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Erinacea .......................466

Deschampsia ..............1308
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Eriophorum .................1355
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Echinaria .................... 1278
Erodium ........................550
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Echinochloa................ 1342
Erophila.........................345
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Eruca ............................370

Dictamnus .....................574

Echinospartum ............. 465

Digitalis .........................925
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Digitaria.......................1343

ELEAGNACEAE .......... 603

DIOSCOREACEAE ....1219

Eleagnus ...................... 603

Dipcadi ........................1199

Eleocharis................... 1357

Diphasiastrum ...............100

Elymus........................ 1292

Diplotaxis ......................366

Emerus....................... 1435

Erucastrum ..................370
Eryngium.......................649
Erysimum......................318
Erythronium ................1192
Eschscholzia...............1432
Euonymus.....................586
Eupatorium .................1021
DIPSACACEAE..........1002

EMPETRACEAE .......... 778
Euphorbia .....................562

Dipsacus .....................1003

Empetrum..................... 778
EUPHORBIACEAE ......558
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Ephedra........................ 134
Euphrasia......................946
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Gentiana....................... 802
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Globularia ..................... 961
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Hypecoum .................... 303
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Kickxia ..........................923
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Imperata ..................... 1346
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Koeleria.......................1304
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Lactuca .......................1134
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Lycopus ........................895
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LAMIACEAE.................858
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Lysimachia....................787

Lamium .........................873
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Lappula .........................853

Limonium...................... 794
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Lapsana ......................1144

LINACEAE ................... 553

Laserpitium ...................683

Linaria........................... 919

Lastrea ..........................108

Linum............................ 553

Lathraea........................961

Lippia............................ 857

Lathyrus ........................488
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Launaea......................1129

Lithodora ...................... 839

LAURACEAE ...............298

Lithospermum............... 837

Laurus ...........................298

Logfia.......................... 1032

Lavandula .....................899

Loiseleuria .................... 774

Lavatera ........................595

Lolium......................... 1257

Legousia .....................1016

Lomelosia ................... 1006

Lemna .........................1350

Lonicera........................ 989

LEMNACEAE .............1350
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Lens ..............................488

Lotus............................. 530

LENTIBULARIACEAE .....977

Lunaria ......................... 336

Leontodon ...................1121

Luzula......................... 1237
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Lycium .......................... 902
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Lycopersicon ................ 905
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LYCOPODIACEAE ........ 99

Leuzea ........................1102
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Malus ............................448

Nardus .......................1335
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Malva ............................592
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Misopates ..................... 916

MALVACEAE ...............592

Nauplius......................1046
Moehringia.................... 204

Mantisalca...................1105

Neatostema ..................836
Moenchia...................... 222

Marrubium.....................865

Neotinea .....................1410
Molinia ........................ 1335
Neottia ........................1400

Matricaria ....................1053
Molopospermum........... 654

Nepeta ..........................880

Matthiola .......................322
Moneses....................... 770

Neslia............................347

Meconopsis...................301
Monotropa .................... 771
Medicago ......................511

Nigella...........................260
MONOTROPACEAE.... 771
Nigritella......................1405

Melampyrum .................943
MORACEAE ................ 160

Nonea ...........................845

Melica..........................1278
Moricandia.................. 1432

Nothobartsia .................953

Melilotus........................505
Morus ........................... 160
Melissa..........................888

Notholaena ...................105
Mucizonia ..................... 381

Melittis...........................870

NYCTAGINACEAE.......197
Murbeckiella ................. 314

Mentha ..........................895
Muscari....................... 1199
MENYANTHACEAE .....811
Myagrum ...................... 373
Menyanthes ..................811
Mycelis ....................... 1136
Mercurialis.....................560
Myosotis ....................... 849
Merendera...................1189
Myricaria....................... 632
Mespilus........................453
Myriophyllum ................ 646
Meum ............................664
Myrrhis.......................... 653
Micromeria ....................888
MYRTACEAE............... 637
Micropus .....................1033
Micropyrum ................1261
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Osyris ........................... 166

Oenanthe ......................661
OXALIDACEAE ........... 541
Oenothera .....................638
Oxalis ........................... 541
Olea ..............................798
Oxyria ........................... 177
OLEACEAE ..................795
Oxytropis ...................... 476
Omalotheca.................1034
ONAGRACEAE ............638
Onobrychis....................539
Ononis...........................499
Onopordum .................1097
Onosma ........................839
OPHIOGLOSSACEAE .....105

Ophioglossum ...............105
Ophrys ........................1420
Opopanax .....................678
Opuntia .........................634
ORCHIDACEAE .........1394
Orchis..........................1410
Oreochloa ...................1277
Origanum ......................889
Orlaya ...........................689
Ornithogalum ..............1195
OROBANCHACEAE ....965
Orobanche ....................966
Orthilia...........................770
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Phagnalon .................. 1039

Plumbago......................791

PAEONIACEAE............297

Phalaris ...................... 1324

Poa .............................1263

Pallenis .......................1045

Phegopteris .................. 108

POACEAE ..................1243

Panicum ......................1341

Phillyrea........................ 798

Polycarpon....................231

Papaver.........................298

Phleum ....................... 1319

Polycnemum .................183

PAPAVERACEAE ........400

Phlomis......................... 870

Polygala ........................576
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Phragmites ................. 1333

POLYGALACEAE ........576
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Phyllitis ......................... 114
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Parentucellia .................953

Physalis ........................ 904
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Parietaria.......................166

Phyteuma ................... 1018
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Picnomon ................... 1097
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Parnassia......................403

Picris........................... 1122

Polypodium ...................123

Paronychia ....................227

Pilosella ...................... 1153

Polypogon...................1317

Paspalum ....................1344

Pimpinella..................... 657

Polystichum ..................118

Passiflora ......................619

PINACEAE................... 127

Populus.........................148

PASSIFLORACEAE .....619

Pinguicula..................... 977

Portulaca.......................198

Pastinaca ......................681

Pinus ............................ 128

PORTULACACEAE .....198

Pedicularis ....................954

Piptatherum ................ 1326

Potamogeton ..............1175

Peganum.......................553

Pistacia......................... 581

POTAMOGETONACEAE.. 1175

Peplis ............................637

Pisum ........................... 499

Potentilla .......................426

Periploca .......................813

PLANTAGINACEAE .... 979

Prenanthes .................1135

Petasites .....................1068

Plantago ....................... 979

Primula..........................778

Petrocallis .....................345

PLATANACEAE .......... 405

PRIMULACEAE ...........778

Petrocoptis ....................237

Platanthera ................. 1402

Pritzelago......................348

Petrorhagia ...................253

Platanus ....................... 405

Prolongoa ...................1059

Petroselinum .................672

Platycapnos.................. 308

Prunella.........................882

Peucedanum.................679

PLUMBAGINACEAE ... 791

Prunus ..........................454

Pseudognaphalium .....1036
Pseudorchis ................1404
Psilurus .......................1276
Pteridium.......................107
Ptychotis .......................674
Puccinellia...................1271
Pulicaria ......................1044
Pulmonaria....................844
Pulsatilla........................269
Punica ...........................637
PUNICACEAE ..............637
Pyracantha....................453
Pyrola............................769
PYROLACEAE .............769
Pyrus.............................447

Q, R
Q
ROSACEAE ................. 406
Quercus ........................154
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Rosmarinus .................. 898
Rostraria .................... 1305
Rubia ............................ 830

RAFLESIACEAE ..........171
Ramonda ......................965
RANUNCULACEAE .....259
Ranunculus ...................275
Raphanus......................373
Rapistrum......................372
Reichardia...................1129
Reseda..........................374
RESEDACEAE .............374
Retama .........................465
Rhagadiolus ................1117
RHAMNACEAE ............587
Rhamnus.......................587
Rhinanthus....................958
Rhodiola........................388
Rhododendron ..............774
Rhus..............................582
Ribes.............................404
Robinia..........................467
Roemeria ......................302
Rorippa .........................324
Rosa..............................413

RUBIACEAE ................ 814
Rubus ........................... 409
Rumex .......................... 177
Ruppia ........................ 1181
RUPPIACEAE............ 1181
Ruscus ....................... 1214
Ruta.............................. 573
RUTACEAE ................. 573
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Saccharum..................1346

Scorzonera................. 1123

Sison.............................673

Sagina...........................223

Scrophularia ............... 912

Sisymbrella ...................323

SALICACEAE...............139

SCROPHULARIACEAE.......906

Sisymbrium ...................311

Salix ..............................139

Scutellaria..................... 865

Sixalix .........................1007

Salsola ..........................194

Secale ........................ 1295

SMILACACEAE .........1214

Salvia ............................900

Securigera .................... 535

Smilax.........................1214

Sambucus.....................985

Sedum .......................... 381

SOLANACEAE.............902

Samolus ........................790

Selaginella.................... 100

Solanum........................904

Sanguisorba..................422

SELAGINELLACEAE...... 100

Soldanella .....................786

Sanicula ........................648

Selinum ........................ 676

Solidago......................1022

SANTALACEAE ...........166

Sempervivum ............... 378

Sonchus......................1130

Santolina .....................1049

Senecio ...................... 1073

Sorbus ..........................448

Saponaria......................251

Serapias ..................... 1419

Sorghum .....................1347
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Los paisajes, la flora, la fauna y la gea en la alta montaña pirenaica, sus valles y somontanos constituyen recursos naturales de gran importancia y una de las señas de identidad
más características de este precioso rincón de Aragón.
En este Atlas de la Flora del Pirilleo Aragonés, que tiene prevista su edición en dos volúmenes, las reseñas que acompañan a cada especie recogen de forma muy didáctica los
nombres científicos y populares, su biología, exigencias altitudinales y comentarios de las
áreas de distribución, que junto a una cuidada ilustración permiten al profano asomarse al
atrayente panorama de la flora pirenaica.
Para el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente, este atlas representa un paso
importante en la identificación y publicación de nuestra riquez.a natural, ya que una de las
formas de llegar a su conservación y aprecio es darlos a conocer al público, que es en definitiva el que debe procurar su conservación y defensa. Lo que se conoce se valora y lo que
se valora se respeta.
Esta obra tiene su génesis en el banco de datos sobre la flora del Pirineo Aragonés, elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a través del Instituto Pirenaico de Ecología y la Diputación General de Arag6n.
En síntesis, el trabajo consistió en la informatiz.ación de todo el material existente en el
Herbario JACA, la recopilación de la información bibliográfica contenida en floras, estudios de vegetación y de la documentación de la zona, completado con campañas de herborización de las comarcas menos prospectadas.
Todo ello supuso la inclusión en el banco de datos de más de 2.300 especies pertenecientes a unos 745 géneros y éstos a más de 130 familias botánJcas, lo que da una breve idea
de la riqueza fiorística de la Cordillera Pirenaica y Somontanos. Dicha franja encierra áreas
y enclaves de gran interés botánico a nivel peninsular, tanto de flora como de vegetación,
atendiendo a criterios de presencia de elementos florísticos diversos, endemismos, especies
en peligro de extinción O protegidas y hábitats frágiles para la nora.
Finalmente, me gustaría aprovechar estas líneas para felicitar a todo el equipo de profesionales que ha hecho posible la edición de esta cuidada e ilustrativa publicación, por
cuanto contribuye a mejorar nuestro conocimiento sobre la riqueza natural de nuestra
Comunidad.

JOSÉ MANUEL LASA DOLHAGARAY,
CONSEJERO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
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Si tuviéramos que definir con una palabra el espíritu que ha inspirado y ha hecho posible esta publicación ésta debería ser la cooperaciólI, ya que este Atlas puede considerarse
eminentemente el fruto de una estrecha colaboración entre personas e instituciones.
Se ha dicho ya que el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas gestaron el Banco de Datos de la Flora del Pirineo,
que fue elaborado por el Instituto Pirenaico de Ecología. Pero también en su publicación
colaboramos dos entidades bien distintas: el Consejo de Protección de la Naturaleza. órga~
no consuJtivo y de participación del Gobierno de Aragón para la protección del medio
natural. y el Instituto de Estudios Altoaragoneses, institución de la Diputación Provincial
de Huesca que promueve los estudios científicos y la investigación roJtural en esa área.

Estas entidades publican estudios de forma regular en sus colecciones propias; sin
embargo, este atlas va a ser realmente un volumen «fuera de serie», al publicarse al margen de esas colecciones, 10 que se justifica tanto por su excepcionalidad bibliográfica corno
por haber sido promovido desde ambas.
No obstante y a pesar de ser resultado de la cooperación, el Atlas encaja plenamente en
las obligaciones que se impone el Consejo de Protección de la Naturaleza: hacer llegar el
conocimiento y estima por la naturaleza a todos los aragoneses promoviendo la educación
ambiental, la investigación científica y la divulgación de la naturaleza. Somos conscientes
de que sólo con el conocimiento se podrá proteger ésta eficazmente.
Pero no con menos precisión este libro encaja entre (os objetivos del Instituto de Estudios Altoaragoneses. No existe nada más genuino del territorio que su flora, a la que está
indisolublemente ligado. Plantas que han marcado la identidad cultural de un pueblo, con
sus usos y los paisajes que conforman: alimento para sí o para el ganado, medicinas y
remedios caseros, plantas mágicas o simples adornos, plantas que dan calor o madera para
la construcción de viviendas y objetos... El hombre del Pirineo Aragonés debe un gran tributo a su Aora, tan variada y excepcional.
Esperamos que con la publicación del Atlas de la Flora del Pirineo Aragonés hayamos podido contribuir, aunque sea modestamente, a un mayor conocimiento de nuestro medio
natural y sus valores, promoviendo su conservación.

BIZÉN D'O Rfo MARTfNEZ

JOSÉ ÁNGEL 5ÁNCHEZ NAVARRO

Director del Instituto
de Estudios Altoaragoneses

Presidente del Consejo de
Protección de la Naturaleza.de Aragón
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PRÓLOGO

Cuando se me propuso que redactara un prólogo para el Atlas de In Flora del Pirilleo Ara-

gonés, me presté a ello sin reticencias por dos razones que inmediatamente se impusieron
a mi espíritu: por una parte, la relación científica y amistosa que me une a los colegas del
Instituto Pirenaico de Ecología, y particularmente a uno de los autores del libro, y por otra
la convicción de que mi modestísima aportación iba a verse enaltecida por la importancia
de la obra prologada.

Ahora que tengo en mis manos las pruebas de imprenta del libro, la segunda razón
resulta más que suficiente para impulsarme a colaborar en algo que, a cambio de un mínimo esfuerzo, no puede reportarme más que prestigio. Puesto que el libro que has abierto,
benevolente lector (benevolente porque te detienes en este prólogo), es -tal como descubrirás cuando te introduzcas en él~ una obra valiosa por el trabajo previo que ha supuesto, notable por sintetizar eficazmente un enorme acúmulo de información e importante
como contribución al conocimiento del patrimonio natural no sólo de Aragón, sino de la
añeja lberia y de la Europa emergente.
El párrafo precedente resume, claro está, la impresión que deseaba comunicarte acerca
de la obra. Si hace falta justificar las aseveraciones con que la he expresado, no me resuJtará nada difícil; y pienso hacerlo brevemente, para no abusar de tu paciencia.
Que la obra es el resultado de un trabajo largo, sostenido y riguroso es una verdad como
un templo. Quien sepa de los esfuerzos necesarios para explorar botánicamente un territorio, tomar datos de campo, recolectar, determinar las muestras, preparar y catalogar un
herbario y recopilar de manera crítica datos bibliográficos me dará la razón inmediatamente. En los prolegómenos de este libro ha habido todo esto, más la realización de
diversas tesis doctorales, la puesta a punto de un banco de datos y de (os programas de
explotación del mismo, muchos ensayos botánicos y ecológicos resueltos con éxito (o no,
pero siempre útiles), reflexión científica, discusión ... amén de las necesarias y eficaces tareas de planificación y organización. Leyendo, en la Introducción de la obra, el prefacio y
el apartado histórico subsiguiente se tendrá una idea más ajustada del camino recorrido y
del trabajo desarrollado desde la creación, primero dellnstitllto de Estudios Pirenaicos y luego, inicialmente en Barcelona, del Celltro Pirenaico de Biología Experimenfal, hasta la brillante realidad actual. Y dentro de este recorrido no puedo dejar de subrayar la labor realizada por P. Montserrat, en Jaca desde hace treinta años, labor recogida y contilluada por L.
ViIlar y por otros investigadores en el Instituto jacetano.
Que este libro ofrece una síntesis excelente del conocimiento actual de la fIora de los
Pirineos aragoneses se hace evidente sólo con leer las instrucciones de consulta y echar
una ojeada al Atlas. La mayoría de los datos se expresan escueta pero claramente. Haré
notar la información sobre usos y cualidades de las plantas, acertadamente distribuidos en
nueve apartados, y señalaré que la información sobre ecología y corología contiene datos
muy interesantes, los cuales como especialista valoro particularmente. Los mapas de distribución, derivados del banco de datos, y los dibujos, realizados por dos excelentes ilustradores, son quizá los elementos más atractivos de la obra y tienen, de otra parte, un valor
científico notorio.
Como no podría ser de otro modo y los mismos autores advierten, dichos mapas, que
recogen datos de origen diverso (herbarios, bibliografía, etc.), deben consideraf'l!e-.abiertos
a nuevas aportaciones conforme aumente el conocimiento sobre la distribución de los
vegetales catalogados. La significación de este tipo de documentos, elaborados a base de
datos muy concretos, es siempre una intersección entre el área real de las plantas y la infor-
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mación que de ella tenemos; de suerte que, si esta última es poco prohmda, el mapa refleja más bien nuestro grado de conocimiento que la realidad en sí misma. Debo decir que los
mapas incluidos en este atlas demuestran tener un fondo de información más que suficiente para dar buena idea de las áreas naturales de las plantas y permiten, por tanto, ensayar una interpretación causal de las mismas.
Desp~de lo comentado, creo que se hace evidente la importancia de este atlas para el
conociITÚento del patrimonio biológico, conocimiento que lleva a interpretar y a valorar;
además resulta imprescindible para lma planificación racional de cualquier país. Los organismos a quienes incumbe la conservación de los bienes naturales y la ordenación del territorio tienen por todo ello lU1 motivo de satisfacción.

Te he dado, paciente lector, mi opinión sobre este libro, que es más que un atlas. En él
descubrirás por tí mismo otros aspectos interesantes, además de los comentados. Consúltalo y léelo, pues, como se dice en la antigua lengua aragonesa -un patrimonio que requiere también protección-, «a millar traza de conoxer una obra ye leyer-la».
Está daro que tanto el Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragóll como ellusfitllfo de
Estlldios Altoaragoneses son conscientes del valor de una obra cuya edición han aceptado.
Entre otros muchos beneficiarios, también los estudiosos de la biología, y del mundo vegetal en particular, debemos agradecerles su proceder y desear que continúen por caminos
parecidos. Como debemos agradecer a los autores, y a todos los que con su trabajo han
hecho posible el libro, la infonnación que ponen en nuestras manos; y la que -así lo esper~ nos brindarán en el futuro.

JOSEP VIGO BONADA

Catedrático de Botánica
Universidad de Barcelona
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INTRODUCCIÓN

PREFACIO

Fruto del conocimiento adquirido sobre la flora del Pirineo Aragonés durante más de
veinte años, a comienzo de los 90 se nos plantea en el Lnstituto Pirenaico de Ecología (IPE)
la necesidad de una obra de síntesis como la presente, tanto para faciJitar nuestro propio
orden y progreso como para atender la demanda que la sociedad nos iba transmitiendo a
través de consultas o estudios (flora medicinal, mapas de distribución de especies endémicas, flora amenazada, biodiversidad de los espacios protegidos, estudios de impacto
ambiental, etc.).

En ese contexto, con el fin de cubrir conjuntamen.te este objetivo, el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CS1C) y la Diputación General de Aragón (DCA) suscribieron
en 1991 un Convenio especifico para el establecimiento del «Banco de datos sobre la flora
del Pirineo Aragonés (provincias de Zaragoza y Huesca)>>. Los trabajos se coordinaron desde la sede delLPE en jaca por uno de nosotros (L. Y.) Yactuó como supervisor el Dr. Ingeniero D. EmiUo Pérez Bujarrabat jefe de la Sección de Comunidades Vegetales del Departamento de Agricultura, Ganade.ría y Montes.

a.

Comenzamos la tarea en el verano de 1992, cuando W10 de los autores A. S.) fue destinado por la DGA en comisión de servicios al proyecto. Tras localizar en el mapa los lugares menos prospectados desde el punto de vista botánico y centrar allí nuestros trabajos de
campo, se aceleró la informatización del Herbario JACA, pilar fundamental sobre el que
se asienta este estudio. Durante estos cinco años se han recolectado, de un modo selectivo,
unos 8.000 pliegos de herbario¡ ello nos ha permitido descubrir unas 50 especies que no se
habían citado antes del territorio. Paralelamente, las tareas informáticas se plasmaron en
la creación del correspondiente banco de datos, que incluyó las plantas recolectadas
durante 30 años, entre 1967 y 1996, (VILLAR & al., 1996); este archivo, que denominarnos
«Herbario», supera hoy los 100.000 (cien mil) registros.
Aunque los testimonios del Herbario JACA constituyen la principal fuente de información, para algunas especies endémicas, raras, citas antiguas, etc. también se han consultado otras colecciones como las del Jardín Botánico de Madrid (MA), Instituto Botánico de
Barcelona (BC), Facultades de Biología y Farmacia de la Universidad de Barcelona (BCC y
BCF), etc. En este aspecto, el conocimiento taxonómico de las muestras había aumentado
considerablemente gracias a varias tesis doctorales desarrolladas en el ámbito, proyectos
de investigación como Flora iberica y otros trabajos f1orísticos.
A los registros anteriores se añadieron las referencias extraídas de las obras publicadas
-base de datos llamada «8ibliografía»..-, lo cual ascendió a un volumen aproximado de
40.000 registros, pese a no haber recogido toda la información publicada de muchas especies comunes. Ya en 1995, una primera copia de estos archivos se transmitió a los Servicios
de Conservación del Medio Natural de la Diputación General de Aragón en Zaragoza y
Huesca.
Así las cosas, pasamos a elaborar informática mente mapas de distribución de las especies, tomando como unidad el retículo U. T. M. de 10 km de lado, toda vez que en las etiquetas de la inmensa mayoría de los pliegos se anota la localidad con precisión de 1 km de
lado. Finalmente, por medio de una nueva base, hemos añadido algunas de nuestras
observaciones de campo, y de este modo ciertas especies leñosas, ruderales, etc. han quedado mejor representadas.
-Obtenidos los mapas de cada taxón, pensamos configurar los resultados en forma de
atlas, ya que no procedía repetir aquí las claves y descripciones del citado proyecto Flora
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ibcrica, en el cual ven.ía participando el equipo de Jaca. Por ello, como elemento descriptivo, se decidió prepara.r dibujos de la planta a tamaño 14 x 13 cm; estas ilustraciones, jw1to
con otras observaciones como el color de la flor, talla de la planta, relación con especies cercanas, etc. ayudarán a resolver problemas de identificación.
Así acudimos a Marcel Saule, colega y amigo desde 1970, dibujante de las plantas medicinales de Huesca (VILLAR & al., 1987) y autor de una obra magníficamente ilustrada
sobre flora"'tiel Pirineo (SAULE, 1991). A partir del Herbario JACA, los cientos de dibujos
cedidos generosamente por este amigo francés se han completado año tras ailo por él mismo y por uno de nosotros v. F), particularmente en lo referente a plantas mediterráneocontinentales; esta colección de dibujos sobrepasa en estos momentos las 2.000 unidades.

a.

A todo ello añadimos el texto, que resume nuestros conocimientos actuales sobre la flora, y que planteamos como complemento de las ilustraciones. Para su elaboración hemos
contado con el apoyo de nuestro maestro, el Prof. P. Montsen:at, quien con su larga experienda ha resuelto muchas cuestiones florísticas, corológicas y nomencJaturales. Asimismo, los trabajos hmdamentales de BOLOS & VIGO (1984-1996) más BOLOS, VIGO,
MASALLES & NINOT (1990) sobre tierras vecinas de Cataluña, por su profundidad y pulcrihld, nos han servido de referencia constante taxonómica, fitosociológica y ecológica,
junto a Flora Europaea (TIJTIN & al., eds., 1964-1980), los sucesivos volúmenes de Flora iberica (CASTROVIEJO & aL., eds., 1986-1997) y diversas monografías, floras, atlas, etc., que
anotaremos en la bibliografía.
Para acabar de iluminar el libro, hemos seleccionado fotografías en color, ordenadas
taxonómicamente en relación con el texto; valgan como expresión de la flora tan variopinta de nuestro territorio.

•

•

•

Estimamos la flora vascular del Pirineo Aragonés en 2.300 especies; además, cada año
se hacen nuevas aportaciones, como Spirnea crCl'Iata en 1997, o bien se describen nuevos
taxones como /{osa jncefnlla P. Monts. o Alcltemil/a oscensís Frohner. Por esa elevada biodiversidad, por su mosaico ecológico y por quedar todavía áreas relativamente poco prospectadas (las Altas Cinco Villas, parte de los Somontanos), queremos advertir al lector
que en los mapas de cada especie son altamente significativas las presencias pero bastante menos las ausencias.
En resumen, esta obra tiene el carácter de catálogo abierto y los autores e ilustradores
aspiramos a completarlo en el futuro. Incluso se vislumbra la posibilidad de ampliarlo a
todo Aragón, gracias al acuerdo titulado «Recursos fitogenéticos de Aragón», suscrito
entre las mismas instituciones antes citadas, con la colaboración de las Universidades de
Valencia y Barcelona.

Sea como fuere, queridos lectores, pedimos disculpas por los errores u omisiones que se
nos puedan deslizill~ bien sean botánicos, informáticos o tipográficos.
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BREVE HISTORIA
DE LOS ESTUDIOS BOTÁNICOS
EN NUESTRO PIRINEO

El Pirineo Aragonés, por su extensión, relieve, variedad ecológica y riquisima flora, despertó pronto la atención de naturalistas y botánicos, si bien no fue objeto de estudios metódicos hasta la segunda mitad de nuestro siglo, es decir, en 105 años 70. Pioneros fueron los
trabajos de ASSO en el siglo XVIII (1779, 1781, 1784a), quien mantuvo correspondencia con
Seriola, Boticario del Hospital General y Militar de Jaca y Colegial Honorario del Colegio
de Boticarios de Madrid en 1798.
El siglo XLX verá pasar algunos botánicos excursionistas que viniendo sobre todo de la
parte francesa se adentraron en nuestro territorio (Timbal-Lagrave, etc.); así, por ejemplo,
la Sociedad Botánica de Francia visitó Panticosa en 1867. Algún médico como Lletget
-quien vivió en TIermas (Zaragozah o farmacéutico como C. del Campo (en Bielsa, Huesca) fueron corresponsales de Loscos o de Willkornm, quienes refieren sus hallazgos en sus
correspondientes obras de síntesis (LOSCOS, 1876-1877, etc.; WILLKOMM & LANCE,
1861·1880). El penúltimo de los autores citados visitó el Pirineo occidental un poco antes
de que lo hiciera, repetidas veces, el italiano BUBAN] (1897·1901), a quien debemos la primera flora de la Cordillera.
A principios de siglo destaca el abate Soulié, quien nos dejó un precioso manuscrito titulado «Plantes observées dans les Pyrénées espagnoles entre 1907 et 1914», que junto a otro
documento firmado por COSTE en 1910 sirvieron para actualizar los conocimientos de la
flora pirenaica. El aragonés VIOOSO, en 1911, también dio a conocer sus «-Plantas de la
provincia de Huesca» en el Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales, consecuencia de su permanencia en Canfranc durante unos años. CHOUARD (1928), viniendo de París, publicó el resultado de sus incursiones entre el Cinqueta y el Ara, así como
CUATRECASAS (1931), quien desde Barcelona herborizó en Ordesa y Bujaruelo, más Cas·
tanesa. La Universidad de Toulouse, con GAUSSEN a la cabeza, promovió estudios en los
vecinos valles franceses y a partir de 1953 publicó un ((Catalogue Flore des Pyrénées)), obra
de referencia terminada en 1982 por sus discípulos.
El nacimiento en 1943 del Instituto de Estudios Pirenaicos (CSIC) favoreció los estudios
realizados desde Barcelona por LOSA & MONTSERRAT (1947) sobre Ordesa o Guara
(LOSA, 1948), el de MONTSERRAT (1953) sobre el Turbón y la organización de un cursillo de Botánica en Jaca en verano de 1947 por los Prof. Rivas Goday, Losa, etc. QUÉZEL
(1956) iniciaría los estudios fitosociológicos sobre Añisdo y sendas excursiones de la Asociación Internacional de Fitosociología en los años 1953 (fÜXEN & OBERDORFER 1958)
y 1960 (BOLOS & MONTSERRAT, 1960, 1984) revelaron algunos elementos singulares de
la flora y paisaje vegetal de nuestros valles. Otros botánicos como A. de BolOs visitaron los
alrededores de Jaca en los años 40 siguiendo las huellas de Asso (BOLOS, 1962).
En 1963, el mismo CSIC fundó en Barcelona el Centro pirenaico de Biología experimental, que pronto se instaló en Jaca -junto con ellnstituto de Estudios Pirenaicos- y serviría
de base para una nueva etapa de estudios florísticos y ecológicos. Así, en 1968 el Prof. P.
Montserrat trasladó su residencia a dicha ciudad altoaragonesa, fundó el HerWratio JACA
(MONTSERRAT, 1973a) e inició una exploración metódica de la flora en el Pirineo central,
principalmente en su porción aragonesa; esta colección viva sigue hoy en el Instituto Pirenaico de Ecología, resultado de la fusión de los dos centros anteriores.
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Los primeros volúmenes de «Flora Europaea» (TUTIN & a[., 1964-80) reavivaron el interés por la TaxonofiÚa, hasta entonces anclada en el siglo pasado (cf. WILLKO~ & LANCE, I.c.) o en las floras de Francia (COSTE, 1937) Y Cataluí'ía (CADEVALL, 1913-37), de la
primera mitad del actual. Pronto se empezaron a repartir muestras desde Jaca por medio de
la Sociedad de Intercambio de Lieja, en exsiccatn propias (MONTSERRAT & VILLAR, 1981),
o a petición de investigadores e instituciones. Muchos estudiosos pasaban por el citado Herbario JAGA., donde encontraban apoyo para sus prospecciones pirenaicas, prepirenaicas o de
la Depresi6n del Ebro; por ejemplo, la mencionada Sociedad Botánica de Francia organizó
una memorable exrursi6n pirenaico-ibérica (Andorra-Lérida-Fraga-Jaca) bajo la dirección de
los profesores Durrieu, Bolos y Montserrat, en 1972 (DURRIEU & VASSAL, 1973).
Fruto de tales estudios apareció un libro señero sobre vegetación de la Jacetania
(MONTSERRAT, 1971a), más una serie de notas florísticas, hasta que W10 de nosotros
publicó el «Catálogo Florístico del Pirineo Occidental» (VILLAR, 1980), obra que trató
ordenadamente la corología y ecología de las 1700 especies vasculares de cinco valles pirenaicos (Roncat Ansó, Hecho-Aragüés, Aísa y Canfranc).
Vendrían pronto nuevas tesis doctorales de la misma escuela sobre San Juan de la Peiia
y Oroel (FANLO, 1980), Guara (J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986), Cohella y Sierra de
Chía (G. MONTSERRAT MARTÍ, 1986a, 1987), Pefia Montañesa y Sierra Ferrera (G6MEZ,
1986). Aún se han sumado más tarde dos catálogos florísticos periféricos como el del
Montsec aragonés y leridano (ROMO, 1989b) Yel de montes vecinos (CONESA, 1991), más
otras tesis o eshtdios sobre el Castillo Mayor de Puértolas (FERRÁNDEZ, 1990), Benasque
(ASCASO, 1992), valles de Castanesa y Barravés (CARRERAS & 111., 1993), Sierras de Tur~
bón y Sis (NINOT, ROMO & SESÉ, 1993), el piso alpino del Pirineo Aragonés (SESÉ &
FERRÁNDEZ, en prensa), tesinas o trabajos inéditos, mapas de vegetación, etc.
Gracias al proyecto «Eshidios sobre flora y vegetación del Prepirineo Centra!» (CAICyTCSJC), coordinado desde Jaca en relación con la Universidad de Barcelona entre 1985 y
1988, G. Montserrat y otras personas rellenaron lap:w1as florísticas de una de las porciones
más continentales del Pirineo Aragonés (FERRANDEZ & ni., 1988), ámbito que ya no
hemos dejado de estudiar. Asimismo, en un grueso volumen colectivo (MONT5ERRAT &
al., 1988) hablamos sobre flora y vegetación de todo Aragón.
Paralelamente, el grupo de Jaca fue creciendo y participó desde sus comienzos en el proyecto «flora iberica» (1979-80), lo cual elevó sensiblemente el nivel taxonómico del Herbario JACA. Todos estos esfuerzos empezaron a permitir el aporte de información ordenada a proyectos corológicos amplios como el «Atlas Flome Europaeae,) (JALAS &
SUOMINEN, 1972-94), «Atlas ORCA» (BOLOS & al., 1985-97; «Atlas lCAFF» (VILLAR &
LAZARE, ]991), «Asientos para un Atlas corológico de la flora ocddentahJ (FERNÁNDEZ
CASAS, 1983-96), etc. Como exponente de la sihtación, pudimos mostrar la riqueza florística del Pirineo con motivo del XIV Congreso Internacional de Botánica, celebrado en BerLín en 1987, mediante una excursión Barcelona-Jaca-Barcelona en agosto de ese mismo año
(MONTSERRAT & VIL LAR, 1987b). También hemos organizado algún Congreso (por
ejemplo, el de Botánica pirenaico-cantábrica en 1989) y colaborado en muchas otras excursiones y campañas de eShidio por nuestra Cordillera, como la de la Asociación Española
de Fitosociología, que en 1991 visitó el Instituto Pirenaico de Ecología y el Herbario JACA
(RIVAS MARTINEZ & al, 1991).
En resumen, con este bagaje, el Pirineo Aragonés en su conjunto sumaba una bibliogra~
fía botánica de más de 500 títulos (VILLAR & SE5É, 1991), y simultáneamente el Herbario
JACA se había convertido, por su volumen, capacidad de intercambio y grado de infor~
matización, en uno de los más importantes de España a principios de los alios 90 (VILLAR
& a1., 1993; BLANCO & VELAYOS, 1996). De hecho, sin esta colección bien documentada
y mantenida, más los bancos de datos que la rodean, no hubjera sido posible la obra sintética en dos volúmenes que ahora iniciamos.
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EL TERRITORIO

Situación geográfica, límites y generalidades fisiográficas
Tal como se ve en el mapa adjunto (Fig. 1), consideramos el Pi.cineo Aragonés como la
parte del Pi.fineo central que limita al N con Francia, al E con Cataluña, al W con Navarra
y al S con la Depresión del Ebro, esto es, comarcas de Gnco ViUas, Somontanos de Ayerbe, Huesca, 8arhastro y la Litera, de W a E; en esta parte meridional incluimos aquellas
cuadrículas U. T. M. de 10 km cuya cota superior alcanza los 700 m, salvo alguna excepción. Por ese procedimiento quedan fuera los terrenos mediterráneo-continentales del
Ebro Medio, y dentro los submediterráneos en sentido amplio (Sierras de Santo Domingo,
Loarre y Guara, la Carrodilla, Montsec d'EstaJl, etc.). Aceptados estos límites arbitrarios, el
territorio comprende una franja de 150-180 km de longitud y una anchura cercana a los 80
km, es decir, una extensión aproximada de 11.300 Km1 .

,

61

---,~_.

\

.~",""

.. ~ ...,r~=""''''

__.

5

2
1

,

1

\

,-,

~ ~-

.;.:í-"-1rU61..

L....;~_,..,..:..__

...•

I •

_.

3
2

.'=-

-.
•

--;1--'--~ro

•
,.
•

o

........ a.o
:ti..

9

.....

6

7

8

9

.~

I:¡

..

",,,

o ..
~

YL

•
•
•

8

l-

..

"c...;on ......
~

5

R

o".u,,~

.,-.

... e

4

1/

elol

1

o c:::ro- l.

3

\ V

o

.

... .
"8 ... 9

••

••

'0

Figura 1. Situación general del Pirineo Aragonés.
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Desde el punto de vista altitudinaI. pasamos de las tierras bajas de Barbastro -330 m
sería nuestra cota inferior, cerca del Puente de las Pilas-, hasta los 3.404 m del Aneto, la
cima de la Cordillera; o hasta el Monte Perdido (3.355 m), la tercera cima pirenaica y la más
alta de Europa entre las calcáreas. Ahora bien, para tener una idea más precisa conviene
saber que al menos 96 de las 129 cumbres que sobrepasan los 3.000 m de altitud en el Pirineo (BUYSE, 1993), se hallan en territorio oscense, desde el Balaihís (3.146 m), por el W,
hasta el pilft) MuUeres (3.010 m), en el límite con Lérida.
Se acompaña también un mapa prácticamente mudo del territorio estudiado (Fig. 2,
pág. xxv), con el retículo U. T. M. de 10 km de lado. A él se pueden superponer dos hojas
adjuntas en acetato transparente; en una se recogen los núcleos de población más citados,
junto al nombre de los ríos, y en la otra (os principales montes, sierras y picos. Esta información se complementa con la lista alfabética de la mayoría de topónimos mencionados
en el texto, precedidos de su cuadrícula U. T. M. Y seguidos de su correspondiente altitud,
cuando de montes se trata (véase pág. LXXX1X). El lector podrá ampliar detalles en los
mapas topográficos miütares y del Instituto Geográfico Nacional

Nuestro mapa, confeccionado hace afias por J. Nuet y más tarde redibujado y ampliado
por nosotros Q. A. S.), tiene 4 grados altitudinales separados por las curvas de nivel de
1.000, 2.000 Y3.000 m, con el fin de dar una primera idea del relieve. También se resalta la
«ventana,> de referencia para todos los mapas del Atlas; como quiera que el meridiano cero
cruza de arriba abajo el territorio, la mitad W queda en el huso 30T mientras que la parte
oriental corresponde al huso 3IT. En consecuencia, atendiendo al retículo de 100 kilómetros, cubrimos parte de los cuadrados XN, XM; YN, YM; BH, BG Y CH, CG. Dentro de
ellos, la base concreta para los mapas de distribución son los siguientes 138 cuadriláteros
U. T. M. de 10 km, unos regulares, enteros, otros trapezoidales.
Zona o Huso 3OT:

XN- 30 /41-40 /52-51-50 /63-62-61-60 /75-74-n-,72-71-70 /85-84-83-82-81-80 /94-9J..-92-91-90
XM- 39 / 49 / 59 / 69-68 / 79-78 / 89-88 / 99-98-97
YN- 04-03-Q2..(}1-00 /14-13-12-11-10 / 24-23-22-21-20/34-33-32-31-30 I 43-42-41-40.
YM- 09-08-07 /19-18-17 I 29-28-27/ 39-38-37 / 49-48-47.
Zona o Huso 31 T:
OH- 53-52-51-50/63-62-61-60 / 73-72-71-70/83-82-81-80 / ~3-92-91-90
OG- 59-58-57-56 / 69-68-67-66 / 79-78-77-76-75/89-88-87-86-85 / 99-98-97-96-95-94

CH-Q3..02..Ql·OO /12.11-10
CG-Q9.08-07-1J6.05-04/19-18-17.

Matizaremos desde ahora que dentro de este retículo nos circunscribimos al territorio
aragonés, y por tanto no reseñamos muchos testimonios franceses, navarros y catalanes
conocidos.

Hidrografía
Grosso modo, el territorio pertenece a la Cuenca del Ebro, cuyos tres afluentes, Aragón,
Gállego y Cinca lo drenan de N a S (Arag6n con el Esca, Veral, Subordán y Estarrú.n; Cinca con sus aAuentes Ara, Alcanadre, Cinqueta, Ésera, y por último Noguera Ribagorzana).
Añadamos al SW parte de la cuenca del Arba, y al N una pequeña porción oceánica del
Circo de Aspe, junto a Candanchú, que desagua en el Gave del mismo nombre, hacia Francia. Además, algunos terrenos kársticos provocan anomalías hidrológicas fronterizas; por
ejemplo, las cabeceras del Veral y del Ésera vierten a la cue.nca oceánica al fluir bajo tierra
a los ríos Adour y Carona respectivamente.
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Relieve y suelos
Es complejo el relieve, reticular, como se ve en la Fig. 3, por cuanto la dorsallongitudi-

nal de la Cordillera en tres cadenas paralelas (Pirineo Axial, Sierras Interiores, Sierras Exteriores) de W a E, se ve cortada por los citados valles íluviales de N a S; además, hay fallas
o cabalgamientos, varias cubetas intramontanas como Ainsa o Campo, y en tomo él Jaca
tenemos la Depresión media altoaragonesa (Val Ancha-Canal de Berdún). A este relieve
estructural y fluvial se une el nada desdeñable modelado glaciar, con 26 masas de hielo
residuales, hoy protegidas mayormente como «Monumentos Naturalev>, más sus circos,
rocas aborregadas, sedimentos morrénicos o lacustres y unos 180 ibones, en buena parte
de origen glaciar.
El bloque-diagrama original de Carlos Fecree refleja de modo esquemático la historia
geológica del Pirineo, ya esbozada por SOLÉ (1951) Ycartografiada más tarde por SOLER
y PUIGDEFABREGAS (1970 y 1972). Podemos resumirla como sigue:
1) Pirilleo Axial.- Se levantó durante el plegamiento herciniano, hace más de 200 millo-

nes de años, y es predominantemente silíceo, al estar compuesto de granitos, conglomerados silíceos, grauvacas, calcoesquistos, esquistos, areniscas, etc. En su mayor parte forma
la divisoria de aguas mediterráneo-atlántica y las crestas fronterizas. Va desde Acué y
Somport hasta el macizo de la Maladeta, donde culmina, pasando por Balaitús, Infierno,
Viñamala, la Munia, Urdiceto, Bachirnala y Posets, entre otros montes.
2) Prepirilleo.- En primer lugar, las llamadas Sierras Interiores son más jóvenes y se eri-

gieron durante el plegamiento alpino, hace menos de 100 millones de años. Vienen dominadas por calizas (Cretáceo-Paleoceno), más o menos paralelas a las anteriores, desde la
Peña Ezcaurri, en el limite con Navarra, hasta el Turbón en los confines de Cataluña. En
Ansó-Aísa (petrachema-Aspe) marcan la divisoria de aguas franco--española, al igual que
por el madzo del Monte Perdido. Cabe mencionar, además, otros macizos como Collarada, Telera-Tendeil.era, Pcil.a Montañesa-Sierra Ferrera y CotieUa.

Figura 3. Bloque-diagrama geológico y estructural del Alto Aragón (según C. Ferrer).
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Ahora bien, a estas calizas masivas, karstificadas, llamadas por su color peñas blancas,
con suelos rendziniformes, se les suman las areniscas del flysch luteciense, por lo general
duras y algo menos altas, que dan suelos -mantos de alteración- un poco más profundos,
a veces acidificados en superficie; estas areniscas (peiias pardas) pueden conformar cordales o interAuvios de hasta 2.000 m y más, por ejemplo en la Magdalena de Borau-Aísa,
el Monte de Aso (Sobremonte), Valle de Otal, etc.

Se sitú;l~ego, ya en la Depresión Prepirenaica, un amplio manto de margas azules, muy
erosionadas, descamadas, que dan suelos poco permeables; alternan con areniscas, no tan
deleznables. Por encima están los conglomerados del Oligoceno, de cemento calcáreo, que
llegan a edificar macizos considerables como Puy Moné, San Juan de la Peña, Oroel, OtuTia, Sierra de Laguarres, Sis, etc.
En tercer lugar, el Prepirineo termina por el S con las Sierras Exteriores, donde volvemos
a encontrar areniscas, esta vez del Ludiense, más las mismas margas y calizas que conocemos, pero en sentido inverso. Si bien las calizas culminan en Guara, al W destacan Gratal,
Loarre y Santo Domingo, mientras que al E tenemos Sevil, y después de dejar amplio paso
al Gnca, la Carrodil1a y el Montsec. Por fin, los conglomerados se adosan a las calizas por
el S, como en San Cosme de Guara, y forman esas curiosas erosiones de los famosos Mallos
(Riglos y Agüero), los cuales, según parece, se habrían depositado en el Mioceno.
3) Depresi6tl del Ebro.- De un modo relativamente brusco, por escasos piedemontes y
terrazas, salimos de la Cordillera y llegamos a los relieves planos de la Depresión, con
cerros tabulares o sasos entre vales u hondonadas. Aún cabría añadir otros materiales sedimentarios miocénkos, característicos del Ebro Medio: nos referirnos a los yesos, que ocupan una parte de nuestro apéndice SE, dando algezares secos en Azanuy-Alins del Monte, junto con suelos salobres en Esquedas y Naval, más Peralta de la Sal, Calasanz, Castilló
del Pla, Caserras y Aguinalíu, al E de Graus, luga.res todos ellos que guardaban numerosas sorpresas botánicas.

.

Conviene destacar que los ríos cruzaron de N a S esa estructura, siguiendo fallas o
abriéndose por erosión su propio camino; así se formaron, sobre todo en las calizas, nume·
rosos desfiladeros, foces, cañones, «congustros», congostos o '(gorgas». Estos enclaves no
sólo dan variedad paisajística al conjunto, sino que enriquecen la flora, pues albergan en
sus abrigos plantas de lugares más bajos o viceversa, poblaciones extremas de las especies
orófitas, sin olvidar mezclas insospechadas e inversiones de pisos de vegetación, como
ocurre en Añisdo o en los cañones de Guara, Obarra, etc.
Además, ese relieve estructural y fluvial en mosaico fue retocado por la acción glaciar
en el Cuaternario, de modo que se excavaron circos en las cabeceras de los valles, se pulieron o «aborregaroJ1» las rocas y se depositaron morrenas laterales y frontales; las mejores
praderías han colonizado precisamente esos sedimentos glaciares, o los lacustres en fondos de valle laterales que habían quedado obstruidos por dichas morrenas potentes. La
Reclusa de Siresa, Linás de Broto, más el Sobremonte con el Barranco de Arás, a orillas del
Gállego, nos ilustran a este respecto. Los ibones de sobreexcavación glaciar a varios niveles son muy abundantes en madzos silíceos como Balaitús, Panticosa, la Maladeta, etc.
Para mayor abundamiento, la acción crioclástica desgastó y sigue desmoronando los
roquedos, a cualquier nivel altitudinal, como consecuencia de lo cual quedan sedimentos
de ladera o gleras por doquier. Tantas calizas hay, y tan horadadas y fisuradas están, que
son dignos de mención los travertinos calizos o toscares, depósitos ligados al flujo del
goteo en agua muy carbonatada, así como las brechas o piedemontes consolidados, todos
ellos con plantas y comunidades muy características.
Por fin, los sedimentos fluviales y terrazas, gravas y aluviones, igualmente cuaternarios,
cubren en general los valles medios o bajos de los ríos, aunque ocupan superficies reducidas o bandas estrechas, donde se han establecido prados, huertos u otros campos de labor.
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Muchas de esas hondonadas con los mejores suelos se han inundado-sepultado, pues raro
es el valle que no tiene varios embalses; en efecto, para aprovechar la energía yagua del
Pirineo se han construido presas a todos los niveles, desde menos de 500 hasta 2.300 m de
altitud.
Por encima de los fondos de valle, a uno y otro lado, vienen mayormente los suelos coluviales, depositados en ladera y fertilizados o sostenidos por bosques de diversa índole, las
famosas tierras pardas forestales. Ya en alta montaña, en general por encima de 18Q()..2000
m, predominan toda suerte de suelos pedregosos, canchaJes o pedrizas de distinto grosor
e inclinación, colonizados por plantas pioneras, las llamadas glareícolas, entre las cuales
hay bastantes endemismos.
Tampoco son nada raras las crestas y cimas de roca triturada, con suelos magros sometidos a la acción del hielo-deshielo, batidos por el viento; es el dominio de los denominados pastos discontinuos, donde se ve más piedra que hierba. No obstante, en algunos lugares favorables hay islotes de suelo más profundo, cubierto por pastos densos y verdes
conocidos como (;tasca»; unas veces se trata de suelos (dósiles», heredados de otras épocas
climáticas y ahora en erosión, otras de lugares protegidos de la acción periglaciar por el
manto nivaL Advirtamos, sin embargo, que las mejores estivas, o sea, pastos de puerto
aprovechados en verano, se han desarrollado en suelos de origen forestal, subaIpinos, oroatlánticos o montanos.
En resumen, con un relieve en mosaico de grano tan fino como el nuestro, con todo grado de pedregosidad y pendiente, con un clima igualmente variado -del que enseguida
hablaremos-, y con una acción de los animales y el hombre que llegó a todos los rincones,
los mapas de suelos, para ser significativos, tienen que elaborarse a escalas muy detalladas, que expresen su gran heterogeneidad, sobre la base de estudios muy profundos de los
cuales no disponemos; sea como fuere, ir más allá en estos aspectos edáficos se saldría de
los Límites de esta introducción.

Rasgos climáticos: mosaico de microclimas
Para comprender el clima del Pirineo Aragonés, de un modo esquemático similar al
seguido en la estructura geológica, podemos ((zonificarlo)) de NW a SE, es decir, dividirlo
en bandas perpendiculares al gradiente que va desde la modalidad oceánica dominante en
Francia y Pirineo navarro, a la mediterráneo*continental del Aragón seco, pasando por la
submediterránea (MONTSERRAT, 1971c y 1980a; VIL LAR, 1982 a y e). Un segundo grado
de complicación se alcanza al subdividir cada una de esas tres zonas en dos grandes porciones, la W y la E, separadas por la línea imaginaria de Tendei'iera-Cotefablo, Callciás y Guara. En efecto, la Jacetania recibe frecuentes brumas o frentes oceánicos particularmente en
otoño-invierno, mientras que en el Sobrarbe y la Ribagorza el invierno es poco lluvioso,
sólo ven nevadas invernales o primaverales intercaladas entre períodos soleados. Aún
más, con el relieve que ya conocemos, los contrastes entre solana y umbría, la altitud y el
período de heladas se suman al régimen de lluvias para darnos otro mosaico de microclimas, que se superpone al de suelos y, junto con otros factores, nos explica la distribución
de las especies vegetales.
Hablaremos entonces de montaña oceánica por oposición a la montaña continental;
montes subcantábricos frente a montes submediterráneos y aún áreas me<iiterráneo-continentales, todo ello con dive,rsos matices. Para ilustrar el comentario nos valdremos de una
serie de diagramas ombrotérmicos, cuya situación en el área de estudio viene señalada
mediante los correspondientes números latinos -círculos blancos- en la Fig. l:?Je,ág. xxxu).

Territorios de montmia oceánica- Al N Y al W tendríamos los polos más húmedos, bastante
influidos por perturbaciones oceánicas (véase Fig. 4). Se trata de los montes del alto vaUe
de Ansó-Somport-Portalet, al oeste, y Salenques, en la Alta Ribagorza oriental, pues reci_ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRiNEO ARAGONÉSi

_
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ben efluvios llegados por los valles de Aspe, Ossau y Arán respectivamente. Las precipitaciones son elevadas, pueden alcanzar los 2.000 mm anualcs, tanto en fonna de lluvia
como de nieve, nieblas, chirimiris, mojaduras y rocíos, etc.; paralelamente, la insolación,
salvo en las cimas, es media o baja. Es evidente que no hay ninguna estación seca, si bien
los máximos son de otoño-inviemo. Su fórmula de precipitación estacional sería entonces
IOPV, destacando noviembre como el mes más húmedo. El período de heladas seguras se
extiende etl!"octubre a mayo, y el de probables a septiembre y junio, aunque debemos
advertir que por encima de los 2.000 m de altitud puede helar, e incluso nevar, todos los
meses del año. Escogemos como estación representativa la de Candanchú, a 1.650 m, con
una temperatura (T) media anual cercana a los 5°C, en la vecindad de magníficas selvas
húmedas de haya y abeto.

Montmin cOl1til1entn/- El resto de valles se hallan a la «sombra» pluviométrica de los
grandes macizos por efecto «foehn» originado ante la muralla del Bisaurín-CollaradaBalaitús-Illfierno-Vignemale-Perdido-I'unta Suelza-Bachimala-Posets-Maladeta, etc. y ya
gozan de máximos de lluvia otoñales. Aquí la innivación máxima parece de invierno tardío y aún primavera (según datos del refugio de Góriz, en Fanlo, Fig. 5); aunque la T
media es similar, la continentalidad se aprecia por las oscilaciones térmicas más acusadas,
hielo durante la noche, deshielo durante el día, período de heladas más prolongado (de
septiembre a julio) y atmósfera más luminosa. Tampoco hay período seco, pero llueve
más en verano -por medio de tormentas fuertes- que en invierno, si bien las cortas sequías interpuestas pueden ser intensas. Su fórmula de precipitación estacional sería entonces
OIPV, aunque en algunos puntos la influencia equinoccial mediterránea ya se deja sentir
en los dos máximos de lluvia igualados en noviembre y abril. El dima de Benasque (Fig.
6), a menor altitud, matiza esas condiciones, con máximos de otoño y la apreciación acertada de BALLAR(N (1968): «sol en invierno, entre nevada y nevada¡ sol en verano, entre
tormenta y tormenta».
La zonn de tra1lsición sllbcantnvTicn~sub/1lediterrátlen- Inmediatamente al S de la anterior,
recibe mucha menos precipitación global (entre 800 y 1.000 mm al año, en promedio)¡ aun-
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que al W los máximos pueden ser de invierno, como en Luesia (Hg. 7), lo normal es que
sean de primavera y otoño, como en Jaca (Fig. 8); al propio tiempo, las sequías de verano
pueden ser algo más pronunciadas, de un mes o más, si bien el número de tormentas por
fenómenos de convección aumenta. No obstante lo dicho, hay que contar con la irregularidad interanual, de modo que hay años en los que llueve poco en primavera, cuando el
cereal lo requiere para granar. El contraste entre solanas y umbrías es muy acusado, pues
también aquí casi todas las montañas son más húmedas de lo normal a barlovento (N-NW)
y más secas de lo esperado a sotavento (S). Puede haber nubes parásitas o nieblas de ceja
en algunos montes pero la insolación en los valles y laderas meridionales es elevada.
La estación del embalse de Mediano (Fig. 9), al E, cerca de Aínsa, se diferencia de Jaca
en que hiela menos y llueve algo más en primavera que en otoño; en realidad, el período
de heladas está en relación con la altitud, de modo que es más corto en Luesia y en Mediano, mientras que en Ordolés, ya por encima de los 1.000 m, los hielos de primavera, seguros O probables, casi llegan al mes de junio. Esta situación aún se agrava en las cubetas de
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Figuras 7, 8 Y9. Diagramas ombrotérmicos de las estaciones climatológicas de Luesia, Jaca y Mediano.

inversión térmica como Sabifiánigo o la Peña; por un lado los fondos, donde hay nieblas
prolongadas en otoño-invierno, son más fríos que las laderas medias; por otro, las nieblas
se van levantando a lo largo del día, pero al ser éste corto, pronto esa hwnedad se condensa en laderas próximas de los montes, como la occidental de Oturia. Así quedan esas
«capotas» de nubes que nos explican la presencia de hayedos prepirenaicos en lúnite de
área, aislados entre quejigales.
El número de ciclos hielo-deshielo es elevado durante el otoño, el invierno y aun la primavera, dado que la imtivación menor no protege el suelo de la actividad periglaciar; por eso, en
los montes submediterráneos, tos cresterías triturados, (os pastos discontinuos, son extensos
en las sierraS (Festuca scoparia, Serratula /llIdicaufis, Saponaria caespitosa, etc.) y jtmto con las
masas de Echi/lOspartulII horridum e islotes de Erinacea anthyIlis personifican el conjunto.
El régimen de Campo (Fig. 10), aunque su T media anual sea comparable a las demás
estaciones de esta banda (unos 10-12,7°C), acusa tm máximo de lluvias primaverales,
mientras que en verano llueve más por la influencia de los macizos inmediatos de Cotiella y Peña Montañesa, y de las tormentas que allí se forman, pues la estación nO,Je sitúa en
la propia villa, sino en la central de Argoné.
-

La zona mediterrálleo-col1tilJelltaf- Nos hallamos ahora en el polo opuesto de nuestro gradiente NW-SE, en lo que más se acerca al Ebro medio subárido, climáticamente mucho más
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Figuras lO, 11 Y12. Diagramas ombrolérmicos de las estaciones climatológicas de Campo. Barbastro y Canelles.

lejos del Océano que del Mediterráneo. Ni en Barbastro (Fig. 11) ni en CaneUes (Fig. 12) se
alcanzan los 550 mm de precipitación media anual, y como la T media ya se acerca o supera los 14°C no es raro que tengamos cerca de dos meses veraniegos de aridez, al quedar las
tormentas de verano más al N (Mediano y Campo), en los montes propiamente dichos. Esa
sequía atmosférica se acentúa en los afloramientos yesosos, como por ejemplo en Azanuy
o entre Juseu y Aguinalíu; de este modo nos llega un puñado de plantas «meridionales))
como la propia Gypsop1lila J¡ispanica, la romerilla (Cistus c1llsii) y su parásito el CytiIH15 lIypocistis. Las lluvias máximas son claramente equinocciales, de primavera y otoño, el invierno recibe muy pocas precipitaciones y la insolación es muy elevada. Aunque la estación de
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Barbastro tiene heJadas considerables, por la inversión térmica de su hondonada, en torno
a ella hay una banda un poco más alta, llena de «abrigos mediterráneos») donde no hiela
apenas, como vemos en CanelIes, Castillonroy, Gabasa, Olvena, Estadilla. Naval, etc., y
aún más al N en algunos desfiladeros fluviales. Plantas tan frioleras, levantinas, como
Micromeria (SaturejaJ fruticosa, Alldrachne telepltioides, Cytisus patens, Clemafis flammula, etc.,
nos 10 indican con claridad.
En resumen, si al W Luesia (Cinco Villas) y al N Candanchú (puerto de Somport, aguas
arriba de Jaca) nos indicarían el contacto entre frentes oceánicos que se condensan en laderas al W-NW y las solanas muy luminosas de la Jacetania, bien es verdad que Canelles y
Barbastro, al SE, nos anuncian la mediterraneidad, la continentatidad de la inmediata Depresión del Ebro, semiárida y batida por el cierzo.
Esa sería la línea de máximo gradiente dimático, de lo húmedo a Jo seco. El resto de las
estaciones, en Sobrarbe y Ribagorza, es decir, Góriz, Benasque, Mediano y Campo, representan territorios alejados de los dos mares, bajo distintas modalidades del clima de montaña propio de la porción aragonesa del Pirineo centra!.
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ESQUEMA DEL PAISAJE VEGETAL

1.- Generalidades
Cuando en Geografía botánica se quieren tratar esquemáticamente las áreas montañosas, se habla de los pisos de vegetación, o sea, bandas altitudinales que podemos delimitar
como sigue para el Pirineo Aragonés:
Basal y montano inferior
Montano superior
Subalpino
Alpino y subnival

330-999
1000-1699
1700-2299
2300-3404

m
m
m
m

Ahora bien, como se comprenderá después de conocer los rasgos principales del relieve, suelos y clima, el tapiz vegetal del territorio que nos ocupa es complejo y relativamente difícil de interpretar. Cualquier mapa de vegetación, como los de MONlSERRAT a distintas escalas (1966a, 1971a), RIVAS MART1NEz a escaJa 1:400.000 (1987), CARRERAS &
al. (1993), NlNOT & al. (1993) y otros inéditos, darán una idea aproximada del mosako
variopinto y abigarrado de unidades, incluso si nos reducirnos a ilustrar los bosques, corno
se ha hecho en el Mapa forestal de España a 1: 200.000 (RUlZ de la TORRE & al., 19901992). No es tarea fácil, por tanto, acomodar los elementos geobotánicos observados en
cualquiera de nuestros valles a la zonación altitudinal antes indicada. Hay dlgitaciones de
unas manchas en otras por causa de,) microclima, de la profundidad, tipo y humedad del
suelo; tampoco son raros los isleos de una clase de vegetación en el dominio de otra y a
todo ello hay que añadir la influencia humana que multiplicó las líneas de contacto o ecotonos entre ambientes distintos.

En esta introducción nos valdremos de la adjunta Fig. 14 para describir someramente las
distintas unidades del paisaje (vegetación potencial) y esbozar también su dinámica en
relación con el hombre (vegetación actual). Haremos el recorrido de abajo arriba, por las
solanas y las umbrías, desde un río como podría ser el Cinca, hasta una cima de más de
3000 ID de altitud, por ejemplo el Aneto. En una segt!I1da aproximación, otros perfiles posteriores más concretos (Pig. 13), matizarán esta diserie altitudinal imaginaria para unos
montes determinados, occidentales y orientales, calizos o silíceos, del Somontano, el Prepirineo y el Pirineo más elevado.
1) Vegetación azonal. Salguera!.- En el ámbito estudiado, es la primera formación vege-tal que coloniza las gravas fluviales sometidas a las avenidas; se trata de una línea más o
menos amplia o discontinua de sauces -So/ix eleagnos subsp. angustifo/ia, S. purpurea, S. trialtdra, S. atrocinereo, etc.- que sostienen el terreno de los cauces, contribuyen a su fertilización
y permiten la instalación del verdadero bosque de ribera, es decir, la chopera. Como especies acompañantes citemos Saponaria officitlJllis, Polygonum persicaria, P. lapathifolium, 501anum dulcamara, Viburnum opulus, Latl/raen clandestina, Equisetum ramosissimum, etc.

Los ríos del Pirineo suelen tener bastante pendiente y llevan agua fría, por 10 cual ese
bosque lineal o discontinuo lleva Poplllus Iligra, 5alix alba, Cfematis vita/ba, C. recta, frangllla a[¡1us y a veces A/rws glutinosa; no es raro encontrar abedul (Betllla pelldllla), temblón
(Populus tremula), más fresnos (Fraxinlls excelsior y F. angllstifo/ia) y avellanera (Corylus avellana), La inmensa mayoría de estos bosques han sido aclarados por la extracción de áridos, quedando jirones o sotos y fases de recolonización del salgueral con especies pione~
ras como Myricaria germanica.
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Cuando se levanta un poco más la glera sobre Jos sedimentos inundables, la insolación
fuerte nos permite encontrar plantas de afinidad mediterránea representadas por Satureja
montana, Jnula montana, Plantago semperoirens, AJldryaJa ragllsilla o arbustos de matiz continental como Berberis vufgaris subsp. seroi, Coriaria myrtiJvlia, etc., sin que faite el sempiterno boj, y en el Cállego sobre todo, pero también en el Aragón y Ara, el arto blanco (Hippopllae rllamnoides), En fin, el aterramiento o entarquinado de las riberas ha sido favorecido
para culttv_ chopos híbridos primero, clones después, de producción muy alta, capaces
de explotarse a turnos de 12 y 14 años, En su conjunto, los bosques ribereños -en especial
alisedas- no sólo frenan las avenidas y evitan la erosión de las orillas, sino que desarrollan
una fuerte actividad fúngica y bacteriana en el suelo, por lo cual limpian de nitrógeno el
agua del río, o sea, son verdaderos filtros verdes para la contaminación,
2) Piso basal.- Saliendo de la ribera, bruscamente pasamos a la vegetación del piede-

monte seco, soleado, del Pirineo (pinares y carrascales). Esta vegetación mediterránea llegaría hasta unos 600 (800) m de altitud, a modo de penetración hacia nuestra Cordillera de
los pinares del Ebro medio que se conservan sobre todo en el Vedado de Fraga, la Sierra
de AIcubierre y los Montes de Zuera y Castejón de Valdejasa. El árbol genuinamente mediterráneo es el pino carrasco (Pillus }¡alepellsis), que suele formar bosquetes o grupos bastante claros, con sotobosque arbustivo a bnse de coscoja, Quercus coccifera, lentisco, Pistacia
lentiscus, escambrón, RJmmllus fycioides, carrasquilJa (RJI. alatenws), sabina negra, ]ulliperus
phoellicea, y enebro de la miera, /lmiperus oxycedrus.
Tal como se ve en el esquema, sólo se da en las solanas y va acompañado de muchas
especies frioleras, corno por ejemplo la salvia de Aragón (Salvia officiualis), 5tipa pennata, S.
offneri y Corroolvullls lallugilJOSlls. Se trata de un bosque claro, explotado, repetidamente
incendiado, que enseguida cede su lugar al carrascal.
3) Piso montano inferior.- Formado por carrascales de Quercfts ilex subsp, ballota, igualmente mediterráneos, de hoja coriácea siempreverde, forma una banda amplia en los
Somontanos (400·1200 m, normalmente) y desde allí no pocas avanzadillas alcanzan los
valJes por los desfiladeros; indican suelos pedregosos y lugares por lo general venteados,
donde la sequía de verano casi llega a los dos meses. TIenen ya un cierto carácter monta·
no, pues siempre llevan boj, al que se suman en los claros enebros (JlIlliperus cOr1lmtmis, J.
oxycedrus) y sabina negra (J. plloellicen), Incluso forman a veces isleos entre los quejigales y
en algunos puntos pueden llegar a rozar los hayedos de umbría (Puy Moné, entre Luesia
y Biel; Lapillera de Guara, ete.), hasta subir más que estos caducifolios, protagonizando
inversiones geobotánicas (Salvatierra de Esca, Añisclo, Obarra, etc,).

A su sombra hallamos Carex hal/eralla, Rubia peregrIna, en las cercanías madroño y durillo (Vibumul1l tinus), PhiJIyrea allgustifolia, ]asmilll1lll jrUticallS, Coronilla emerus, Rhmlllws afaternllS, Genista lrispanica, Psoralea bituminosa, Euplrorbia characias, Tlrymus vu/garis, Tellcrill1n
chamaedrys, G/obufaria vulgaris, CistllS lallrijo/ifls, umicera implexa, L. etrusco, ete.; más rara,
hacia el W, aparece Spiraea hypericifolia subsp, obovata. En los escasos afloramientos silíceos
que colonizan hallamos Asplenium onopteris, Erica scoparia, Cistus populiJvfillS, etc. Dominaban hasta los 800 m pero están muy diezmados por roturaciones, extracción de leñas y carbones, etc., y pasan de los 1000-1100 m en puntos aislados como ViUanúa, Escuaín, Bielsa,
Campo... Además, por descuaje del carrascal se han conseguido muchas tierras de labor,
viñedos o almendros, y en sus ribazos se ven el lastón (Brac/typodium retllsllm), la aliaga
(Genista SCOrpiIlS), el hinojo (Foeniculum vllfgare), Osyris alba, tomillos, etc,
Son muy escasos en umbrías, tan sólo ocupan espolones rocosos batidos por el viento,
sobre todo en los desfiladeros fluviales. En su lugar bajan hasta la orilla de los barrancos
y ríos los quejigales, y con ellos entramos en el subpiso siguiente.
4) Piso montano superior.4a) Cuando subimos algo más por la solana, las heladas de primavera se prolongan y en
suelos algo más terrosos, muchas veces margosos, en una franja ancha de todo nuestro Pre-
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pirineo, dominan los bosques submediterráneos de quejigos (Q¡¡erclls gr.fagillea e lubridos, más rodales de Q. petraea), con boj. Como sabemos, estos robles son de hoja sernlcaducifolia y soportan muy bien el clima de transición, irregular, con períodos secos intercalados, si bien la sequía de verano se reduce a un mes aproximadamente.
En la parte occidental pueden llevar algunas plantas subcantábricas, como Erica cinerea,
E. vagalls, Ca/llma vII/garis, Getlista occidentalis, HelictotricllOll calltabricllm, Brncl'ypodiul11 pifl~
natum, TlIymelaea ruiúi, Lnthyrus pml1l0niCIIS, la citada Spiraea Itypericifolia subsp. obovata,
etc., puesto que los suelos se acidifican.
En cambio, si el suelo es, neutro o básico tendremos Melittis melissop/tyflum, Iris grami/lea,
Bug/ossoides (Lithospermum) pllrpllrocnerulea, Campmm/a persicifolia, Geranium sangui"eum,
Peucedmlllm cervaria, LolIicera xylosteum y en primavera violetas (Viola deJl1lhardtii, V. /tirta)
y narcisos (Narcissus alpestris). Estos bosques rústicos han sido muy castigados en todo el
ámbito para obtener tierras de labor, pastos de invernada (dehesas boyales, es decir, boalares), leñas, y servir de asiento a los núcleos de población. Sin embargo, particularmente
por las umbrías se van recuperando en forma de masas mixtas con pino silvestre. Sus claros se cubrieron de pastos a base de «xunqueta» (Apllyllanthes monspeliensis), Brachypodill11l

phoenicoides, B. retusum, Buplellrum rigidum, Unum narbonense, Catanallche caerulea, Dorycl1iulII pentaplJyllum, O'lObrychis }'ispanicn, Sanguisorba minar, Narcisslls aSSOatIUS, Tlralictrum
tllberosum, etc. En sus roturas y bordes no faltan Amelallellier ovalis, Vibunlll11l lantaua, Acer
monspessll/alJllm, A. campestre, Cytisophyllul1l sessilifolium, Comus sanguinea, Ligllstmm vulgare, LAt1Jyms latifolius, etc. Después del fuego prosperan las orquídeas (Auacamptis pyramidalis, Orc1ris pl/rpurea, etc.); si la erosión denudó el terreno encontramos la colonizadora
de margas 01lotlis frlltiCOsa, junto con Limmr cnmpalJuIatum y otras.
En las partes pedregosas, soleadas, de algunos puntos del quejigal, Sobrarbe especialmente, encontramos las avanzadillas más septentrionales de otro árbol peninsular, el pino
laricio o ((nasarro) (PiIlIlS /ligra subsp. salzmmwii). Quizá por eso se ha empleado para
repoblaciones en el dominio del quejigal su pariente exótico, el pino laricio de Austria
(Pinus nigra 5ubsp. lIigm), que dio buenos crecimientos, pero se mostró frágil ante los
incendios y la procesionaria.
4b) Cuando, ascendiendo otro peldailo, las heladas ya llegan a junio, no hay sequía de
verano por las tormentas y la innivación es co.rta, tanto en solanas como en umbrías, se
desarrollan las masas de pjno silvestre o royo del piso montano continental, con alfombra
de musgos (pinar musgoso). Este pino es heJiófilo, pionero, invasor de los claros del quejigal, da crecimientos rápidos y conforma los mejores bosques maderables del Pirineo Aragonés. A su sombra se protegen Primula veris, Aquilegia vlIlgal'is, RaIHIIJCIIIIIs tllberosus,

LiliulII pyrellaicllIIl, Hieracill/ll /IIuronlm, Hypericum /1/0ntmHlI1l, Sanicula ellropaea, CO/1vallaria
majalis, Gel/tiano !tltea, Pyrola chlorantlia, Ort/¡ilia secunda, MOlieses Iwiflora, Pulmollaria longifolia, Trifotill1/1 medillm, T. mbclTs, Lathyrus lil1ifotius, Vicia sepiwn, l/ex aquifolitll1l, etc. Por las
solanas secas, ya cerca de las crestas, convive con el erizón (Ecltinospartntll horridum) y la
gayuba (Arctostaphy/os IlVa-lIrsi), Thymelaea l1ivalis, 01l0llis aragollellsis, O. rotundifolia, ete.,
buena parte de ellos arbustos que cicatrizan las heridas del fuego y la erosión, como puede verse en el Puerto de Monrepós.
4c) A estas mismas altitudes, pero en los climas de influencia oceánka, en los barrancos
sombríos del Alto Pirineo y aún en las umbrías prepirenaicas donde se pegan las nieblas
con frecuencia, nuestro árbol de la luz cede su lugar al hayedo (Fagus sylvatica), bosque
caducifolio atlántico, que conforma el llamado piso montano húmedo, con varias modalidades según el tipo de suelo, muchas veces acompañado del abeto (Abies alba). Son las
selvas más genuinas de Zuriza, Oza, Villanúa, Ordesa, Bielsa, etc., donde m~plantas de
sombra o nemorales hallamos: Polystic1l1lm setiferum, P. acufeatum, Bfechnum spicant, Salla

lilio-Jryaci"tll11s, Goodyera repens, Neottia nidlls-avis, M01lOtropa hypopitys, Mycelis muralis, PrenantJres purpurea, LysimacJ¡ia nemorum, Isopyrum tJralictroides, Saxifraga umbrosa, S. hirsuta,
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Crepis lampStltlOides, Primilla veris, Anemone ranllnculoides, Geum urbanum, Viola riu;,liana,
Oxalis acetoseIla, Satchys alpina, S. sylvatica, Cardami"e heptaphylla, Stellaria nemorum, Galilllll
rotundifolium, Helleborlls viridis, Pulmonaria affinis, Mercllrialis perenllis, Cara digitata, Luzula nivea, L. pilosa, L. sylvatica, etc.
Al explotar los hayedos se suele introducir también en sus claros el pino silvestre o royo,
pero en ~as umbrías y hondonadas, a poco que el hombre no intensifique la tala, pronto se recuperan los planifolios, que al crecer dan sombra, ahílan y ahogan al invasor. En
algunas roturas vemos ejemplares y aWl bosquetes de tejo, Taxus baccata, más el sauce
cabruno (Salix caprea), saúcos, belladona, Valeriana pyrellaica, etc.
En los barrancos más sombríos y húmedos d.el hayedo, en algunos arroyos sombríos,
junto a bosques de ribera y al pie de roquedos sombríos, hallamos un bosque de caducifolios o mixto de ellos y perennifolios; se trata del avellanar, la formación con mayor
número de árboles de nuestros montes; no faltan los tilos (Tilia platypllyllos), fresno (FraxinllS excelsior), arces (Acer opalus, A. platalloides), cerezos (Pnmus avillm), serbales (Sorbus
aria, S. intermedia, etc.), olmo de montaña (U1mlls glabra), abedul (Betula pendula), temblón
(Popllllls tremllla), etc. En el sotobosque solemos encontrar un helecho, Polystichum aculeatum, una primavera (Primilla acaulis), la hepática (Hepatica l1obilis), etc. Precisamente este
{(bosque mixto», cuando coloniza suelos húmedos o depósitos morrénicos, ha permitido el
establecimiento de muchos prados de siega, pues el forraje -henificado o ensilado- es ali~
mento tradicional del ganado estabulado. A veces este bosque ha quedado reducido a filas
de árboles forrajeros -su ramón o ((garba») se aprovecha en inviemo~ que rodean los pra~
dos en forma reticular: son 105 «fraginales» o fresnedas de Fraxinus excelsior, tan característicos de la Ribagorza y otros valles, por ejemplo el de Broto.
5) Pisos subalpino y oromediterráneo.- Alcanzados los 1600-1700 m de altitud, la i.nni-

vación es muy apreciable, el período vegetativo dura de julio a octubre, no hay nieblas y
pasamos al piso subalpino, con una fuerte reducción de las leñosas, hasta el punto de que
el bosque dominante sólo está compuesto por una especie, el pino negro (Pil1US uucinata).
Es un árbol capaz de colonizar cualquier tipo de suelo, incluso el de las turberas o el de las
hendiduras rocosas, y cuando se acerca a los 2300 m de altitud resiste las ventiscas y el azote de sus cristales de hielo, de modo que da copas irregulares o se achaparra.
5a) En las umbrías siliceas se desarrolla el pinar subalpino, relativamente ralo, pero con
un sotobosque denso a base de Rhododelldron Jerrugil1eum, Vaccinium myrtillus, V. uligillOsum, Empetrum hermaphroditum, Sorblls chamaemespilus, S. aucuparia, Streptopus amplexifolills,
Rosa pendulina, Ju,liperus communis subsp. alpina, más Homogyne alpina, Pseudordlis albida,
Amica montana, Deschampsia flexuosa, Melampyrum pratense, la rara orquídea Listera cordata,
musgos y líquenes, etc.
Por el contrario, en las umbrías calcáreas de las sierras Interiores o del Prepirineo el sotobosque suele ser herbáceo, con pLantas de sombra y nieve, como Sesleria albicans, Valeriana
montana, Carex sempervirens subsp. sempervirens, Rallunclllus tllora, Pulsatilla alpina, Arenaria
pllrpurascens, etc.
5b) Ahora bien, este árbol sobrio tampoco desdeíla las solanas, y entonces va acompañado de plantas de montaña mediterránea, particularmente sabina rastrera (Julliperus
sabina), otros enebros (Juniperus commullis subsp. llemisphaerica), gayuba (Arctostaphylos
uva-ursiJ, Amelancltier aualis, Sideritis Ityssopifolia, gramíneas duras como Festuca scoparia,
cistáceas como Helial1t1teml/m ¡ncaul/m, ambas adaptadas a la crioturbación edáfica. En los
roquedos inmediatos veremos Saxifraga loltgifolia, Thymelaea dioica, Rhamltus pumila, etc.
Llega a colonizar pedrizas, y entonces puede ir acompañado de plantas afines a la montaña continental como Ononis aragonellsis o SC/lbiosa graminifolia e incluso endemismos como
Borderea pyrellaica, fósil viviente de origen tropicaL
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Muchos de estos bosques y matorrales se han aclarado por el pastoreo centenario, de
suerte que sobre caüzas hay pastos muy extensos de la citada Fesh,ca scoparia, HelictotricllOn sedenense, Thyme/aea Iliualis, etc., y rodales de Saporlaria caespitosa, OIlOllis striata,
Anf}¡yllis montana... Por el contrario, en sustrato silíceo predomina el pasto de Festuea eskia,
Rammeulus amplexieaulis, Campanula scheucll2eri, sobre suelos muy pendientes, sometidos a
solifluxión; si el suelo es algo más profundo, estable y con humedad todo el verano se ven
céspedes densos de Nardus strleta y Trifolill1lt alpinurn, muy apreciados por los pastores y
buscados por sus ganados. Los sarrios o rebecos suelen pastar en otro tipo de césped productivo, a base de Festllea nigrescens, Trifolium tlral;i, Astraga/us a/pinus, Poa alpina, Lotus alpi11115, etc., que coloniza suelos terrosos de las areniscas del flysch, normalmente.
6) Al llegar a las cimas, por encima de los 2.200-2.300 m de altitud, desaparecen las formaciones forestales y estamos en el piso alpino. Las pedrizas, acantilados, ventisqueros y
aún glaciares dominan por doquier, de modo que los pastos sólo llegan a cubrir el terreno
en algunos manchones de suelo dósiln, residuo de otras épocas que vemos desmoronarse
y desaparecer por la erosión ligada al hielo-deshielo y escorrentías. La diferencia entre
solanas y umbrías se difumina; a pesar de las condiciones climáticas difíciles, en función
de la pedregosidad, innivación, etc., observaremos de cerca lUl mosaico abigarrado de
plantitas y comunidades muy originales, muchas de ellas vienen desde el Himalaya o cordilleras sudeuropeas hasta el Pirineo, otras son exclusivas de nuestra propia Cordillera.

En los retazos de pasto alpino encespeda Kobresia myosllroides, con varios Oxytropis (O.
Joucaudii, O. neglecta, O. amethystea), Carex parviflora, Polygonum viviparum, Dryas octopetala,
etc., todo eUo si el terreno es calizo. Opuestamente, en terreno silíceo haUaremos Gentiana
alpina, Carex curvula, LUZoula spicafa, Mimmrtia sedoides, M. reCIJrva, Agrostis alpina, lasione
crispa, Alcllernilla saxafilis, etc.
En los ventisqueros de sustrato calizo solemos encontrar plantas como Primula intricata,

Horminum pyrenaicum, A/cllemi/la plicntula, Rnnunculus alpestris, Plantago alpina, Pofenti/la
brauniana, Saxifraga praetermissa..., pero sobre todo lUl sauce rastrero, Salix reticulata, más el
endémico pirenaico S. pyrenaica. En cambio, cuando el suelo se acidifica o es silíceo predominan otros sauces enanos, en particular S. herbacea, más Cardamine alpina, Oma/otlleca
supina, Armeria alpina, Oxyria digylla, Geum 111ofltanum, etc.
Las pedrizas y las grietas del piso alpino pirenaico exhiben las endémicas Androsace ciliata, Saxifraga iratiana y Jo.:f.iflll(lrtia cerastiifolia, más Arfemisia umbelliformis, Veronica alpina,

RallUIlCtlllls glacialis, Alchel1lil/a fissa, Festtlca borderi, Trisetllm spicatum, Pofelltilla frigida, Poa
laxa, P. minar, P. cellisia, Petrocallis pyrenaica, Saxifraga oppositifolia, etc.
Sin ánimo de agotar el tema, cabe terminar este esbozo mencionando la vegetación fontinal que rodea manantiales, arroyos de fusión nival O ibones donde el suelo es higroturbaso. Lo nonnal es encontrar Carex rligra, IU11cu5 alpinu$, }. filiformis, J. triglumis, Vio/a palustris, aJgunos esfagnos, Poten tilla pa/ustris -rarísima-, las llamativas «algodoneras) del
género Eriophorum (E. angustifolium, E. latifo/i"111, E. sclIeucllzeri), e incluso el trébol de agua
en el Valle de Tena (Menyanthes trifoliata), no lejos del rarísimo Hippuris vu/garis.
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2.- Transecciones fitotopográficas
En los recorridos geobotánicos adjuntos ilustramos, de W a E y de N a S, el gradiente bioclimático y la variedad topográfica y edáfica que ya conocemos. Se trata del Pirineo Occidental (Fig. 15), Sierra de Santo Domingo y aledaños (Fig. 16), Ordesa, Monte Perdido y
Aiüsdo (Fig. 17a, b y c), Valle de Benasque (Fig. 18) YBaja Ribagorza (Fig. 19). Su situación
en el territorio viene anotada en la Fig. 13, pág. XXXTI (números romanos en órculo negro).

(1). Pirineo Occidental
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Figura 15. Esquema de la vegetación del Pirineo Ocridental.
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1- Matorral de 01l0nis frutirosa, pionero en tierras margosas (<<Sillagón,.). húmedas en primavera, secas
en verano, del valle medio del Aragón, con Helictotricholl cantabricum, Brachypodillm pilmatum, Thymelaea
ruiúi, jascmia tuberosa, Filipendula vulgaris, Thalietrum tuberosllm, linum eJ2mpalll11ntllm, L. viscosut/l, orquídeas muy diversas como Orchis purpurea, AIlaClmrplis pyramidalis, etc. (AJIle1allchiero-Buxellioll, Ononido-

BuxelumJ.
2- Salguera! con Salix c1eagnos, S. purpurea y de forma puntual S. trinlldra y Myricaria gennanica, en gra·
vas (SnlicioIJ.JlJ~JUe), más el bosque de ribera del Pirineo (choperas), con Papulus /ligra, Salix alba, AI/luS gllltinosa (y el introduddo A. cordata), RlumlllllS jrmlgll/a, fresnos, Saponaria officinalis, Solmll/m dulcamara,
Lnthraea clandestina, Vibllrlllll/I Opll/US, Clelllatis vitalba, Hedera helix, Polygo/lulIl lapatlrifoJium... Bordeando
los remansos crecen Plrragmitrs commuflis, Iris pSetldacorlls, Ly/1Jrum salicaria, Epilobilmr Ilirsu/um, etc.
(Alno-Ulmioll, etc.).

2a- En sedimentos fluviogladares -río Gállego y otros puntos- la comunidad se enriquece con Hippophne rlramnoides, Berberis vufgaris, Saturejn mOlltalla, Thymus vlIlgaris, Astragnlus incallus, IIrula mOlltalla,
Odontítes IOllgiflonls... (Berberidioll vulgaris).
J.. Carrascal montano con boj (Quercus i/tx subsp. bailo/a y Buxus sempt!rvirtns', en las terrazas fluviales (<<coronas») pedregosas, con RuhUl peregrilla, Genista hispalliea, Lo"icera etrusca, coscoja (cubeta de Yesa,
etc.), ju"iperus oryctdtlls e incluso j. photnicttt, Lavalldula pyrenaica, lLuua ronifera, Odonti/es visrosus, Cara
hal/eralla, C. humilis, etc. Tampoco suelen faltar RJwmnus alaternlls o Rh. saxatilis, y se halla muy localizada la oliveta (Phillyrca latifoUa). (Bllxo-QuercetumJ.
4- Campos de cereal, pipirigallo (O/lobryc1ris vidifolia), alfalfa de secano más viñedos y almendros residuales, alternando con otros cultivos ocasionales como la colza. Comunidades arvenses con Kickxia spuria, K. commutata, Cirsium arvense, Adonis f1ammea, Papauer rhocas, Odonti/es verflllS, rodales de Amllli visllaga en suelo margoso y ruderales diversas como Melilotus u/bus o Datura s/ralllOllium. (Seca/ioll
mediterra71eum, Cauca/idion p/atyearpi, etc.).

5· Quejigal con boj, Tallacttum corymbcsum, Mefiftis melissophyllllm, Hepatiea nooilis, Iris graminea, lnula
salicina, Campanula persicifolia, Ruscus aculeatus, más Actr monspessulanum, A. campestre, Ligustrum vll/gare, Cralaegus lTIlmogylla, Comus sangui"ta, Vibumum lalltO/la, Coronilla emous, Cytisophy/lum sessilifolium,
Amtlanchier ovalis, etc.; en los daros pastados Memrdera mon/alllJ, narcisos y un azafrán silvestre, Crocus
nevadellsis subsp. man:dii. (Buxo-Qllercdllm pubescrnlis).

5a- Estas laderas se han repoblado con pino larido (Pinus nigra subsp. nigra), árbol exótico de creci·
miento rápido.
6- Prados de siega nonnalmente por endma de 1.000 m, en los suelos más profundos, bien abonados,
a veces sembrados, a veces procedentes de antiguos alfalfares, ricos en gramíneas y leguminosas como

Festuca aru/ldinacea, Arrluma/herum e/atius, Trisetllm j/avescells, Dactylis g/omerata, Poa pratellsis, TrifoliulIl
prntellse, T. repens, Medieago saliva, etc. (Arrlrenatl!erioll e/ntioris).
7- Bosque mixto de quejigos y pino royo (PimlS sylvestris), indicando éste los suelos más pedregosos o
los claros del quejigal adehesado, ahora en fase de recuperación, con P/afmrt/¡era ehloran/ha, CrocllS nlldi-

florlls, Viola deJlIIllardtii, Origamml vu/gan, Ceranium sanguinellm, Melampyrum llemOrQSllIn, Digita/is lutea,
Narcissu$ alpestris, etc. (Bllxo-Quercttum pllbtsce,,'isJ.
8- Matorrales espinosos de erizón (EdJinospartum horridum) con boj, en cresterios con suelos erosiona·
dos o colonizando áreas incendiadas, con Lavandula pyrrnaica, Ameianchier ovalis, Arctostaphy/os uva·ursi,
Adollis vernalis, Celista hisplInica, Linum mil/etU, juniperus hemisphaeriea... Frenan la erosión por escorren·
tía y enriquecen el suelo. (Ju/lipero-Echi"ospartetumlrorridi).

9- Cuando hay rodales con más suelo en el pinar con erizón, se establece un pasto .,mcsófilo» de Bromus ereetus, Achillea millefolium, Coronilla minima, Hippocrepis comosn, Trifolium repens, T. mOtltmlUm, Festuca rubra, Plan/ago media, P. laneeola/a, Cy"osurus crista/rls, Merendera lIIo"talla, Anthoxmt/hum odoratulII, Briza lIIedia, Koe/erill vallesialla, Lotus corniclllatus, etc. (Xerobromiotl-Bromioll erecti).
10- Pinar de pino royo en solana, relativamente pastado o aclarado por explotación forestal, con algún
boj, pastos de Bromio" (véase n° 9), manchas de Brachypodilll/1 pilllllJtllffl, Carex caryop"yl1ea, Aspllodelus
a/bus, juniperus rommullis, Ge/ltiUlla lu/ea, Fragaria vcsca, Lathyrus ¡;"ifolius, Digitalis purpurea, Geum sylva·

tieum... (Buxo-Qllercetulll pubescmtis-Ityfocolllio pinetosulII).
En umbría se trata del lOa, pinar musgoso, con alfombra de Hylocomium spltndells, Rhytidilldelphus triqueter; Pselldoscleropodium purum, etc., en la vecindad del abetal, con Pyrola eh/orantha, Orthilia secunda,
CruciatlJ glabra, Trifo1ium medium, Mycelis muralis, etc. (Hylocnmio-Pi/lctumJ.

u- Bosque húmedo de haya y abeto, es decir, selva con especies nemoralcs como Goodyera tepellS,
Prr/lanthes purpurea, $4l1icula europaea, MOlieses unijlora, GaliulTl rotundifoliutll, Oxalis aa:toselfa, Atropa bella·
XLII
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dOllnn, Digitalis futea, Ajllga occidelltalis, Plllmonaria /ollgifofia, Scrophularia alpesfris, Salix caprea, Sambucus
ractmOSR, etc. (Buxo-Fagefum, Goodyero-Abietetum).
12· Avellanar o bosque mixto de caducifolios, en barrancos sombríos o pies de roquedo, donde abunda Corylus troellalla, más TIlia p/atypbyllos, Aar opafus, Sorbus aria, S. illtennedia, S. torminlllis, algún fresno,
olmo de montaña (U/mus glabra), tejo (Taxus bacalta), Acfaea spiCllta, Pofysfichum aculeatllln, HeUeborus viridis subsp. accidenta/is... <Ftlgion sylooticae, Querutalia pubf5ct1ltis).
13- Pasto pedregoso procedente de los pinares por incendio y pastoreo, con suelo inestable colonizado por Festl/ca scoparia, Medicago suffndieosa, AllthyUis vulneraria, etc.; comunidad salpicada de manchas
densas de Festuca nigresans, Anthoxallthum adOTalum, Plalltago media, Bromus erectus, Brachypodil/1tI pintlatum, cte. (Bramiotl erectO.
14- Pinares de pino negro (Pinus utlcinata), en solana, aclarados y pastados, en laderas sometidas a soli~
fluxión, siempre ralos, con estrato herbáceo de Festuca scoparia, Sideritis hyssopifofia, Arellaria gratldiflora,
CampaTIIlla ficarioides, Agrostis capillaris, Teucrium pyrellaicum, Scorzollera aristata, Alcllemifla plicatula, elc.
Resaltes rocosos con gayuba, sabina rastrera (JUIICperUS snbilla),lberis sempervirellS, etc. (PII/snti/lo-Pilletum,
Arctostaphylo-Pilletum, etc.).
15- Cervunal denso en suelo profundo, acidificado en superficie. Como ya se acumula la nieve hasta
tarde, no falta humedad a fines de verano; está formado por Nardus s/ricla, Scilla verna, Tri[oliulll alpinum,
P/alltago alpina, RanUI1CIIIlls amplrxicalllis, !..eantodoll pyrellaiclls, Mellm afhamallticulIl, LlIZIIla IlIl/aIlS, Nigri/ella nigra, etc. Alterna con rodales del pasto de Fes/uca eskia y Sellecio dorollicum, propio de suelos ácidos.
(Nardion strictae).
16- Pasto pedregoso, muy discontinuo, en áreas batidas por el viento, sometidas a crioturbación, con
Fesll/CIl scoparia, Tliymdaca nivaUs, Aspero/a cynallchica, Astraga/us scmpervirens, Thymus praecox, Saponaria
cnespitosa, Aster alpinlls, Serratilla IllIdicaulis, Jurinea humilis, Trinia glauca, Kneleria vallesiana, Poa alpilla,
HdictotrichOlr sedenense, Androsace vilfosa, A. vitaliana, etc. Si se conserva suelo algo más profundo hay
comunidades de fes/uca plmieulata e Iris latifolia, formando manchones en laderas. (Festuóon scoparille).
17· Fisuras de roquedo calizo, decoradas por Saxifraga longifolia, PotentiUa alchimil1oitks, Petrocoptis
pyrtllaica, Asperola liirta, Agrostis alpina, Bupleurum angulosum, Crepis albida, Globularia repens, Hypericum
nummularium, Lnmtopodium a/pillum, Phyteuma chamlelii, Anthirrhinum sempervirens, Silene saxifraga y aun
umictra pyrerraica. (Saxifragion mediae).
17a- En los roquedos más altos mencionemos Saxifraga pUl7esftIlS subsp. iratinna, Artemisia umbelliformis, Asplenium viride, Milluarlia cerastiifolia, RnmlllcuJus alpestris, Carex rupestris y otras pioneras.
18- últimos retazos occidentales en Europa del pasto alpino denso sobre calizas, con Kobresia myosuroídes, Oxylropis[DllCOl/dii, O. Ileglreta, Alltenllaria carpatica, Cara parviftora, Potentilla lIivalis, Arenaria moehrillgioides, Sesleria a/bicarrs, Poa alpina subsp. breuifolia, Agrostis alpilla, Minl/artia verna, Gelltia/la nivalis...
(E/Y/líon myosuroidis).
19- Clcras relativamente vivas, alimentadas por la actividad criodástica, con especies pioneras como
Crepis pygmaea, RUlllex scutatus, Linaria alpina, Lolu5 alphllls, Biscufrl/a i/lfermedia, Scropilu/aria cril/lInifolia,
Erysimum seipkae, ¡beris /Iernardialla, Vicia pyrenaien, A,ldrasQce vitaliana, Oreoclrloa blallka, Ser/ecio pyrellaicus,
Scutel/aria alpina, etc. (Iberidioll spa/hu/afae).
20~ En las crestas calizas (Bisaurín, por ejemplo), tenemos Alldrosace ciliafa (límite occidental conocido), Arenaría purpurascens, Mitluartia cerastiifvlia, Saxifraga oppositifotia, Dryas octopeta/a, Poa minor, mientras que si se trata de areniscas del flysch, acidificadas, podemos encontrar Festl/ca borderi, AkIJemilla gr.
a/pilla, Verotlien a1pilla, JUIICUS trifidlls, LI/zu/a spiCllta y otras plantas calcifugas de Nardioll como Hitrncium
ladl/ce/la. (Scslerietalia roeruleae.. .).
21- Ventisqueros donde duerme o resbala la nieve, sobre calizas, tapices densos de Primula elatior
subsp. in!riCllla, Hormillum pyretlaíeum, Cura sempervire"s, C. macrosty/a, Po/en/illa brauniatla, Pedicu/aris
pynmaica, PÚlntago alpilla, FestuCJl glacialis, Sibba/dia procumbens, SoIdanella alpilla, Polygonum vivíparum,
Salir pyretUlien, Primula integrifolia y pegados a la roca Dorotlieum gralldiflorum, Viola biflora, Sarifraga pratl~mlissa, PrituÚlgo a1pitla, Arabis o/pina, etc. (Primulion intricatQ~) .

•

•

•

22·Uustramos aparte las crestas a.reniscosas de suelo muy pobre en las sierras de Leyre y Orba, fuera
del trnnsecto anterior, pero interesantes por traer hasta Aragón edafismos más occidentales, conocidos
de Navarra, como el «rebollo» QlIercus pyrenaica, Erica óllerea, Aira praecox, Genista anglica,":.!,eretifolia y
Halimium umbelfatum, entre otras acidófilas. (U/ice/alia).
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Figura 16. Esquema de la vegetación en la Sierra de Santo Domingo y alrededores.

1- Matorral de erizón (Echinospartum llorridmn) que coloniza la crestas de estas sierras occidentales
(Ome!. 5.m Juan de la Peña, Salinas, etc.). En este ambiente son frecuentes los inct.'ndios periódicos a cau·
sa de las tonnentas veraniegas, por lo que el suelo se erosiona y la comunidad se simplifica. dificultando la colonización por los árboles. Junto a la leguminosa dominante no suelen faltar especies de cresta
como Arenaria gr. aggregata, el jacinto de flor azul (Brimellra amet}¡ystil1a), el tulipán Tulipa austraUs, Koele~
ria vallesirllJa, Tri"ia glauca, Valeriana luberosa, etc. Hasta las zonas más pedregosas desciende desde ell'iri~
neo Vicia pyrwaica, junto a su pariente Alltllyllis montalla, etc. (Jwlipero-Ecltiuospartetum).
2~ Roquedos calizos soleados con Alyssmn mOlllrll1l1m, madreselva del Pirineo (Ltmicera pyrellllica), Draba hispal/ica, Sruifraga fragilis, Eril/llS alpilllls, Si/ene sllxifraga, oreja de oso (RamOl/da myconiJ en la umbría,
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-endémica del Pirineo en su límite occldental-, etc. También encontramos muy localizada en algunos
relJanos de roca la cara Sesdi pcucedanoidcs. (Saxifragioll mediad.
3- Matorrales de boj (Buxus scmpcrvirells) simados al pie de roquedos soleados sobre suelo pedregoso,
muy dificil de colonizar por el bosque, con la senera (Amelallchier oualis). También gusta de la piedra Aronitum O/llllora --de flor amarilla-, Anmnria montalla (subatlántica, entre los bojes), Arabis paucif1ora, Genista
cimm:a -otra leguminosa pirófila de esta sierra-, linaria reptllS (relativamente continental en el Pirineo),
Stdlaria holostea, un poco nitr6fiJa, etc. (Amelanchiero-BuxcniOIl).
4- Matorrales espinosos de erizón. establecidos en suelos más profundos que en las crestas (n- 1), pues
sustituyen al pinar de pino silvestre incendiado. Está muy extendido el espliego (I..lltJtmdllfa angustifolia
subsp. pyrenaica), de modo que hasta los años 50-60 se aprovechó para esencias, con gramíneas como
Bracllypotiium o la ya citada He/ietotrichon calltabricum, que puede formar macollas de hasta 1 m de diá~
metro. El terreno margoso es poco penneable, se encharca fácilmente en época de lluvias, y por eso halJa~
mos plantas como Carex flacca, Filiptmdl/la vl/lgaris, PnmeUa vulgaris, B/ackslonia perfoliata, etc.

En los lugares más favorables, el quejigo (Quercus gr. rerrioides), 4a, se va instalando y ahoga nuestra
mata pinchuda, al darle sombra. (Gellisto-Lavandlt/efUIII pyreIJaicae).
5- Pinares de repoblación, bastante extensos en este territorio, de pino silvestre y sobre todo de pino
larido de Austria (PiJllls lIigm subsp. l1igra). Puesto que estos grupos de árboles se han plantado en el
dominio del quejigo (véase nO 11), las plantas que acompañan al repoblado son las propias de un quejigal aclarado, más algunas del pasto submediterráneo correspondiente (Ap1Jyllanthiol/), como Lillllm millctU, L. narbonense, Catmml/dle caerlllea, Avellllla bromoides, ctc.

6- Pinar musgoso -ya sabemos que se trata de Pimls sylvestris-, en fondos de barranco fresco poblados
de avellanar. Ambas formaciones comparten especies como Brachypodilllll sylvaticlIlII, Úlpsalla co",mulIis,
Sanicula el/ropaea, Ralllmculus ficaria, ete. Acompañan al pino Lalhyrus li"ifo/ius, Rallll1lculllS lllberosUS, y el
bonetero (Euonymus europaeus) en sus claros; pero cabe destacar Lalllyrus ven/liS, en notable disyundón
de área (Pirineo central y Rioja), (Hylocomio-Pinetum).
Un pinar inidal (6<1) se vuelve a encontrar cerca de la divisoria de aguas, por encima del hayedo de
Puy Moné, mucho menos denso y más seco que el anterior.
61>- Laderas muy erosionadas y paredes de conglomerados en exposición norte decoradas con plantas
de roquedo o pedriza calcárea, tan bonitas como Erodiltl/l glaJldufosum, Campanula speciosa o la corona de
rey (Saxifraga fongifolia), más los ..bonsais.. naturales pegados a la roca, RhalllllllS pumi/a, etc. (5tipioll cala-

lIIagroslis, Saxifragioll mediae).
7- Los hayedos de Puy Mané y barranco Val se hallan en límite de área, y albergan avan7..adillas hacia
el sur de especies nemorales, sin clorofila, como Latllmea squamaria o Neottia IIidl/s-avis, más la rara Cardamil1e Ileplaphylla, helechos como Dryopteris fllix-lIlas, PolysticJl/Im ac¡lleatum, P. setiferum, etc. Entre los
árboles y arbustos destacamos el acebo (/lex aquifolium), el tilo (Tilia platyphyllos), el tejo (Taxus baCeQfa),
Salix caprea, el olmo de montaña (Ulmlls glabra), la tremoleta (Poplllus tremula), etc. En algunas roturas
forestales sobre suelo humífero y fresco también crece la belladona (Alropa be/ladO/lila) o la rarísima Vicia

lrarbommsis. (Buxo-Fagclllm).
S- Pastos mesófilos -no acusan la posible sequía estival en el suelo- con el helecho Botrychillm IUllaria
-verdadero fósü viviente, en uno de sus límites meridionales más destacados-, Achillea millefolilllll, Bro-1II1lS crectlls, Cardrlllcelllls mOllspel/icIISil/lIl, Cerastilllll arven5e, etc., (Bramioll).
8a- Asociación muy cercana a la anterior pero de ambientes más secos (Xerobromioll). ¡'astes oon festuca gr. ovilla, Carcx IIumilis, Teucrium cllamacdrys, Sese!i lIIolltallU11l, Mcrendera montalla, elc., salpicados con
pies de Rosa pimpillcl1ifolia.
Sb- En los rellanos con poco suelo de la parte alta de estos montes no son raras las comunidades de
plantas anuales, a veces sobre suelo decalcificado, con Anthcmis aroensis, CCII"antllus caldlrapae, Alyssum

a/yssoides, ArellariQ sapyllifoliJl, Desmnuria rigidJl, HeliDllthcmum StJlicifolium, NeatostemQ QPulum, XeralltheIIlIIm cyIilldraceum, Scluallfhus atltIUUS, etc. (TlIero-Brachypodioll, Tllero-AiriOll, ete.).
9- Los dominios atlántico y mediterráno se dan la mano al coincidir sus especies más emblemáticas,
el haya y la carrasca, en la solana de algunos montes del Pirineo y Prepirineo occidental, donde las cejas
de niebla desbordan a la solana y favorecen al haya. (Querco-Fagctca). Contra lo esperado, en esta sierra
la banda de quejigal es muy estrecha, se limita a isleos entre la carrasca (véase n~ 11).
10- Carrascal en solana que se asienta sobre suelo pedregoso muy seco. Se trata de pies-¡Xko vigorosos, salvo los que viven en algunas pequeñas depresiones. Acompañan a la carrasca Qllollis Ilragolle'lsis,
Laserpitiulrl gallicuIII, etc. Sobre sustrato decalcificado hacen lo propio las jaras Cisflls lallrifolills y C. albidI/S. (8l1xo-QlIcrcetlllll rotuudifo/iae).
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u- Quejigales en laderas donde se acumuJa más suelo y el árbol dominante (Quercus gr. ct:rriodes) no
soporta sequía estival tan bien como la carrasca. con Astragafus glycyphyllos. A. hypoglottis. Geran;um SD/Iguineum. Geum sylvalicum, Iris gramilll'u, Vicia onobrychioides. etc. (Buxo-Quercetum pllbesce:lltis).
12- Matorrales secundarios, sobre todo del carrascal donde predominan las aliagas (Genista srorpillS).
el romero, la sabina Juniperus photmiua. chinebros (¡""iperos oX1jct:drus). o plantas de sol y resol como la
5tipa offneri. etc. Si el suelo es un poco más profundo vemos quejigos y aparecen orquídeas como AnQcamptis C'_..
mlrQmidaIis. Actras unthropophorum, etc. (RhQmno-Quercelum cocdferae).
13- Campos de labor, especialmente de cereal, en el piedemonte de la Sierra. antiguo dominio del
carrascaL Todavía encontramos plantas arvenses, tan bonitas como poco frecuentes por el uso de herbicidas: Agrostemma gitlrago. el azulete (Centaurea cyanus), Vaccaria his¡NlI/ica, Nigella gallica, Delpllinium verdllnen5e, RanUIIculU5 orvtnsis, etc. (Secalion mediterraneulIl, Caucalidioll platycarpi).

Riglos
14- Comentamos en este apartado y los siguientes algunas comunidades interesantes de los vecinos
Mallos de Agüero y Riglos, ya en la provincia de Huesca. En los rellanos bajo buitreras o al pie del roquedo frecuentado por los ganados, se dan comunidades de plantas nitr6fi1as tan singulares como el Erodium gausscn;anlllll (endémica ibero-norteafricana en límite N), Medicago seclIudiflora, rarísima, más la
adormidera (Papaver sonmifcfllm), Scropllll/aria pyrcnaica (endémica pirenaica en límite W), Sisy",briufU
//lacr%ma, AntJrriscus CllUcalis, etc. No suele faltar un arbustillo de flores muy bonitas como es la malvácea Lava/era madama. (Onopordion MJJntJrii, etc.).
15- Paredes del conglomerado decoradas por Petroroptis montserratii -endémica de estos Mallos y
pocos montes más, y una de nuestras joyas botánicas-, junto con Saxifragtl fragilis, Sarcocapnos enlleaphyfla, Jasonia saxatilis, etc. (Saxifragion meliiae, etc.).

16- Últimas penetraciones hada el norte de la sarda de coscoja. escambrón (Rhamnlls fycioides). en compañía del romero, Si/ene mellifera. Pororrychia argenua, ontina (Artemisia herba-allla), el lastón Brachypodium
mUSlIm, etc., y no lejos de formaciones de pino carrasco (Pinus halepellsis) y lentisco (Pistada /entiscus).
(Rhamno-Quercwn coccifrrue).

Sierra de Salinas
17- Pinar de pino laricio del país, Pinus nigra subsp. salzmannii. Este pinar fragmenlario salpica algunos montes como San Juan de la Peña, Guara... pero sobre lodo el Sobrarbe. Por coincidir con el piso del
quejigal -tan explotado antaño-, hoy sólo encontramos retazos de aquellos pinan.>s. (Lonicero-Pinelllnl
salzmmllljj).
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Figura 17a. Esquema de la vegetación de la vertiente suroccidental del Monte Perdido.

1· Por encima de los 2000 m de altihJd, en ¡as calizas sombreadas suelen formarse unas aHombras de
HormirllJ.IIl pyrenuicllltI y Primufa e/atior subsp. ;1Itricata, bien adaptadas al peso de la nieve, de las que ya
conocemos las especies características: Alchemillo plica/u/a, R1JlIunculus alpes Iris, Plunlago alpina, Potmlil1n
brau";",,u, Saxifraga praetermissa, Polygollum viviparum, más el delicado Thaliclrum alpinum, etc. (Primulion
¡"tricatRe).
2· En tomo al refugio de Góriz. donde majadea el ganado de FanJo se acumula sirle, y la comunidad
típica está dominada por romazas (Ruma pseudOQ.lpinus), ortigas (Urtica dioicaJ, Sisymbrium austriacum
subsp. chrysanthum, Taraxacum pyrenaicum. PolygotlUm avicu/are, Cirsium eriophorum, Bar~infermedia,
Crocus nudiflorus, Conopodium majus y otras especies nitrófilas. (Rumicion pseudOQ./pini).
3- Entre afloramientos de calizas encontramos bandas de areniscas del flysch, más blandas, donde se
depositó un sucio profundo ahora en trance de erosión; en esta ..esponja.. se acumula suficiente hume-
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dad todo el verano y se desarrolla un pasto denso de cervuno, Nardus strieta, Festuca gr. rubra, Agraslis
capilfaris, Trifvlium a/pi"um, Potentilla ffl!CtIl, Meum athamalltieum, Seli"um pyrenaeum, HieracruIII lae/ucella,
Lotus alpinus, Anlellflaria dioica, etc. (Nardioll strictaeJ.
4- Pasto pedregoso, discontinuo, de Festu'a scuparia (Feslucioll scupariaeJ que se extiende a costa del
anterior y resiste la solHluxión y crioturbación, con Oxytropis "eglecla, Paro"ychia kapela subsp. serpyl/ifo/ia, EllpllOrbia cyparissills, Asperula pyrc"llica, T1lyme/aefl Ilioolis, KDelerill vallesillllll, Galium pyrellaiclllll, etc.
En la SierraCustodia vecina, las lajas del flysch trituradas por el hielo-deshielo permiten que se sume el
401 (Ra'llIllCII'1'6-Bordercellllll pyrenaicacJ, comunidad de RllIlIlI1Cll!uS parnassiifolills subsp. /le/erocarplls y las
endémicas Borderea pyre'laiea, Dllobrychis pyrellaica y Verolliea aragO/lel'lsis, más Aquilegia pyrcl1aica, VerOllica nummu/aria, etc.
S· Un pequeño rellano, situado a 2.400 m de altitud, permite la acumulación de un ventisquero y tenemos la vegetación de los sauces enanos ($nlir retUSil y S. re/ieulata), a los que a veces se les añade Salix
pyrenaiC/l, endcm.ismo de la Cordillera. Además, una gramínea endémica (Tristtum baregcllseJ, Soldanella
alpina, Vmmicu aphyl/a, RnllllllCU/US alptStris, Primula i"'l'grifo/ia, Polygrmum viviparum, etc. (ArabidiOll caeruleae).
6- Entre pedregales y acantilados queda algún resto del pasto denso alpino sobre calizas (Elyno-Oxylropidetum foumudiiJ, con Kobresia myosuroidl'S, Carer paroiflora, C. euroula subsp. rosal', C. capillaris, A,den·
l/aria ctlrpatica, Dryas octapeta/a, Orytropis eampt'stris, o. ametJrystea, etc. (Carid rosae·ElY"l'tllm myosuroidisJ.
7· Una comunidad de plantas pioneras sustituye al pasto anterior cuando se erosiona el suelo bueno
y se toma pedregoso: Fes/uea g/acilllis, F. pyrellaiea, Veronica fruticCIIIS, la citada V. IllImmularia, Poa ccnisia,
etc., a las que se añade, si el terreno queda descarbonatado, el Carex ellroula subsp. el/rou/a. (Fl'stllcetum
glaciali-pyrenaicae).
8· Estamos ya a unos 2.700 m, en la vecindad del llamado piso subnival y la piedra domina por
doquier, de modo que sólo vemos especies pioneras en suelos muy iniciales que ya no nos dejarán, asociadas de varias maneras, hasta las cimas (véase n" 11). Mencionemos AJldrosnee ciliata y Milluartia cerastiifvlia, endémicas pirenaicas, Draba aizoidcs, Unaria alpina, Minllartia vtma, etc. (Alldrosacioll ciliatae).
9· Precisamente la comunidad anterior a veces se entremezcla ron las especialistas de glera caliza,
cuya parte más viva está colonizada, ya va dicho, por Crepis pygmaeJl, Verorlicu llIumnularia, Galium pyrelIaicl1l, y pocas más; junto a las notables poblaciones -quizá a menor altitud- del cardo Cirsiul1l g/abrul1l,
endémico del Pirineo, más Carduus ctIrli"oidcs en gleras con nieve. (Iberidion spatlllllatae).
lO- Alrededor del Lago Helado, el suelo es tan pedregoso que no se dan plantas fontinales sino las de
ventisquero pedregoso, formado por Sarifraga praetermissa, S. aizojdes, Pritzelago a/pilla, Epilobilll1l allagallidifolium, Poa millOr, y en todo caso algún musgo con Sarifraga stellaris. (Sarifragetllm praetennissaeJ.
U· Una de las comunidades más genuinas de alta montaña pirenaica (piso subnival) la forman especies pioneras en roca caliza; es tan rala que de lejos parece todo piedra y está compuesta por almohadillas minúsculas de las endémicas pirenaicas Androsace ciliata, Minuarria cerastiifolia, Saxifraga IJllbcseells
subsp. iratiana, más S. oppositifolia, Draba dubia, Cerastilllll aipimwl, Armeria a/pilla, Artemisia umbel/iformis,
Campanilla coclrlearifvlia, Si/clle amlllis, Poa alpina subsp. brroifv/ia, Festllca glacialis, etc. (Saxifrago-Alldrosacetum ciliafae).
•
12· Como extremo de capacidad de colonización, en los roquedos cacuminales ocupan algunas grietas con suelo magro las citadas Alldrosaa dliata, las saxífragas (S. pUbescellS subsp. iraliana y S. upposilifolia), la crucífera Pritzelago rdpilla, la rosácea Potetdilla nivalis; finalmente, algún pie de Poa a/pilla subsp. brevifolin que extiende sus hojas hacia la roca como buscando su calor.
13· Masa de hielo: glaciar. Está protegido bajo la figura de ",Monumento Natural,. por la Diputación
General de Aragón.
14- En la umbría alta, junto aliaga de Marboré, hay vaguaditas o rellanos que soportan el peso de la
nieve hasta la segunda mitad de julio; estos ventisqueros van dominados por plantitas que crecen y florecen empapadas por el agua de fusión, cual el más enano de los sauces, Salix Iterbacea, la compuesta
minúscula Dmalotlleea supilla, la crucífera de florecitas blancas Cardamille bellidifolia subsp. alpilla, más
Cerastium cerastoides, Sibbaldia proelllllbells, Thalictrlll7l alpillllln, Sedllll! atratulll, Sagilla sagilloides, Alopecllrl/S gerardii, etc. (Saliciofl Ilcrbaceae).
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Figura 17b. Esquema de la vegetación del cañón de Ordesa.
1· Gravas del río Arazas en tomo a Lana Caballo, colonizadas por Sala e/engllos subsp. angustifofia,
Poplllus 1ligra (Salicetum fambertiollo-angustijoliae), y otros caducifolios como el abedul (Be/ula pendida), etc.
Entre otras plantas citamos LnserpitiulII siler, Safljreja maula/la, Thymlls praecox, Edlillospartum liorridunI,
T1Jymeiaeflllivnlis, Arenaria gralldiflora, Villcctoxicum hirJIlldil/uriu, Bl/xUS sempervirefls, CYlloglossUIfI officinale, etc.
2· Bosquetes de haya y abeto antiguamente pastados, en sucIo pedregoso, con boj, salpicados de enormes Fraxitws excelsio" Tilia plalyphyl/os, Ilex IlquifoliulII¡ Corylus avellana, más Cratnegus monogYIl(l, Astral/Jia major, Paris quodrifolía, Hcllcborlls viridis subsp. occidcltta/is, Plryteuma pyrenaiwlII, úmúastrum Ka/eoMo101/, Dap/me I/IczereuUl, Vio/a "cichclrbachialla, Carlina acal/I/lifolia, la rarísima y bella orquídea Cypripcdillm
ca/ceo/lis, etc. (Fagio" sy/vaticac, etc.).
3- Modalidad de hayedo-abetal sobre suelo algo más profu.ndo, neutro, por donde sube la Senda de
CaZildorcs, con Saxífraga umbrosa, RubllS saxati/is, VeroniC/l pol/lle, V. urticifo/ia, rodales de Scilla liJio--hyacilllhllS, MOl/otropa Jrypopytis, Noollia nidllS-llUis, Po/ygonatlllll verticilIatum, Ranll"cll/llS platanifo/ills, Cara:
digilata, Lllzula sylvatica, Col/vallaria majalis, etc. En los espolones más secos ya vemos P¡nus syfvestris,
Buxus sempervirells, y a la sombra de aquél Lilill1n pyrePlaicllm. (Abieti-Piceion, Scillo-Fagetum).
4- Fisuras muy sombñas de roquedo calizo ron Saxifraga aretioides, S. caesia, Androsaa cyfilldriCll e
incluso Anlhirrhinum sempervirerls y 1..J:micua pyrmaiaz (Saxifragio" mediae); hacia el pie RA/lu"eulus thora,
Viola biflora, Caru bradlystachys, Serophldaria pyrenaicn (local), Pillguieula longifalia, Asp/enium viride, Accr
nilum vu/paria, etc.
S- Retazos de pinar subalpino de pino negro, en rellanos con suelo areniscoso, acidificado, con sotobosque de RJrododcndroll ferrllginellm (Saxifragq-RJrododc"drelum), Vacciniulll "'yrlill11s, Rubus idaeus, LUZll/a Ilivea, Gymnocarpium dryopteris, Lonicera afpigcna, L. nigra, Veratrum a/bum, Al/ium victoriafis, Listera cordata, Sorbusllllcllparia, 8fee/mlllll spicallt, etc. (Adellostylioll). En la solana encontramos el mismo pinar, pero
con sotobosque de plantas oromediterráneas (Sal, enebros (Juniperus comltlunis subsp.lIemi;p1,aerica), Arc/otllphylos llva-Ilrsi, AspllOdellls alblls y cerca Eehinospartum /rorridultl, (Arctostaphylo-Pillefllm)¡ en los derrubios pedregosos hay abundante Ac1I1lIl/1Jerultl calamagrostis, LaserpitiuIII gallicwn, LigllSticlIJIl /lIcidlllll,
Pimp;'lelllI saxifraga, Sescli libll110tiS y Rumcx seutatlls. (Stipioll ca/amagrostis).
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6· Fisuras de roquedo sombrío, salpicadas de Potelltilla /liva/is, P. aldlimilIoidcs, Ramonda ,"yco'li, Saxijragalollgi[olia, S. palliculata, Hieradum amplt:xicarl/e, Leolltopodium alpirlllm, Asperula llirta, Hypericum IIUIIImu/arium, Cystopteris}agilis, Sedum alratllm, Kemera saxatilis, etc., sin olvidar la rarísima Festuca alpina, así
como en solana, Si/elle borderei, notable endemismo del Pirineo central. (Saxifragiol1l11ediaeJ.
7- Pinar de pino negro caIócola, ralo, con estrato herbáceo discontinuo a base de Sesleria albicans, PufSQlilIa alpina subsp. fimlqueri, Cara sempervircns 5ubsp. sclllpervire.ns, Salix pyrellaica, Dryas octopetala, AreIIaria purp'J!0ScellS, Cloblllario gracilis, AI/emone IIardssiflora, Rnnullcl/lIlS corillthincus, etc.; al pie pedregoso
hallamos 8o~erca pyrrnaiCll y hay no pocos pinos acodados. (Pulsalillo-Pinetum).
8- Cresteríos calizos batidos por el viento, crioturbados, con el pasto pedregoso discontinuo típico del
Pirineo central, a base de Saponaria caespitosn, Thymelaea nivafis, FcstllCll sroparia, Androsace vita/iallil, A.
viI/osa, Gera"ium dnereum, Helidolricholl scdimensc, A1cht!milla pliCllhda, Si/ene cilíata, S. acalllis, Unan'a alpina, Mimltlrlia verna, etc. (Saponario-Festucetum scopariJu).
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Figura 17c. Esquema de la vegetación del valle de Añisclo (según O. G6mez, modificado).
1- Gravas del río Bellos. Véase composición Aorística de las del río Arazas (n~ 1 de Drdesa) y añádase
al bosque de ribera algún rodal de Petasiles paradoxlls, o ya en el valle del Cinca, la Myricaria germallica,
pero sobre todo el rarísimo Salix daphnoides junto a la ermita de Pineta.
2· Avellanar-bosque mixto, oon tilo, arces, serbales, fresno, algún haya (véase ng 2 de Drdesa) más
poblaciones aisladas de PhyIlitis scolopmdrium, Cireaea lutetiana, el boj nunca falta y a veces vernos el helecho friolero Polystichum aculeotllm. (Fagion sylvaticae).
3- Comunidad fisuricola de los roquedos extraplomados abrigados; donde rezuma el agua abunda la
atrapamoscas PinguicllÚl longifolia subsp. 10llgifolia, Hypericulfl II11t"'lIularillnl, Cystopteris fragilis, Cara
brachystachys, a veces culantrillo de pozo (Adiantllm capilIus-vellt!ris), etc. (Hyperiro-P¡nguiculelulIl 10llgifolia.e, etc.)
4· Espolones TCX'OSOS oon encinar mediterráneo seco, a baja altitud, residual, de QUeTCUS ilex subsp. ilu
y especies frioleras como el madroño (Arbutus uneao), durillo (Viburnum tinus), Lcmicera implua, Polypodilllll cumbricum, Rubia peregrina, PhilIyren Iatifo/ia, Rhnrnnus ala/~ntus, Asplenium onopteris, Psoralea bitumillosa, Sedum sediforme, etc. (Quercetum ilicis-gaIloprovineiale).
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5- Carrascal abrigado de QuerclIs i/ex subsp. ballota, con poblaciones de romero (Roslllarilllls officina/is),
junto a otras termófilas como Junipcrlls oxyeedrus, J. pllOellicea, Pistacia terebillthus, Lollicera etrusca, TeucriulII botrys, T. chamaedrys, RlIscus aeldea/lls, etc. (Buxo--QlIercetllm rotllndi/oliae).
6- Quejigal seco con boj (Qllercus gr.laginea y BI/xus sempervirells), en lugares con algo más suelo, con
Melittis me/issop1JyIlum, Primilla ocris subsp. conescens, Gel/m sylvaticum, Amela/leMer ovalis, Cylisop1Jyl1l1m
sessilifolilllll, Coronilla emerus, Lonicera rylosleum, Cornus sanguinea, Vibunlllm lantalla, etc. (Violo-QuercetulIl
!agillCae).
7- Roquedos relativamente secos, por lo general extraplomados, con plantas fisuñcolas endémicas
como Petrocoplis crassifolia, en límite de área (Sarcocapnos enneapllylIa, ibero-norteaIricana), más Bupleurum
angllfosulll, etc. En las partes soleadas hay colonias del té de roca (Jasonia saxalifis), Erinus alpimls, Asplenium lrichomanes, Parietaria judaica, Ceteradl officinarum, TlIymelaea dioictl, Si/ene pusilla, etc. (Asplellioll
pctrarch4t, etc.).
8- Matorral de erizón (Echinospartum horridum) y boj (Surus sempcrvirells), con lAVtllldula allguslifolia, L.
lalifo/ia, Aretlaria grandifIora, Cara llumilis, Braehypodimn rllpeslre, Teucr;uIII pyrellaicum, Onoll;s spitlosa,
Veronica scheereri, Globularia cordifolía, Thymlls pulegioides, AnlhylIis vultleraria, entre otras. (Edlinospartioll
horridi, etc.).
9- Pinar de Pitlus sylueslris, con Veronica olficinalís, Hepatica nobilis, i..Jllhyrus lillifolius, Gelltiana hltea, Prinllda veris subsp. oolumtl4t, Calium verUnl, Stadrys officillalis, Polygonatum odoratum, Daplme laureola, Pyrola ehloranlha, Orthilia secunda, etc_ Cuando afloran areniscas más ácidas encontramos Cal/una vu/garis,
Hypericum mOtltanum y ChamaecytisllS supillus. (Veroniro-Pindum, Ulicetalia, etc.).
ID- Bosquetes de haya y abeto (Fagus sylvalica y Abies alba), en laderas que miran al W y al NW, oon
tejo (Tarus Meada), Aar opalus, A. campeslre, Sarifraga umbrosa, Luzula sylvalica, Cephnlatlthera longifolin, C.
rubra, Daphne laureola, Cara digitala, PolyslidlUm acuft'tllulII, boj y algunas plantas de quejigal como Hepnlictlllobilis, Primula ocris subsp. collesallS. A veces afloran areniscas, lo cual origina una rara mezcolanza
oon escasas poblaciones extremas de RJwdodendron frrrugineum, Hllpcrzia selago, etc. Otras veces encontramos pies aislados del subatiántico HyperieulII androsaemum. (Fagion sylvalicae).
TI- Quejigal-pinar, o sea bosquetes de pino silvestre en espolones y quejigo en sitios con mejor suelo,
o bien esa gimnosperma en los claros del antiguo quejigal. Para su composición f10rística véanse n- 6 y
9. (BlIxo-Quercelum pllbesamtis).
12.- Carrascal de Quercus baIlola en roquedos secos, similar al descrito en el n" 5. Obsérvese que se
invierte la disposición típica de los pisos de vegetación, pues el haya, abeto, etc., ocupan las zonas más
bajas en el fondo de valle, mientras que la carrasca crece en la parte más alta.
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Figura 18. Esquema de la vegetación del valle de Benasque: umbría de la Maladeta, etc.

1· Pastos subalpinos de «siso» (Fes/llca eskia), sobre sllstTato silíceo o muy decalcificado, propiu de
terrenos inclinados en ladera soleada. R¡lra vez encontraremos más de diez especies en esta comunidad:
CampaJllI/1l scilellcilzeri, Jasiont! laevis, 1.I12111a 111/1111I5, Rfl/wnculus aml'lexicatdis, Scillll verna, Senecio dorOlli·
ellm, Trifolium alpillllm (rcgalizia), etc. (Festllcion eskiae).
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la- El mismo pasto de F. cskia pero en terreno sometido a procesos de crioturbación y solifluxión, en
iÍreas más innivadas, con plantas como Curex semperoirells subp. pselldotristis, PediClli/lris pyrenaica, RnmmCU/I/S pyrCIlUCIIS, Gellm 1I/01l/mlUm, etc. (Curici-Fes/ucetulIJ eskiue).
2- Pasto denso, propio de suelo profundo y estable que se da en laderas soleadas donde donúna una
gramínea alta (hasta 1 m) llamada Fes/ucu punicldata. Forma manchas más reducidas que el anterior y en
él encontraremos especies tan características y bonitas como Aspllodelus a/bll5, el clavel Dialltllll5 IryssopijíJlil/s, Eryllgilllll /,/(mrga/ii, Iris latifolia, Parndisea lilias/rum, Stachys alopecuros, Scorwllern aris/afa, etc. (Hierncio-Festucetum pmJicll/atae, etc.).

3- Espolones secos de sustrato acidificado, colonizados por pino negro y arbustos como el enebro rastrero (julliperllS ulpilla), Cal/Ill/a vll/garis, CDtolleaster integerrimlls, Rosa pendu/ina, o plantas como DcsdlUmpsia fl~xllosa, Epilobilllrl collillll1ll, Veronica jrutiCllfosa, Viola rivil/iana, etc. Uuniperion flatraer.
4-- Depresiones higroturbosas en el fondo de valle, donde queda la nieve hasta bien entrada la primavera. Junto a planlas propias de turberas y regatos, como Cordatnill~ prnteflsis, Carex nigra, Drosera rotUIl-

difolia, E/rocharis polustris, Narlhecium ossifragum, Pinguicula vulgaris, Primula farinosa o Swertia pert:1I"is,
encontramos otras del cervunal de Nardus strieta, como Uontodoll duboisii, Mellln athamantieuIII, 8artsia
alpina, Plall/ago alpifla, 5efitrum pyrenaeum, Rnnunculus ruscinollt!llsis, Trifolium alpil/um, etc. Mencionemos
también el diente de perro (ErytlJronilltn dt:1lrcnnis), pues en plena floración invade el fondo de valle a
partir de finales de mayo. (Úlrdamino-Molltion, Caricio1l Iligr~, Nardioll striclae, etc.).
5- Áreas encharcadas gran parte o todo el año -sobre todo después de fundir la nieve- que hallamos
en suelo limoso y rico en materia orgánica. Aparecen cubiertas por grandes cárices como Úlnx rostrata,
C. vesiearia, la hierba algodonera Eriop1lorum latifo/ium, más Glyana plicota, /IlIlCllS articulatus, J. ftlifonllis,
etc. Si no llegan a secarse medran ranúnculos acuáticos: Ranu1lCU/us ~ltatlls, R. flan/mula, etc. (Mag1lornridoll, elc.).
6(10)- Pinar de pino negro sobre sustrato siliceo y sotobosque de rododendro. Son característicos en la
umbría de estos montes y van acompañados de Sorbus allcllparia, el más raro S. dlamaemespilll5, Rosa pendl/lina, las matitas del arándano (Vaecillium myrtilflls), ele. Entre las azaleas de montaña, o en sus daros,
destacan algunas especies como Astralltia millor, Gelltialla bllrst:ri, Homogylle alpina, Hypericum burseri,
Strcptopus amplcxifolills, el helecho Phegopteris cO/Hlecti/is, las frágiles y raras orquídeas Listera cordata y
Pscudorcf¡is albida, Snxifraga IImbrosa, etc. (Saxifrago-Rhododcfldrefllm, ele.).

7· Comunidades de megaforbios -es decir, grandes hierbas, algunas de flores muy vistosas- que se dan
en suelo húmedo o muy fresco, rico en nutrientes, al pie de roquedos, márgenes de arroyos, etc. Domina Adel/ostyll'S a1liar;ae, junto a Cicerbita plumieri, Al/illm victorialis, HIIgl/ellillia taflaeetifolia, la amapola
amarilla (MecO/lopsis cambrica), Myrrl1is odorata, Ra11lll1Cl11l1s p/atallijolills, Valerial/a pyremlica, A/Ilyrilllll distelltifolilllll, Dryopleris affillis, etc. (Adcflosty/ion al/iarine).

8- Comunidad con muy escaso recubrimiento que se da en fisuras de roquedo silíceo (granitos), sobre
todo en sol<lna. Las plantas más frecuentes son Androsace vandellii, Drab/I tomel/tosa, G/olmiaria repe/ls, P1Jyteuma Iremispllllcricum, Poa nemoralis subsp. glauca, Primula hirsllta, SempervivlUlI 1IIO/llalllllll, S. arac1moidel/II1, Saxifraga i/l/ricata, S. pallicl/lata, S. pellladactylis, etc. Otemos también el raro helechito Woodsia alpilIa y clmás común Asplcll;UIII seplenlriolIa/e. (Androsacion vandel/iO.
9- Vegetación de los ibones de montaña, tanto acuática (Callitriche pa/lIs/ris, PO/Ilmogeton alpiltus,
Rl/IllIlICIIlus erndieatlls, Spargallilllll angl/stifo/iulII, la muy rara Subularia aqua/iea, etc.), como en La orilla
(Curex eallescelts, C. leporina, Cerastil/JII ceras/oides, Eqllisetul/I variega/ulIl, ]1I/lCUS filifvrmis, J. trigll/mis, LIIZIIfa sudetiea, Viola palrlstris, etc.). (RalluflclIlo-PolametulII a/phli, 15Ol!tio/llaclIstris, CarióOIIlligrae, etc.).

10- Matorral de rododendro sin pinos. Véase el comentario al

n~

6.

11- Vegetación propia de resalles y collados del piso alpino silíceo, a unos 2400 m, desprovistos de nieve durante el invierno por efecto del viento, por lo que las plantas deben soportar fuertes heladas. Se trala de una comunidad dominada por ericáceas leñosas que viven pegadas al suelo, como son Loiseleuria
proClllllbellS y Vaccillium IIligillOSIIllI, junto con Avellula versicolor, Hllperzia sefago, Lychnis alpilla, Polygonllm
viviparllm, PI/lsatilla vtrJIa/is, Primula illtegrifolia, rara vez Empetrllm nigrlllll, etc. No faltan los líquenes
como Cerraria isll/lldiea, TllUl/lflofia vermiClllaris, ele. (Cetrario-Loiseleurietum).
12- Pasto dominndo por Festllca eskia, si bien aparece en zonas donde la nieve se mantiene por más
tiempo que en los pastos referidos con el n° 1. Por eso se dan, junto a los últimos pinos que ya malviven,
otras especies amantes de la nieve como Androsace ctImea, Cara alrata, C. macrostyla, Gentiafla alpina, Phyteuma hemispllaericum, Rnlll/lleulus pyrellllclls, etc. (RnllUllCldo-Festllutum eskiae).
..13- Comunidad de plantas que viven entre los huecos de bloques graníticos -por lo general de menos
de 1 m de diámetro-, en ambiente húmedo y sombño. condiciones favorables para varios helechos como
Cryptogramma crispa, Dryopteris oreades, Polystichlllll 10llChitis, etc., y pocas plantas superiores como Úlr-
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dRmin~ nsedifolia, Epilobiulll anagallidifolium, Luxula alpino-pilosa, Poo. nnJlOralis subsp. glauCfl, etc. (Cryptogrammo-Dryoptuidetum oreadis).

14- Grandes caos de bloques graníticos carentes por lo general de plantas vasculares.
15- Tras la retirada del hielo, la morrena es un nuevo territorio abierto a la colonización vegetal. En el
suelo pedregoso más fino aparecen Alc1lemilla fissa, Androsace cifiata, Arenaria moehrillgioides, Anlleria buba-

n¡j, Draba fladniullsis, Ellphrasia minima, Festuca borderi, ulIcallt/iemopsis alpina, Milll/artia sedoides, Linaria
alpina, Se~ca"dolIemllllll, RanUIIC¡¡[IIS glaciaIís, VeTOr/ica a/pilm. En las áreas de suelo con piedras más
gruesas vemos Crepis pygmaea, Oxyrin digYlla, Rhodiola rosea, etc. (Alldrosacioll ciliatae, Oxyrio-DoTOllicetlllll,
Saxifrago-Millllartietulft sedoidis).
16· Masa de hielo: glaciar. Está protegido bajo la figura de ..Monumento Natural» además de quedar
incluido en el Parque de Poséts-Maladcta.
17· Oma del Aneto y de nuestra Cordillera. Únicamente cinco plantas vasculares alcanzan la cota subnival de los 3.400 m: Androsua oliala, Poo laxa, Saxifraga bryoides, S. oppositifolia y S. pubescens subsp. iratialla. (Saxifragelum iratianae). Obsérvese que ya vimos tres de ellas en la segunda cumbre del Pirineo, el
Monte Perdido (véase transección U1a).
1S. Comunidades propias de pedregales esquistosos negros del piso alpino y por lo general de naturaleza ácida. Destaca, por ejemplo en la Tuca de Roques Trencades, cerca de BalJibiema, un gran número de endemismos como Ga/illlll cometeri,ium (pirineos y Córcega), Ibais spathltiata, Galeopsis pyrenaica,
Adollis pyrellaica (eje pirenaico-cantábrico y Alpes marítimos), Verollica Ilum",ularia y Viola divusifolia, más
otras especies como Crepis pygmaea, Seseli l/allllIIl, Papaver lapeyrollsiaflllm, Fes/llca glacialis, Oroo<:h/oo bIt/l/ka, PaTO/lychia po/ygollifolia, etc. (Vio/etl/m diversifoliae).

19· Vegetación de megaforbios, como los que bordean el Torrente de Barrancs, ..Forau de AigualJutsll,
..Forau de BardaminM (Est6s), etc.
a) junto a los cursos de agua destacan AIIgefica rozldii, Callha palllstris, Carex jrigida, Crepis pa/udosa, Epi-

lobium alsinifolium, Verollica ponae, POlygOllUlll bistorta, Festllca rivlllaris, Peucec1allum ostruthilllll, Luzula desVtJlIxii, Sar.ijraga aquatica, Stlllssurea al"illa, Salix bicolor, muy raro, etc.
b) entre grandes bloques de piedra viven las especies citadas en el n" 7 más Allium encelarllm, Geranium sylvaticum, Crepis lampsanoides, Chaerophyllum hirsutum, SlrqJloplls nmplexifolius, Vuatrum albl/m, etc.
(Saxifragetum aqllatica~, Ackllostylion, etc.).
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Figura 19. Esquema de la vegetación del Montsec y alrededores.

Montsec d'Estall
1· Campos de cultivo situados cerca de los núcleos de población y en las mejores tierras del carrascal.
pc.ro sobre todo quejigal. Lo más frecuente es encontrar campos de cereal, esparceta (O/lobrychis vidifolia), o alfalfa (Medicago saliva), con plantas arvenses como el ababol (Papaver rhoeasJ. Cirsiul1I anJenSe, frueastrUltl 1lasturtiifo/illm, RanuIlculus Qrvt'tfsis, De/phiniu", vt'rdunense, Nigella gaUica, Anthemis aroensis, etc.
(Secalion meditemllleum. Cauca/id/on plafycarpi).

2· El quejigal puro queda hoy relegado a los peores suelos; suele ir acompañado de la carrasca -véase
apartado n- 5-, y después de la intervención humana se trata de bosquetes que comparten especies de
una y otra formación; Cara humilis, C. hallnana, Inula salicina, JUlliptrus oxyadrus, Tallacdum rorymbosum,
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etc. Junto a nuestro roble y Viola willkallllllii destacan Cephala1JtlJera 10llgifolia, Genista teretifolia, GeUIII syl·
vaticum, Lntliyrus pnllllOllicus, VibuTllllm lantaua, etc. (Viofo-Quercetlllll !agilleae).
3. Pastos de afinidad submed.iterránea, favorecidos por el fuego, hoy ricos en mutitas leñosas (Ge"ista
srorpius, DoryCllium ptlltapliyl1um, f..mxmdula pyrenaica, ünum milleJii, etc.), pues el hombre prácticamente
ha dejado de intervenir en ellos. Además de la especie caracteñstica, la ..chunqueta.. (Aphyl1llnthes mOIl5peliellsis). encontramos algunos endemismos como DinlltlJus rostllt', Qnosmll catalaulliea, la bonita endémica ScJJbiosa wrpexla, Tellcrilllllaragommse, Thymus ftmtqlleri, Vmmica Itmuifolia, O"obrychis argentea subsp.
hisptmiea, etc. (Aphyl/allthioll).
4- Repoblaciones de pino laricio de Austria (P;'llIS "igra subsp. "igra), sobre terrenos ganados principalmente al quejigal. También se ha plantado en menor medida el pino silvestre, autóctono.

5- Carrascales sobre areniscas pobres en bases, aún con sotobosque de boj. La acidificación del suelo
explica [a presencia de edafismos como el raro brezo Erica scoparia, su pariente Cal/ulla vldgaris, Stacltys
officinalis, etc. La considerable altitud (LOSO m) nos acerca al clima montano, y por ello esta vez en calizas encontramos límites destacados de especies como Accr opallls subsp. granatellse, Lililllllll1artagOll, 0110'lis aragOlJellsis, Orcllis masCIIla, Q. sambltcilla, SorbllS aria, Dictamlllls albllS, etc. En unOl zonOl próxima (Caserras) hallamos la rarísima Spiraea crellata. (Bl/xo-QlIercetllll1 ro/lmdijoliae).

5a- Enclaves un poco más húmedos y abrigados que el resto en los '1ue la carrasca pierde importancia
en favor del madroño (Arblltlls tmedo), rusco o brusco (RIISCIlS aCII/eatus), durillo (VibuTlllIm linus) y oliveta (Phil1yren latifolia).
6- Pinares espontáneos de pino silvestre en las umbrías más frescas, últimos retazos meridionales de
su área en el ámbito, sin duda reliquia de otras épocas más frías. Se repiten en estos bosquetes las especies del apartado anterior, más la gayuba (Arctostapltytos uVQ-ursi), Cruciata glabra, Heputica nobilis, Genista hispanica, Vicia i"calla, ctc. (Buxo-Quercetum pU~lltis~hylocomio pillclosum).
7- Matorral espinoso almohadillado de las sierras ibéricas, muy raro en nuestro territorio, localizado
en la cara sur del Turbón, más la Sierra de San Martín (Panillo). Esta formación del erizo azulo «eschelagra montesina.. de amenazadores cojinetes (Erillacea a,,1IIy1lis), más la gayuba, sustituye aquí al matorral de erizón. Merece la pena destacar la presencia de otras especies poco frecuentes como la preciosa
Parollin microcnrpa, o endemismos como Alyssum serpyllifolilll1l, Aster will1rommii y Celltaurea emigralllis,
más otras especies raras como He1iallllleml/1l1 ;'Icamml, 1beris saxatilis, Senecio gcrardii, etc. (Paeo"io-Arclos-

tapliyletum).
g. Cresta sur del Montsec, a [a que apenas pasa Erillacea allthyllis; sin embargo no es rara Tltymelaca
dioica en el roquedo. Ascienden hasta aquf en su límite altitudinal superior conocido (más de 1.300 m)
Lcmicera implexa, Rhamlllts lycioides, RosmarillllS officiualis, BlIplclIrtlmfrllticescells, Coris mOllspeliclIsis, CoroIIi1la mÍ/lima subsp. l%ides, Lithodora frllticosa, SlaeJleli¡¡a d/lbia, etc. En rellanos pedregosos aparecen pies
de Polygala rupestris, junto a Valeriana tllberosa, Aira eanJophyllea, Ce'ltaurea alba y Alltllyllis montmla, éste
en su límite sur. (RosmarÍ/IO-LithospermetulII, etc.).
9(15)- Roquedo seco con Thymdaea dioica y rellanos con alguna de las especies anotadas en el nU 15.

10- Abrigos al pie de acantilados soleados oon muchas especies term6fi1as; cuando sestea el ganado el
suelo está nitrificado. Encontramos Lwatera maritima, Fecllla commllllis, etc.
11- Coscojar (Quercus coccifrra) que sustituye tras incendio al carrascal en solanas muy secas y con
poco suelo. Junto a especies que ya hemos citado en otros apartados anotaremos arbustos termófilos
como la zarzaparrilla (Smilax aspera), la sabia (Salvia officimllis). He1ichrysum stoechas, Osyris alba, la ruda
(Ruta angllslijolill), COllvolvl/lus colltabrica, la cornicabra (PistacUl terebinthus), Clematis flnmmula, Oryz.opsis
caeru/esams, VillcdoxiculII lIigrum, etc.

12- Matorrales de sabina negra (jUlliperus plJoellicea), parasitada por Aruuthobillm oxycedri, poco densos, sobre suelo pedregoso; dan nombre a la sierra y son ricos en Stipa olfller;, el lastón Brachypodillm re/I/Sllm, Serratlda ll11dicalllis, ctc. A diferencia de los típicos falta el boj y tenemos plantas más frioleras como
el escambrón (RhammlS lycioides), Lcmicera implexa, Globllfaria alypum y el lentisco (Pistacia lelltiscllS).

(R}¡am IIo-Qltercioll).
13- Estrecha fmnja de bosquetes de ribera en barmncos amplios pero con el cauce seco casi todo el año,
y vegetación arbórea de Pop¡¡llIS nigra, Salix alba, S. purpurea, y matorral de emborrachacabras (Coriaria
myrliJolia). En las gravas encontramos especies tan interesantes como As/ragallls grtmatclIsis (tiene aqLÚ las
únicas localidades conocidas al norte del Ebro), el «púrtiol» o poleo (Micromcrin fr¡¡ticosa), ambas en
poblaciones secundarias. (Saponario-SalicelluI1, etc.).
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Estopiñán
14- Cresta de un roquedo areniscoso en ambiente extremadamente caldeado, colonizado por la gramínea mediterránea tan poco frecuente en nuestro ámbito Hyparrllenia pllbescens, junto con Heleropogoll
col/tortus, Me/ica minuta. etc.
15- Comunidades de roquedos tanto calizos como pobres en bases. Su composición norística presenta algunas diferencias según la exposición,. aunque por cuestión de espacio las agrupamos. Como espedes más características citemos las endémicas AlltiTr/Jillum molle, Rnmollda mycolli (sólo en umbría), más
el té de roca (Jasollia saxati/is), San:ocap'fCJs amf'llphylla, Tllymefaea dioiCJl, curiosas fonnas rupícolas del
tomillo (ThYIIIIlS vIIIgaris), etc. Falta Pelrocoptis mOlltsicciana, genuina endémica que da nombre a la asociación Petrocoptido-Alllirrllilletum y se halla en montes cercanos. No lejos de aquí encontramos en las
repisas de unos roquedos ultrabásioos un helecho rarísimo en el territorio estudiado; Not1Jolaerra maral/tae. (Saxifragioll mediae).
16- En los pequeños rellanos al pie de los salientes rocosos anteriores enconlramos plantas significativas como Anlllemis saxatilis, Asplellilllll adiantum-nignml, BupIel/rJllII praealtul1I, Gerallilllll IlIcidulII, lasiolle
IlIOIl/mra, Medicago corolla/a, POlI J1accidlllll, Saxifraga fragilis, Velcúa rigida, etc.

Aguinalíll
17-lnteresante enclave salino en el que encontramos poblaciones septentrionales de plantas halófilas
o subhalófilas frecuentes en la Depresión del Ebro, como Arlemisia caeru/escells subsp. garganta/!, Centaurea draCIHlcldifo/ia, HymenololJUs procumbells, fllnclls llIarililllus, Limollillm Ctltalmwiclllfl, ParapllOlis iIlCIlr1Hl,
P/alllago COTOIIOpllS, Pllccille/lia fasciclllata, ScirpllS setaC/!IIS, Spergularia marina, etc. (Pllccinellio-Sa/icornietea).
18- Pequeñas manchas de tamarizal (Tamarix africalla y T. call1lTiellsis) junto a cursos de agua y orillas
de los embalses de este sector oriental. Bordean suelos más o menos salinos o que están sometidos a una
fuerte evaporación. (Ta",ariciOIl afriCt1/la/!).

Azanuy
19- También los yesos penetran hacia el norte por nuestro extremo oriental. En los cerros cercanos a
Azanuy encontramos otras plantas y comunidades vegetales frecuentes en la citada Depresión del Ebro.
Entre matas leñosas como el romero, el asnallo (Ono"is 'ridenlata), Gypsophila hispaniea y la romeriJla (Cistus e/lIsii), con su parásito CylillllS hypocistis, aparecen otras cistáceas muy raras en el ámbito de nuestro
estudio. Citaremos, por ejemplo, He/imdhemllln squamatlllll, H. syrioCllIll, más el esparto o albardín
(Lygellm spartllm) -en el fondo de las depresiones-, Agropymlll cristatum, Asphode/llS Tamosus, Campallu/a
fastigiata, Haplop1Jyl1l1111 /illifolillm, Ln.. "aea pumiIa, Reseda stricta, Sideritis i/icifo/ia, etc. (Gypsophylioll).
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SUBDIVISIÓN CORÓLOGICA
APROXIMADA DEL TERRITORIO

Desde un punto de vista estrictamente corol6gico, siguiendo a RIVAS MARTtNEZ
(1990) observamos cómo parte del Pirineo Aragonés pertenece a la región eurosiberiana y
parte a la mediterránea, todo ello en la provincia pirenaica y en SU sector pirenaico-central
Ahora bien, a la escala que trabajamos en este Atlas (cuadrícula de 10 x 10 Km) resulta·
ría difícil para el lector no avezado acomodar nuestros mapas a dicha subdivisión. Así, con
el fin de facilitar su comprensión, una vez analizada la distribución de tantas especies en
nuestro territorio, permítasenos subdividir el área de estudio en tres ZOlIas, que se pueden fundamentar en la estructura geológica comentada (Pirineo, Prepirineo, Depresión), paralelizar con el relieve ..<fe abajo arriba se acomodan aproximadamente a tres niveles altitudinaJes, bajo, medio y alto- y aún superponer a los tres climas explicados (atlántico-montano,
submedlterráneo, mediterráneo-continental).
Esas tres bandas, ciertamente artificiales (Fig. 20), son:
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Figura 20. Subdivisión corológica del Pirineo Aragonés.

1) Somontanos: Es decir, nuestra tierra baja, desde la vecindad de la Depresi6n del Ebro
hasta las crestas de las sierras de PetilJa, Santo Domingo, Salinas, Loaree, Gra.kPusilibro,
Monte Peiró, Guara, Balces·SeviJ, Peñarrueba-San Benito, San Martín, Laguarres-Monte
Calvera y Montsec d'EstaU. Aún más, consideraremos Somontano propiamente dicho todo
aquel terreno situado por debajo de los 800 m de altitud. Comprendería territorios de las
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siguientes comarcas: Altas Onco Villas, riberas del Gállego (el Galligo), somontanos de
Ayerbe, Huesca y Barbastro, más una porción del Cinca Medio. En esta subzona dominan
claramente los suelos calcáreos (terrazas fluviales, piedemontes y pequeñas estribaciones
montañosas, algunos yesos), así como las especies mediterráneas, cuyas representantes
más genuinas apenas penetran hacia el norte.
2) Preplrineo: Territorio comprendido entre las Sierras prepirenaicas citadas y el pie de
los grande:"macizos del Alto Pirineo, pasando por las Depresiones y cubetas intermedias.
Se trata de montes predominantemente calizos (calizas, conglomerados, areniscas muy
escasas), a caballo entre la región mediterránea, la eurosiberiana y la boreoalpina. Como
veremos, muchas plantas alpinas alcanzan su limite sur -incluso absoJuto- en algunas de
sus cimas o umbrías, y opuestamente, otras termófilas, hacen lo propio en su piedemonte
S; además, muchas crestas tienen marcado carácter oromediterráneo. La oposición entre
las vertientes expuestas al N, con marcada influencia atlántica, y al S, con carácter medite~
rráneo~continental, es llamativa. Las gargantas y desfiladeros son muy frecuentes, aJbergando lUl mosaico abigarrado de plantas frioleras, localidades extremas o aisladas de plantas orófitas o atlánticas, e incluso inversiones de pisos de vegetación como en Añisclo,
Pacos de Aber y Tosca (Salvatierra), etc. Quedan en esta banda los macizos de Turbón y
CotieUa, más la sierra de Chía y la Peña Montañesa, porque su fondo florístico todavía
posee un número importante de taxones mediterráneos, aunque la importancia del elemento eurosiberiano ya se destaca.
3) Alto Pirineo: AUi nacen nuestros ríos principales, en la divisoria de aguas atlánticomediterránea, formando la cabecera de los valles altopirenaicos. Grosso modo, su límite
sur lo marcan las cuadrículas de 10 xl0 km que tienen una cota de 2000 m ó más; esta línea
imaginaria pasaría por la solana alta de Peíla Ezcaurri, Alanos-Peñaforca, Bisaurín-Aspe,
Collarada-Telera-Tendeñera, las Cutas-Tres Marías(Montinier)-Maristá-collado de SahúnGallinero-CiboUés, Sarronal, etc. Engloba todos los dresmiles» de nuestra área, sometidos
a larga innivación, con algunos glaciares relictos, como ya sabemos. Aunque las plantas
eurosiberianas predominan, la verdad es que las especies orófitas alpinas, boreoalpinas,
etc., tienen a su vez un claro protagonismo. Ciertamente se ven diferencias, pero los contrastes entre solanas y umbrías no son tan manifiestos como en la subzona anterior. Al W
se trata de montes calizos, salvo Balaitús,y Viñamala (Vignemale), mientras que al E dominan los silíceos, desde la Mmtia y Bielsa-Urdiceto hasta los Montes Malditos y la cabecera
del río Noguera Ribagorzana.
A estas subzonas, de limites inconcretos como corresponde a un territorio tan montañoso como el nuestro y bajo clima de transición, nos reFeriremos con frecuencia para expresar, en pocas palabras, la distribución de cada especie.
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INSTRUCCIONES PARA EL USO
Y CONSULTA DE ESTE ATLAS

Esta obra ilustrada sobre las plantas vasculares del Pirineo Aragonés (provincias de
Zaragoza y Huesca) consta de 2 volúmenes. En el primero abordamos las Pteridófitas, las
Gimnospermas y una parte de las Dicotiledóneas (SALlCACEAE-UMBELLIFERAE). En el
segundo volumen se tratarán las familias comprendidas entre PRIMULACEAE y COMrOSITA E, más las Monocotiledóneas (ALISMATACEAE-üRCHIDACEAE). Igualmente,
en este último, se acompañarán algunos capíhtlos de síntesis, bibliografía completa e índices totales.
Hasta nivel de familia seguimos -salvo algunas excepciones- el orden taxonómko de
Flora EUIopaea, o sea, el de ENGLER-DIELS (1936), con base filogenética. Dentro de cada
familia, los géneros y las especies van igualmente por orden sistemático. Cuando hay
subespecies, el orden de éstas últimas empieza por la típica, y a continuación van las
demás por orden alfabético. Excepcionalmente se altera este orden cuando se trata de plantas cultivadas o de dudosa presencia en nuestro territorio. Así, las especies que plantean
dudas, o cuya presencia se desmiente, van al final del género ordenadas alfabéticamente.
De las especies ornamentales o usadas en jardinería sólo citamos las más abundantes y las
que se naturalizan espontáneamente.
Desde aquí queremos advertir de nuevo que la información de este libro, basada en
nuestras colecciones y bancos de datos, se considera abierta. Animamos al lector a completarla, y sus indicaciones o preguntas serán bien recibidas en el Instituto Pirenaico de
Ecología, donde podrán incorporarse a los archivos informatizados y responderemos con
datos detallados a quien los solicite.

•

•

•

Para cada especie o taxón, se anotan los siguientes datos, informaciones y comentarios:

Encabezamiento
Número- Se numeran correlativamente las plantas que se reproducen espontáneamente en el territorio, sean autóctonas o introducidas; en el texto van escritas en negrita.

Las que se cultivan -agricultura, jardinería, etc.- no se numeran, y no van escritas en
negrita, sino en bastardilla, salvo las que se hayan asilvestrado hace mucho tiempo en el
territorio. Tampoco se numeran las especies que han de excluirse, o las que se sospecha
sean debidas a confusiones.
Nombre científico- Primero el admitido como correcto, acompañado de su autoría, luego los sinónimos más usados -entre paréntesis o corchetes-o Se suele precisar hasta la categoría subespeáfic8, pero rara vez se atiende a las variedades o formas.
Nombres vulgares- Se anotan entrecomillados; el más común castellano va 1!ltW'edonda,
mientras que los demás, propios de las diferentes «(fablas» altoaragonesas se indican luego, por orden alfabético, en bastardilla. Quizá en algún caso la grafía empleada no sea del
todo correcta, por lo que pecümos disculpas.
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Forma biológica- Se indica, mediante los correspondientes iconos, la forma vital de la
planta según la clasificación propuesta por RAUNKlAER (1934), es decir:
1.- Teróftto (de theros=verano): Plantas que completan su ciclo en el año, pasando
la época desfavorable en fonna de semilla; son las llamadas anuales.

2..-,Jfidróftto (de hydros=agua): Planta acuática, sumergida o flotante. Sus yemas
están protegidas bajo el agua. Junto con el grupo siguiente formarían otro más
amplio denominado criptófitos (de cryptos= escondido).
3.- Geófito (de gea=tierra): Planta herbácea que en la época desfavorable únicamente conserva órganos subterráneos; las hay bulbosas y rizoma tosas.
4.- Hemicript6ftto (hemi=mitad, y cryptos=escondido): Plantas herbáceas con las
yemas persistentes situadas a nivel del suelo, aunque su crecimiento anual les lleve
a superar los 2 m (p. ej. Ciematis recta), Olos 8 m, como el lúpulo. Se incluyen en este
grupo otros subgrupos como son las plantas bienales, escaposas, rosuladas y cespitosas.
5.- Caméfito (de chamai=reposa en tierra): Planta generalmente leñosa que durante
la época desfavorable mantiene sus yemas entre el nivel del suelo y 40-50 cm. En este
grupo de matas también encontramos algunas plantas herbáceas en fonna de cojinete o pulvínulo.
~
~

6.- Faneróftto (de phaneros=visible): Plantas leñosas que durante la época desfavorable mantienen las yemas situadas por encima de 40-50 cm. Son macrofanerófitos,
cuando las yemas se sitúan a más de 2 m, y nanofanerófitos, cuando lo hacen por
debajo de esta altura. Aunque pueda parecerlo, esta división no coincide exactamente con la ya consabida de árboles, arbustos, arbolillos, etc., aunque el correspondiente icono nos lo recuerde. Por eso emplearemos el primero para árboles y arbolillos -por 10 general mayores de 3 m·, y el segundo para arbustos o arbolillos
pequeños.
7.- Epifito (epi=sobre, encima de): Plantas que germinan y se desarrollan sobre
otras plantas. En nuestro caso se puede considerar como tal a la hiedra (Hedera 11elix).
Son epífitos parásitos el muérdago (Viscum albllm) -sobre pinos y algunas frondosasy Arcelltllobium oxycedri, sobre enebros y sabinas. Por su escaso número no llevan icono, sino el propio nombre de su forma vital.

Tamaño de la planta- Siguen luego, entre paréntesis, los tamaños mínimo y máximo
más normales de la especie, salvo en el caso de 105 árboles, donde se indican las máximas
tallas. Cuando hay varias subespecies y el tamaño varía considerablemente entre ellas, se
separan sus dimensiones entre punto y coma por el mismo orden que aquéllas.
Color de la flor- Con el color o colores aproximados de la flor se completa la idea gráfica que e1lector adquiere al contemplar el dibujo adjunto de la planta en cuestión. En ocasiones se omite, bien porque la planta es apétala -carece de pétalos-, porque sus flores son
inconspicuas o porque son del mismo color que el resto de la planta.
Uso de la planta· Empleamos la sigujente división por grupos de usos, tal como acabamos de hacer en el trabajo inédito titulado ((Catálogo de la emoflora ibérica» (HERNANDEZ
BERMEJO & al., eds., en prensa). A cada grupo le asignamos su correspondiente icono:

fi
~
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1- Alimentación humana: Plantas comestibles para el hombre o que sirven para preparar licores, infusiones, condimentos, conservantes, aromatizantes, colorantes, etc.
2- Alimentación del ganado y animales domésticos: Utilizadas como forrajeras, en
la elaboración de piensos, etc. Se excluyen las que el ganado aprovecha directamente a diente. Quedan incluidas las melíferas que aprovechan las abejas.
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3- Medicinales y veterinarias: Se incluyen todas las plantas con uso o propiedad
medicinal para el hombre y sus ganados.
4- Industriales y artesanales: Usos diversos como perfumeras, textiles, tintóreas,

maderables, cestería, aperos, herramientas, leñas, etc.
5- Ornamentales: Plantas utilizadas en jardinería, arreglos florales, en forma de

flores secas, enramadas, etc.
&- Foldore: Plantas ceremoniales o usadas en ritos religiosos, fiestas, hechicería o

magia, juegos infantiles, etc.
7- De manejo agro-silvopastoral: Se emplean en los ecosistemas ocupados y explotados por el hombre, como setos, abonos, lucha contra la erosión, etc. También se
incluyen las que organizan el paisaje parcelado (lindes), las empleadas en construcción rural (cañizos, cercas, emparrados, tejados, etc.).

8- Otros usos diversos: Como por ejemplo en vehículos, embalajes, deportes,
etc.
9- Tóxicas: Se incluyen todas las plantas con uso o propiedad tóxica conocidos, sin

entrar a valorar su grado de toxicidad.
Elleetor interesado puede ampliar esta información para cada especie en obras como las
de FONT QUER (1%2), RIVERA & OB6N DE CASTRO (1991), VILLAR & al., (1987),
FERRÁNDEZ & SANZ (1993), elc.

Texto (ecología y fitosociología)
Ecología- Se comentan los diferentes ambientes donde vive la planta, primero el habitual, luego otros menos frecuentes; en algún caso también se mencionan las especies más
significativas que le acompañan. A veces el comentario se refiere a un determinado piso de
vegetación, subwna de nuestro territorio... Y por último se matiza la preferencia edáfica
con arreglo a las categorías siguientes:
a) Silicícolas [5i]- Plantas que viven exclusivamente en terrenos de naturaleza silícea: granito, granodioritas, esquistos... Por lo general sólo las encontraremos en montes silíceos.
Acid6filasISi(Ca)]~

Prefieren los sustratos pobres en bases. Viven tanto en montes silíceos, como en suelos acidificados superficialmente de los montes calizos.

b)Calcícolas (Ca]- Plantas que viven exclusivamente en sustrato calizo, rico en bases.

Bas6filas [Ca(Si)]· Por Jo general prefieren los sustratos ricos en bases. Viven tanto en
montes calizos, como en los enclaves no demasiado pobres en bases de ciertos montes silíceos.
c) lndifere"tes- Plantas que viven indistintamente en uno u otro tipo de sustrato. En el
texto no llevan ninguna abreviatura.
Fitosociología- Se citan aquellas unidades fitosociológicas en las que se da la especie
con mayor frecuencia. Para ello nos apoyamos en el método fitosociológico sigmatista,
basado en las especies características y en la composición f10rística de las comunidades
vegetales, agrupadas jerárquicamente en unidades como Asociación. Alianza, Orden y
Clase; también puede citarse la subasociación.

--

Por lo desconocido que puede resultar este apartado para el lector no iniciado, reseñamos a modo de ejemplo el esquema de la vegetación de los roquedos silíceos del piso alpino del Pirineo Aragonés (véase la relación completa en la pág. LXIX):
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CI. ASPLENllITEA TRICHOMANlS Br.-Bl. & Mcier 1934 (Asplenietea rupeslria 8r.-81. & Meier 1934)
Vegetación de las grietas y reUanos de los roquedos.
ll.Or. ANDROSACE'fALIA VANDELLU 8r.-BI. (1926) 1934
Roquedo silfceo de alta montaña. Pisos subalpino y alpino.
.,AI. ANDROSACION VANDELLII 8r.·81. 1926
Distribución alpino-pirenaica.
AJt..-..SPLENIO SEPTENTRIONALlS-PIUMULETUM HIRSUTAE Rivas Man., Báscones,
T.E. Diaz, F. Femández González & Loidi 1991
subas. TYPICUM
subas. POTENTlLLETOSUM ALCHIMILLDLDIS Rivas Man., Báscones, T. E. Díaz, F. Femández González & Loidi 1991

As. PHYTEUMO-CARDAMJNETUM RESEDIFOLlAE Fern. Casas 1970
subas. TYPICUM
subas. SAXIFRAGETOSUM CLUSll Fern. Casas 1970
As. SAXIFRAGETUM IRATIANAE Ncgrc 1968
As. SAXIFRAGO NERVOSAE-ANDROSACETUM VANDELUI Carrillo & Ninol 1986
As.. SAXIFRAGO·PRIMULETUM VISCOSA E Fem. Casas 1970 (Asplenio septentrionalis-Primuletum hirsutae Rivas Man., Báscones, T. E. Díaz, F. Femández González & Loidi 1991 subas.
saxifragetosum iratianae I.c.).

Altitudes- Se trata de las altitudes mínima y máxima separadas por un guión. Cuando
se alejan de lo habitual incluimos entre paréntesis altitudes extremas, una o dos.
Grado de frecuencia- Se cierra el párrafo con una indkación subjetiva de la abundancia
del taxón en la parte del territorio (subárea) donde vive, y aún para los ambientes en que
se halla, según los cinco grados siguientes: Muy rara (RR), rara (R), escasa (E), frecuente
(Fr) y común (C).

Mapas
De todas nuestras citas, como ya va dicho, guardamos ejemplares en el Herbario JACA
o bien hemos anotado las correspondientes referencias bibüográficas en nuestro banco de
datos. Por cuestión de espacio no podemos referir un pliego de herbario por cada cuadrícula de 10 x 10 km, pero repitamos que nuestros archivos informatizados están abiertos
a la consulta de cualquier persona que 10 solicite.
Los símbolos utilizados en la cartografía son los siguientes:
•

testimonio de herbario

o

testimonio bibliográfico

/),.

observación de campo.

En el caso de que una especie tenga dos o más subespecies, el mapa sintetiza todas ellas,
yal nombre situado a su pie se añaden las siglas (s. 1.) ~sensu lato-. Para paliar esta pequeña laguna ampliamos los correspondientes comentarios corológicos de cada subespecie,
enumerando cuadrículas concretas, límite de área, altitudes, etc.

Cabe insistir en que son significativas las presencias, pero aún se podrán reUenar
muchos vacíos, dada la extensión y reJieve del territorio estudiado, o bien su diferente gra·
do de exploración. Además, los puntos no dan idea de la abundancia relativa de las especies; esto es, indican presencia, pero no densidad de las poblaciones en cada una de las
cuadrículas. Para estimar la frecuencia deberá consultarse el texto.
Ya hemos comentado antes que las áreas de algunos grupos resultan aproximadas (plantas ruderales, arvenses, árboles y especies leñosas, etc.), pues no se han muestreado
mucho, y aquí pedimos la comprensión del lector.
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Dibujos
Se trata de originales a plumiUa (o «rotring») a partir de material fresco o seco, cedidos
por M. Saule del fondo que dio a conocer en su obra «La grande flore iUustrée des Pyré"ées» publicada en 1991¡ no pocos se renovaron y otros muchos se ilustraron ex profeso
para este Atlas extrayendo las correspondientes muestras del Herbario JACA; de estos
últimos, unos 150 fueron dibujados por uno de nosotros O, V. F.). Ahora bien, el cambio de
formato y el tratamiento informático de las imágenes obligó a reducir, ampliar o fragmentar los dibujos, sin que pudiera conservarse la escala. Por eso suplimos esta falta de precisión dando en el encabezamiento de cada especie su tamaño aproximado.

Texto (corología, observaciones e híbridos)
Corología- Es decir, área de distribución que presenta la especie. Se inicia con su distribucióll mundial, y se asigna a un elemento coro/ógico o biogeográfico de los que se refieren a
continuación.
l-Endémicas (especies que presentan una área de distribución muy reducida, o sea, las
exclusivas de un territorio determinado):
al)
a2)
a3)
a4)

Pirineo occidental
Pirineo central
Pirineo oriental
Conjunto del Pirineo

bl) Pirineo y Montes Cantábricos
b2) Montañas de la Mitad Norte peninsular
b3) Península Ibérica (incluido el Pirineo).
En algún caso se apuntan áreas mayores que las citadas: endémica del SW de Europa, etc.
2.- Boreoalpinas (especies predominantes en la zona ártica que alcanzan las montañas de
otras cordilleras alpinas -Alpes, Cárpatos, Pirineos, etc.-). Se dividen a su vez en:
a) Boreoalpinas propiamente dichas
b) Boreo-subalpinas
c) Árticoalpinas.
3.- Orófitas (especies que viven principalmente en las montañas). Al término orófita
debe seguirle otro que concrete una cordillera, una región, etc.:
a) Alpinas (o de las montañas centro y sudeuropeas)
b) Mediterráneas y circunmediterráneas.
4.- Atlánticas (especies que se reparten fundamentalmente por Europa occidental, bajo
la influencia del clima oceánico). Pueden subdividirse en:
a) Atlánticas
b) Lateatlánticas.
5.- Eurosiberianas (especies que se distribuyen por la Europa media y llegan hasta Siberia). Se incluyen:
a) Eurosiberianas propiamente dichas
b) Late-eurosiberianas
e) Submediterráneas.

--

6.- Mediterráneas (especies propias de la región mediterránea: S de Europa, N de África y Oriente Próximo):
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a) Mediterráneas propiamente dichas
b) Latemediterráneas.
7.- Plurirregionales (especies que se extienden por gran parte de la TIerra). Las subdividimos en:
a) Plurinegionales en sentido estricto
b) C'bMnopolitas o subcosmopolitas
c) Holárticas (se hallan en gran parte del Hemisferio N).
8.- Otras (iranoturanias, paleotropicales, etc.).
Después de la distribución mundial se comenta su distribución en la Península Ibérica,
enumerando porciones concretas, o cuando está más localizada, las provincias. Acto seguido tratamos su distribución en el territorio estudiado, generalmente citando las tres subzonas
que ya conocemos (Alto Pirineo, Prepirineo y Somontano). Conviene matizar que cuando
se dice que una planta alcanza únicamente los Pirineos, o es endémica de dicha cordillera,
yen ambos casos sólo se citan provincias españolas, se entiende que también se halla en la
vertiente francesa. Si existen citas bibliográficas destacables se refieren en este párrafo.
Otro punto corológico importante lo constituyen los mapas de distribución de la especie
previamente publicados, cuya referencia bibliográfica se anota. En este campo abreviamos
las obras que más se citan como sigue:
AFE~

Atlas flarae el/ropaeae. Vols. I-X. UALAS & SUOMINEN (eds.), 1972-94); vol. XI
GALAS, SUOMINEN & LAMPlNEN (eds.), 1996]

APFF= Atlas partieI de la Flore de France. (DUPONT, 1990)

BOLÓS & VIGO (vols. 1-ID). Fiara de/s PaiSos Catalans (1984-96)

FONTQUER1A= Asientos para un atlas corológico de la Jlora occidental. Vols. 4-44.
(FERNÁNDEZ CASAS, ed., 1983-96).
ORCA= Atlas corolOgic de la Flora vascular deis Parsos Catalans. Vols. l-Vl. (BOL6s & al.,
eds., 1985-97).
Acto seguido, eventualmente, acompañamos un bloque de observaciones varias en el que
comentamos la variabilidad morfológica, nomenclatura, taxonomía, parecido con especies
vicinantes, categoría de rareza o protección en el dominio aragonés, etc.
Por último, cuando los hay, al terminar cada género se mencionan los hibridos interespe·
cíficos reconocidos.
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ESQUEMA SINTAXONÓMICO

(RELACIÓN COMENTADA DE LAS COMUNIDADES VEGETALES
RECONOCIDAS EN EL PIRINEO ARAGONÉS)

A continuación, sin pretender agotar el tema, enumeramos aquellas comunidades vegetales que
hasta el nivel de subasociaci6n se hallan presentes en el ámbito de nuestro estudio. Añadimos lffi
breve comentario a las diferentes unidades fitosociológicas superiores, hasta el nivel de orden,
incluso alianza para las más significativas. En contadas ocasiones -abetales, etc.-, para facilitar su
interpretación, hemos agrupado varias unidades en la misma categoría, aunque algunos autores las
separen.
el., clase; Or., orden: AL, alianza; As., asociación (numeradas y en negrita) y subas., subasociación.
CI. LEMNETEA MINORIS W. Koch & Tx.
Vegelación acuática de balsas y remansos de agua dulce, con
6.0r. LEMNETAUA MINORlS W. Koch & Tx. 1954
__Al. LEMNION MINORIS W. Koch & Tx. 1954

~Ientejas

de agua» (Gén. Lemna).

CI. POTAMETEA Tx. & Preisg. 1942
Vegetación acuática enraizada. sumergida o con hojas flotantes. de aguas eutrofizadas. Remansos de agua,
balsas. acequias. lagos e ibones. etc.
60r. POTAMETALlA W. Koch 1926
Aguas dulces o salobres: balsas. ibones. ele.
..,AI. POTAMION PECI1NATAE W. Koch 1926 em. Oberd. 1957
l. As. POTAMETUM DENSO·NODOSI O. Bolos 1957
2. As. POTAMOGETQ-RANUNCULETUM TRICHOPHYLLI as. prov. G. Montserrat 1986
3. As. RANUNCULO ERADICATI-PQTAMETUM ALPINl Ballesteros & Gacia 1991
..,AI. RUPPION MARlTIMAE Br.-BI.
Agua... más o menos salobres de algunos enclaves de la zona más baja de nuestro territorio.
CI. L1TfORELLETEA Sr.-BI. & Tx. 1943
Vegetación anfibia lacustre. de aguas dulces otigotrófieas, donde abundan plantas anuales pequeñas. Pisos
subalpino y base del alpino.
ti Or. L1TORELLETALlA W. Koch 1926
.,Al. ISOETION LACUSTRIS Br.-81. 1931 (incl. Littoreion uniflorae W. Koch 1926)
4. As. ISOETO LACUSTRIS-SPARGANIETUM BORDEREI Br.-B!. 1948
Comunidades propias de la orilla de lagos e ibones de origen glaciar.
Cl. MONTIO-CARDAMINETEA 8r.-B!. & Tx. 1943
Vegetación fontinal -de musgos y fanerógamas- que prospera en arroyos y fuentes de aguas fñas y limpias;
se da por lo general en las altas montañas. Pisos montano superior y subalpino.
60r. MONTIO·CARDAMlNETALIA Pawl. 1928
..,Al. CAROAMINO-MONTION Br.-BI. 1925
Sobre sustrato silíceo.
5. As. CARDAMINETUM PYRENATCAE Br.-BI. (1948) 1952
6. As. SAXIFRAGETUM AQUATICAE Br.-Bl. 1948
.,AI. CRATONEURION COMMlITATI W. Koch 1928
Sobre sustntto c¡llizo.
7. As. CRATONIWRETUM FALCATI Gaa... 1927 (Cratoneuro-Arabidetum betlidifoliae W. Koch
1928)
CL PHRAGMITETEA Tlt. & Preigs. 1942
Vegetación de suelos húmedos o anegados. de aguas algo eulrofizadas: riberas. Iodos húmedos. etc.; se da en
COlas más bajas que la Clase anterior.
60r. PHRAGMITETALlA EUROSIBLRICA (w. Koch) Tx. & Preigs. 1942
__Al. GLYCERIO·SPARGANlON Br.-BI. & Sissingh 1942
Vegetación (ormada por plantas de mediana y pequeña talla, que bordean fuentes, cursos de agua menores. etc.; pueden soportar sequía temporalmente.
8. As. APIETUM NODIFLORJ Br.-BI. 1931
9. As. CATABROSETUM AQUATICAE Rübel 1912 (Glycerio declinatae-eatabrosetum aquaticae
T. E. Oíaz & A. Penas 1984)
lO. As. GLYCERIO·SPARGANIET1JM W. Koch 1925
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..,AL MAGNOCARJOON ELATAE (Br.-BL) W. Koch 1926
Asociaci6n de grandes cárices, de distribuci6n medilerráneo-eurosiberiana, por lo general, propia de
suelos húmedos y lemporalmente inundados.
11. As. CARICE'fUM ROSTRATO-VFSICARIAE w. Koch 1926
12. As. CYPERO-CARICETUM QTRUBAE Tx. & Oberd.1958
..,Al. PHRAGMITION COMMUNIS W. Koch 1926
Veg~n fonnada por carrizos (Phrasmües). espadañas (Typha) y juncáceas o ciperáceas de gran porle, en balsas o :lguas de curso lenlO.
13. As. SCIRPETUM MARITlMl (Christiansen 1934) Tx. 1937
14. As. TYPHQ ANGUSTlFOLlAE-PH.RAGMlTETUM COMMUNIS Tx. & Preising 1942
15. As. TVPHO·SCIRPETUM TABERNAEMONTANI Dr.-BI. & O. Bolos 1957
Cl. SCHEUCHZERIO-CARICETEA NIGRAE Nordh. [936 (Schcuchzerio-Caricctea fuscue Tx. 1937)
Vegetaci6n de suelos higro-turbosos de la alta montaña, oligotróficos o meso-eutr6ficos. Pisos montano superior, subalpillo y base del alpino.
.6.0r. SCHEUCHZERIO-CARICETALIA NIGRAE (w. Koch) Gors & Th. Mül1 ap. Oberd. & col. 1967
Sobre sustrato silfceo.
..,AI. CARICION NIGRAE W. Koch 1926 cm. Kljka 1934
16. As. CARICETUM NlGRAE Br.-BI. 1915
subas. TYPICUM
subas. CARlCETOSUM DEMISSAE Rivas Mart., Báscones, T. E. Díaz, F. Femández González
& Loidi 1991
subas. SPHAGNETOSUM Casanovas 1992

17. As. NARTHEOO-TRlCHOPHORETUM Sr.-Bl. 1948
subas. TYPICUM
subas. PRIMULETOSUM lNTEGRlFOLJAE (Gruber) Casanovas 1992 (Primulo-Scirpetum Gruber 1978)
subas. TOFIELDETOSUM CALYCULATAE (Ballestcros, B:lulies, Canalís & Sebastia 1983)
C:lsanovas 1992
.6.0r. TOFIELDETALlA Preising. ap. Obcrd. 1949 (Caricetalia davallianae Br.-81. 1949)
Sobre sustrato calizo.
...,Al. CARICION DAVALLlANAE Klika 1934
18. As. CARICETUM DAVALLIANAE W. Koch 1929
19. As. CARlel FRIGIDAE-PINGUlCULETUM GRANDlFLORAE Sr.-Bl. 1948
subas. CARICETOSUM SEMPERVIRENTIS CasUllovas 1991
20. As. CARICI PULICARIS·ERIOPHORETUM LATIFOLll O. BolOs & Vives 1956
CI. ISOETO·NANOJUNCETEA Br.-BL & Tx. 1934
Vegetaci6n acuática formada

poi"

pequeñas plantas anuales. Pisos basal y montano inferior.

.6. Or. ISOETE'fALIA DURIEI Br.-81. 1931
..,Al. LYTHRION TRlBRACfEATI Rivas Goday & Rivas Mart. 1963

O. MOLlNJO-ARRHENATHERETEA ELATlORlS Tx. 1937
Pastos y prados que se desarrollan sobre suelos húmedos.

AOr. AGROSTlETALlA STOLONIFERAE Oberd., Mün & GOrs 1967
Pastos y juncales sobre suelos húmedos temporalmente, de las zonas más bajas. Sobre todo pisos basal y
montano inferior.
...,Al. DESCHAMPSION MEDlAE Br.-Bl. (1947)1952
21. As. AGROSTIO-ACHILLEETUM AGERATI Br.-SI. 1952
22. As. CENTAUREO JACEAE-llLANTAGINETUM SERPENTINAE Conesa 1992
23. As. DESCHAMPSIETUM MEDIAR Sr.-Bl. 1931
subas. H1SPANlCETOSUM Romo 1989
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<lar. ARRHENATHERETALlA ELATIORIS Pawl. 1928
Prados sobre suelos hlímedos y eutróficos, de carácter eurosiberiano. Piso montano superior y base del
subalpino.
.,AI. ARRHENATHERJON ELATIORJS 8r.-BI. 1952
Prados de siega abonados. no pastoreados excesivamente.
24. As. MALVO MOSCHATAE·ARRHENATHERETUM ELATIORIS Tx. & Oberd. 1958
25. As. RHJNANTHO I\'lEDlTERRANEI-TRlSETETUM FLAVESCENTIS VIgo 1984
subas. TYPICUM
subas. SALVIETOSUM PRATENSIS VIgo 1984
.,Al. CYNOSURION CRrSTATI Tx. 1947
Prados de siega pasloreados y con suelo eUlTOfi7..ado.
26. As. CYNOSURO·TRlFOUETUM REPENTIS 0.80100 1967
27. As. MERENDERO-CYNOSURETUM Tx. & Oberd. 1958
.,AI. POLYGONO-TRISETION 8r.-8I. 1948
Prados de siega sobre sucIos húmedos o cncharcados temporalmente, a mayor altitud que los anteriores.
28. As. ALCHEMlLLO-TROLLIETUM VIgo 1979
subas. TYPICUM
subas. RUMICETOSUM AMPLEXICAULlS Carreras, Carrillo, Masalles, Ninot & VIgo 1993
29. As. HERACLEO·TRlSETETUM FLAVESCENTlS Br.-81. 1957
60r. HOLOSCHOENETALlA 8r.-81. (1931) 1947
Juncales y herbazales sobre suelos húmedos temporalmente, de camcler medilemineo. Pisos basal y montano inferior.
_
.,AI. MOLLNIO-HOLOSCHOENlON 8r.-BI. (1931) 1947
30. As. ClRSIO·HOLOSCHOENETUM Br.-81. 1931 (Lysimachio-Holoschocnctum Rivas Goday
& Borja 1961)
subas. CIRSIETOSUM Rr.-8I. & O. Bolos 1957
31. As. ClRSIO MONSPESSULANl·MENTHETUM LONGlFOLIAE O. Bolos & VIves 1956
subas. CIRSIETOSUM MONSPESSULANI 8r.-81. & O. 8010s 1957
.10r. MOLIN1ETALlA COERULEAE W. Koch 1926
Pastos. herbazales y juncales sobre suelos húmedos, de caráclcr curosiberiano. Pisos montano y subalpino.
.,Al. CALTHION PALUSTRIS Tx. 1937 em. 1951
Herbazal higrófilo denso, por lo general en el piso subalpino.
32. As. CIRSIETUM RIVULARlS Now 1927
subas. CHAEROPHYLLETOSUM HIRSUTAE Carreras & Vigo 1984
33. As. DACTYLORHlZO-CARICETUM PANICULATAE Carreras & Vigo 1984
.,Al. FlLlPENDULlON ULMARIAE (Br.-B!. 1947) Segal 1966
Megafol'bios higrófilos de los pisos montano superior y subalpino.
34. As. CLRSIO·Fll..lPENDULETUM ULMARIAE Romo 1983
35. As. RANUNCULO·FlLIPENDULETUM ULMARIAE Vigo 1975
.,Al. MOLINION COERULEAE W. Koch 1926
Juncales y herbazales húmedos sobre sustrato calizo de las zonas bajas.
36. As. C1R810-MOLlNlETUM COERULEAE W. Koch 1926
37. As. EPLPACflDl·MOLlNlETUM COERULEAE J. M. Montserrat, Soriano & Vigo 1987
38. As. MOLlNIO-CARICETUM LEPIDOCARPAE 8aulies & Romo 1983
subas. EPIPACTJDETOSUM PALUSTRIS J. M. Montserrat & Vigo 1986
CI. PUCCINELLlO-SALlCORNIETEA Topa 1939
Vegclación de lugares salinos, por lo general con cierto grado de humedad estacional. Piso basal.
.10r. JUNCETALlA MARITlMI Br.-BI. 1931
.,AI. PUCCINELLlON TENUIFOLlAE Rivas Mart. 1984
aOr. LLMONlETALlA 8r.-81. & O. BolOs 1957
.,AI. SUAEDION 8RAUN-BLANQUETIl Br.-BI. & O. 80100 1957
CI. ASPLENIETEA TRlCHOMANIS Br.-81. & Meicr 1934 (Asplenielea rupestria 8r.-81. & Meicr 1934)
Vegetación de las grietas y rellanos de los roquedos.
.1Or. ANDROSACETALlA VANDELLll 8r.-81. (1926) 1934
Roquedos silíceos de alta montaña. Pisos subalpino y alpino.
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..,AI. ANDROSACION VANDELLU Br.-B!. 1926
Distribución alpino-pirenaica.
39. As. ASPLENIO SEPTENTRJONALlS·PRIMULETUM HIRSUTAE Rivas Mart., Báscones,
T. E. Dí.3.Z, F. Femández González & Loidi 1991
sub.3.S. TYPICUM
subas. POTENTILLETOSUM ALCHIMILLOIDIS Rivas Mart., Báscones, T. E. Díaz, F. Femández GOllZ{llcz & Loidi 1991
PHY'I'EUMO-CARDAM.INETUM RESEDIFOLlAE Fem. Casus 1970
subas. TYPICUM
subas. SAXIFRAGETOSUM CLUSU Perno Casas 1970
41. As. SAXIFRAGETUM IRATIANAE Negre 1968
42. As. SAXIFRAGO NERVOSAE·ANDROSACETUM VANDELLn Carrillo & Ninol 1986
43. As. SAXn~RAGO-PRIMULETUM VISCOSAE Fem. Casas 1970 (Asplcnio septenlrionalisPrimulelum hirsul.:J.e Rivas Man., Báscones, T. E. Oiaz, F. Femández González & Loidi 1991
subas. saxirntgclosum iratianae I.e.)
dOr. ANOMOOONTO-POLYPODLETAUA O. 8010s & J. Vives 1957
Vegetación de roquedos cubiertos por musgos y algún helecho. Pisos basal y montano inferior.
..,AI. HOMALOTHECIO-POLYPODlON AUSTRALlS 8r.-81. (1931)1947
44. As. POLYPODlO SERRULATl·SAXIFRAGETUM CORBARIENSIS J. Molero & J. Pujadas 1984
dOr. ASPLENIETALlA PETRARCHAE Br.-Bl. & Meier 1934
Roquedos calizos de los pisos basal y momano. en lugares abrigados: desfiladeros fluviales. extraplomas en carasol, ete .
..,AI. ASPLENION PETRARCHAE Br.-B!. & Meier 1934
45. As. ASPLENfETUM CELTffiERICI Fem. Casas 1970
46. As. JASONIO SAXATILIS·L1NARJETUM CADEVALLII A. Bolos & O. BolOs 1950
subas. SEOETOSUM SEDlFORMIS O. Bolos 1952
subas. THYMELAEETOSUM DlOICAE Gómez 1986
47. As. MELICO·SATUREJETUM FRUTICOSAE O. Bolos & J. Vives 1957
48. As. SARCOCAPNETUM ENNEAPHYLLAE Riv.3.S Goday 1941
dOr. PAR.IErARIETALlA ruDAlCAE Riv.3.S Mart. ex Rivas Goday 1964
Vegctación de roquedos y muros en ambientes urbanos o frecuentados por los animales, a baja altitud.
Pisos basal y montano inferior.
..,Al. PARIErARJO-GALlON MURA LIS Rivas Mart. ex Rivas Goday 1952 (incL Parietario-Centranlhion rubri Rivas Mart. 1960)
49. As. ASPLEN10·CETERACHETUM Vives 1964
50. As. CYMBALARIETUM MURAUS Gors 1966
51. As. PARlETARIET{ThII JUDAICAE (Arene." 1929) O. Bolos 1983I"Parietarietum muralis (Arenes) Br.~BL 1932J
.60r. POTENTILLETAL1A CAULESCENTIS Br.-B!. 1926
Roquedos calizos de media y alta montaña.
..,AI. CYSTOPTERIDION (Nodh.) J. L. Richard 1972 (Violo billorae-Cystopleridion alpinae Fem.
Casas 1970)
Comunidades de griclas de roca sombrías, en general innivadas. de la aha montaña de Europa.
52. M.. ASI'LENIO FONTANI·CYSTOPTERIDETUM FRAGll..IS Oberd. (1936) 1949
53. As. HYPERICO NUMMULARJI·PINGUICUU,l'UM LONGIFOLIAE (Quézel 1956)
Rivas Marl.. Básc::ones,T. E. Diaz, F. Fernández González & Loidi 1991 (Cariei bmehystachysPinguiculelUm longifoliae Quézel 1956 /Ion Br.·Bl. (952)
54. As. HYPERICO NUMMULARU·SAXIFRAGE'I'UM CQTYLEDONIS Rivas Mart., Báseones, T. E. Oíaz, F. Fernández González & Loidi 1991
55. As. SAXIFRAGO AIZOJDlS·HELlOSPERMETUM QUADRIDENTATI Rivas Mart., Báseones, T. E. Oiaz, F. Femándc7. González & Loidi 1991
56. As. VIOW BlFLORAE-CYSTOPTERlDETUM ALPINAE Fem. Casa." 1970
subas. SAXIFRAGETOSUM UMBROSAE Fem. Casas 1970
57. As. VIOLO BIFLORAE-SAXIFRAGETUM PAUC1CRENATAE Rivas Mart., Báscones, T.
E. Oíaz, F. Femández González & L.oidi 1991
..,Al. SAXJFRAG10N MEDlAE 8r.-81. 1934
Comunidades de fisuras y reUanos de los roquedos pirenaicos.
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58. As. ANTlRRfONO SEMPERVIRENTIS·POTENTlLLETUM ALCHIMILLOlDIS Rivas
Goday 1954 (Polentillo alchimilloidis-Asperulclum hirt<lC Chouard 1942, Asperulo-Dethawietum
tenuifoliae Grubcr 1976)
subas. TYPICUM
subas. GLOBULARlETOSUM REPENTIS Quézel 1956
subas. VALERlANETOSUM APULAE Rivas Mart., Báscones. T. E. oral. F. J-cmándcz Gonl.á~
lez & Loidi 1991
59. As. ASPLENtETO-HYPERICETUM NUMMULARJJ Q. Bolos & P. Monlserrat 1960
60. As. HIERACIO CANDIDI·POTENTILLETUM ALCHJMLLLOIDIS Vigo & Soriano 1984
61. As. PETROCOPTIDETUM CRASSIFOLIAE O. Dolos & P. MonlSerrat (1960) em. Fem.
Casas 1970
subas. CRASSI.FOLlETOSUM G. Monlserrnt 1986
subas. PSEUDOVISCETOSUM G. MonlSerrat 1986
62. As. IJETROCOPTlDO-ANDROSACETUM CYLlNDRICAE Fern. Casas 1970
subas. ANOROSACETUM CYLINDRICAE Fern. Casas 1972
63. As. PETROCOPTIDO MONTSICCIANAE-ANT1RRHINETUM MOLLlS O. Bolos 1954
64. As. RAMONDO MYCOND-ASPLENlETUM FONTANI O. Bolbs & Masalles 1983
65. As. SAXIFRAGETUM MEDlAE Or.-Sl. 1934
subas. ARTEMISIETOSUM GABRIELLAE Carrillo 1985
subas. SfLENETOSUM BORDEREl G. Monlserral 1986
66. As. SAXIFRAGO CAESIAE·VALERIANETUM APULAE Carrillo & Ninol 1986
67. As. SAXIFRAGO LONGIFOLIAE·PETROCOPTIDETUM PYRENAICAE Rivas Mart..
Báscones, T. E. Díaz.. F. Fernández GonzáJez & Loidi 1991
subas. PETROCOPTIDETOSUM PYRENAICAE Rivas Man.. Báscones. T. E. Díaz. P. Femández Gon7.ález & Loidi 1991
subas. POTENTILLETOSUM ALCJ-UM1LLOIDIS Rivas Mart., Báscones, T. E. Díaz, F. Femández Gon7.ález & Loidi 1991
68. As. SAXIFRAGO WNGIFOLIAE·RAMONDETUM MYCONU Sr.-SI. 1934
subas. TYPICUM
subas. THYMETOSUM VULGARJS Soriano 1986
69. As. SCROPHULARlETUM PYRENAJCAE Quézel 1956
70. As. VALERIANO LONGIFLORAE-PETROCOIYfLDETUM GUARENSIS Fem. Casas
1970
71. As. VALERIANO LONGIFLORAE-PETROCOPTLDRTUM HlSI'ANICAE O. Bolos & P.
MOlltscrral 1970
72. As. VALERIANO LONGIFLORAE-PETROCOM'LDETUM MONTSICCIANAE O. Bolos
& P. MOlllsemll 1970

el. ADIANTETEA CAPfLLI-VENERIS Sr.-Bl. 1947
Vegetación de musgos, helechos y plantas fcncrógamas propia de rocas que rezuman agua rica en carbonato
cálcico. Pisos basal y montano.
.6.0r. ADIANTETALlA Br.-Bl. 1931
.,Al. AOlANTION CAPILLl-VENERIS Sr.-BI. 1931
73. As. EUCLADlO-ADlANTETUM Br.-Sl. 1931
74. As. I)INGUICULO LONGtFOLIAE·ADIANTETUM CAPILLI·VENERIS Riva.~ Man.,
Báscones, T. E. Díaz, F. Femández GonZ<ilez & Loidi 1991 (Adianto-Pinguiculclum longiFoliae
Fern. Casas 1970)
75. As. PINGUICULO-ANDROSACETUM Fem. Casas 1970
CI. THLASPIETEA ROTUNDIFOLn Dr.-DI. 1947
Vegetación de los pedregales de monlaña y gravas fluviales a baja altilud .
.6.0r. ANDROSACETALIAALPlNAE Dr.-BI. 1926
Pedregales silíceos de alla montaña alpina. Desde el piso montano superior hasta el alpino.
.,AI. ANDROSACION ALPINAE Sr.-DI. 1926
Pedregales de los pisos alpino y subnival de las montañas alpinas.
-76. As. OXYRJO DlGYNAE-DORONICETUM VISCOSAE (Chouard) Gruber 1978 (Doronico
grandiflori-Luzuletum alpino-pilosae Negre 1968)
77. As. GALEOPSIO PYRENAJCAE-POETUM FONTQUERI Sr.-SI. 1948
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...AI. GALEOPSION LAOANI Br.-BI. 1957 (Galeopsion pyrenaicae Rivas Mart. 1977)
Gleras silíceas de los pisos montano superior y subalpino de los Pirineos.
78. As. LINARIO REPENTlS-GALEOPSIETUM LADANl O. Dolos 1974
...Al. SENECION LEUCOPHYLLI Dr.-DI. 1948
Gleras y pedregales silfeeos de los pisos subalpino y alpino de los Pirineos.
79. As. VIOLETUM DIVERSLFCLLAE fem. Casas 1970 (ViolelUm lapeyrousianae fem. Casas
1970)
.1.Or. ANDlt'YALETALIA RAGUSINAE (Rivas Goday & Rivas Mart. 1963) O. BolOs & Vigo 1981
Vegetación de gleras y cascajares de ríos; se da a baja altitud. Pisos basal y montano.
...AI. GLAUCION FLAVI Dr.-BI. 1947
80. As. ANORYALETUM RAGUSINAE Br.-Bl. & O. Bolos 1957
60r. POLYSTICHETALIA LONCHITIDIS Rivas Man., T. E. Díaz, F. Prieto. Loidi & Penas 1984
Vegetación de pedregales de montaña, rica en helechos, en cualquier tipo de suelo. Piso subalpino.
...AL DRYOPTERIDION OREAOIS Rivas Mart. 1977
81. As. CRYPTOGRAMMO·DRYOPTERlDE'l'UM OREADIS Rivas Mart. 1970
...Al. DRYOPTERlDION SUBMONTANAE Rivas Mart., T. E. Díaz, F. Pricto, Loidi & Penas 1984
82. As. ORYOPTERIDETUM VILLARl1 Pem. Casas 1970
.1.0r. THLASPIETALIA ROTUNDIFOLlI Br.-BI. 1926
Pedregales calizos (acidófilos el M¡f1l1urtio-AII(/rosacetum) de alta y media montaña.
...AI. ANDROSACION ClLlATAE Rivas Mart. 1988
Pedregales del piso alpino superior (subnival). La primera asociación acidófila y la segunda basófila.
83. As. MINUAR'flO SEOOIDrS-ANDROSACETUM CILIATAE Rivas Mart. 1988
84. As. SAXlFRAGO IRATlANAE·ANDROSACETUM CILIATAE Rivas Mart. 1988
...Al. IBERlDION SPATHULATAE Dr.-DI. 1948
Pedregales calizos de los pisos subalpino y alpino.
85. As. ALLJO SCHOENOPRASSI-RANUNCULETUM PARNASSIIFOLl Fem. Casas 1970
86. As. AQULLEGIO PYRENAICAE-BOROEREETUM PYRENAICAE Quézel 1956 (Bordereetum pyrenaicae Quézel 1956: Veronico arolgonensis-Bordereetum pyrcnaicae Gruber 1978)
87. As. CREPIDETUM PVGMAEAE Dr.-BI. 1948
88. As. FESTUCO-CIRSIETUM GLABRI G. Montsernlt 1987 (Cirsietum glabri Rivas Mart.. Dáseones, T. E. Díaz, F. Femández González & Loidi 1991)
subas. TYPICUM
subas. CONVOLVULETOSUM Fcrn. Casas 1970
subas. FESTUCETOSUM PYRENAICAE Pem. Casas 1972
89. As. FESTUCErUM GLACIALI·PYRENAICAE Rivas Mart. 1977
90. As. GYMNOCARPIETUM ROBERTLANI (Koch 1937) Tx. 1937
91. As. LINARIOALPLNAE-MlNUARTIETUM CERASTIlFüLlAE Rivas Mart. 1977
92. As. RANUNCULO-BORDEREETUM PYRENAICAE Arbella & L. Villar 1984
...Al. PETASITION PARADOXI Zollitseh 1966
Pedregales gruesos calizos estables del piso subalpino.

93. As. MOEHRlNGIO TRINERVIAE-GVMNOCARPIETUM R08ERTIANI (Jenny-Lips)
Lippert 1966
...Al. SAXJFRAGION PRAETERMISSAE Rivas Mart. 1977
Vegetación propia de pedregales innivados -tanto calizos como silíceos- por los que fluye el agua hasta
bien entrado el verano. Pisos subalpino y alpino.
94. As. LUZULO CANDOLLEI-5AXIFRAGETUM PRAE'TERMISSAE Rivas Mart. 1977
95. As. SAXIFRAGETUM PRAETERMlSSAE (AJUGIFOLLAE) Br.-DI. 1948 (RanunculoSaxifragetum practermissae Rivas Mart. 1967, Arenario purpurescentis-Saxirragerum praetermissae Gruber 1978»
subas. TYPICUM
subas. EPILOBlETOSUM ALSlNlFOLU Rivas Man.. Báscones. T. E. Dfaz., F. Femández González & Loidi 1991
subas. VERONICETOSUM NUMMULARIAE Rivas Mart., Báscones, T. E. Díaz, F. Fernández
González & Loidi 1991
...AI. STIPION CALAMAGROSTIS Jcnny-Ups 1930
Vegetación de los derrubios calizos continentales. tanto del piso montano como del subalpino.
96. As. AQUlLEGIO GUARENSIS-COCHLEARIDE'l'UM ARAGONENSlS P. Montserrat & L.
Villar 1974
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97. As. CENTRANTHETUM LECOQU Dr.-DI. 1931
98. As. GALEOPSIO ANGUSTIFOLlAE-PTYCROTIDETUM SAX1FRAGAE O. Bolos & J.
Vives 1956
99. As. MOERRLNGIO PENTRANDRAE-POETUM FLAccmULAE J. M. Montserrat 1986
100. As. PICRJnO RIELD-STIPETUM CALAMAGROSTIS Q. Bolos 1960
101. As. SILENO-LINARIETUM BUBANll G. Montserrat 1986
subas. ARRHENATHERETOSUM SAROOUM G. Monlserrnt 1986
102. As. VERONICO-LlNARJETUM BUBAND P. Montscrrat & fem. Casas 1970
subas. UNARlETOSUM MlNORJS P. Montserral & Fcm. Casas 1970

el. ARTEMlSJETEA VULGARIS Lohmeyer Preisg. & Tx.

1950
Vegetación propia de suelos nitrogenados o ruderalizados.
6Or. CONVOLVULETALlA SEPIUM Tx. 1950 cm. Oberd. 1967
Comunidades sobre suelos rudcralizados, temporalmente húmedos. Pisos basal y montano inferior.
__Al. DAUCO-MELILOTION GOrs 1966
103. As. BRACHYPODlO PROENlCOIDIS-MELD...OTETUM ALBAE O. Bolas & J. Vigo
1979
60r. GALIO-ALLlARlETALlA GOrs. & Th. Müll. 1969
Vegctación más o menos nitrófila de bosques u orla de éstos. Pisos montano superior y base del subalpino.
__Al. AEGOPODION Tx. 1967
104. As. CHAEROPHYLLETUM AliREI Oberd. 1957
105. As. URTICO-LAMIETUM MACULATl O. BolOs & Masalles 1983
__Al. GALlO-ALLlARION (Oberd.) Lohmeyer & Oberd. 1967
106. As. ALLlARIO-CHAEROPHYLLETUM TEMULENTI (Krech) Lohmeyer 1949
subas. ALLlARLETOSUM PETIOLATAE (Lohmeyer) Font & Ninot 1988 (AlIiarelum petiolatae
Lohmcyer 1967)
subas. GALEOPSIETOSUM TETRAHIT Ninot & Vigo 1988
107. As. DUXO-ARABIDETUM PAUCIFLORAE J. M. Montserrat 1986
subas. STELLARlETOSUM HOLOSTEAE J. M. Montserrat 1986
subas. THLASPlETOSUM ALPESTRE J. M. Montserrat 1986
60r. ONOPORDETALlA ACANTHIJ Sr.-DI. & Tx. 1950
Vegetación ruderal o nitrófila propia de suelos frescos removidos. Piso montano, excepto Rumicion pseudou!pini (subalpino)
__Al. ARCTION LAPPAE (Tx. 1937) Sissingh 1946 em. Lohmeycr & Obcrd. 1967
108. As. ARCTlO MINORfS-URTICETUM DIOICAE O. Bol(,)s & Masalles [983
109. As. ARTEMISIO-EPILOBLETUM HLRSUTII J. Vigo 1979
[10. As. PARIETARLQ JUDAICAE-CHEUDONIETUM MAJORIS Q. Bo[os & Mllsalles 1983
[11. As. URTlCO OIOICAE-SAMBUCETUM EBULI Br.-SI. 1952
--Al. ONOPORDION ACANTHII Sr.-SI. 1926
112. As. ONOPORDETUM ACANTllll Sr.-BI. 1936
--Al. RUMICJON PSEUDOALPfNT Klikll & Had. 1944
1[3. As. RUMlCJ-CHENOPODIETUM BONI-HENRJCI (Br.-81.) Carrillo & Vigo 1984

CI. BIDENTETEA TRlPARTITAE Tx.• Lohmeyer & Preising 1950
Comunidades nitromas de suelos fangosos húmedos. secos en verano. Pisos basal y montano inferior.
60r. SIDENTETALlA TRLPARTITAE Sr.-BI. & Tx. 1943
--Al. BIDENTION TRIPARTlTAE Nordhagen 1940
114. As. XANTHlO ITALICJ-POLYGONETUM PERSICARIA E O. SolOs 1962
el. PLANTAGLNETEA MAJORlS Tx. & Preising. 1950
Comunidades sobre suelos húmedos. de tendencia nitrÓfila.
60r. PLANTAGINETALLA MAJORIS Tx. 1950
__Al. AGROPYRO-RUMlCION CRISPI North 1940
Prados, pastos y herbazales dominados por juncos sobre suelos nitrificados yencharca<ftk-.
115. As. FESTUCO·CARICETUM HIRTAE O. BolOs 1962
116. As. JUNCETUM COMPRFSSI Sr.-SL ex Libbert 1932
117. As. MENTHO-JUNCETUM lNFLEXI Lohmeyer 1953
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118. As. PRUNELLO VULGARlS·AGROSTlDETUM STOLONIFERAE O. Bolos & Masalles
1983
...Al. POLYGONION AVICULARIS 8r.-81. 1931 ex. Dich. 1933
Hcrbazales dc porte no muy elevado quc se dan sobre suelos poco húmedos. a la orilla de caminos, etc.
119. As. ERAGROSTlú-POLYGONETUM AVICULARIS Oberd. 1954
120. A$. LOLIO-PLANTAGlNETUM (Linkola) Begcr 1930
121. As. RUMICI·SPERGULARIETUM RUBRAE Hü1b. 1973
~~as. SCLERANTHETOSUM UNClNATAE Carrems. Carrillo & Vigo 1988
122. As. TARAXACO·POETUM SUPlNAE CarrilJo & Vigo 1984
Cl. RUDERALI-SECALIETEA CEREALIS Br.-Dl. 1952
Vegetación ruder.lI y arvense: campos de labor. huertos, ctc. Pisos basal y montano inferior.
aOr. APERETALJA SPICA-VENTI J. & R. Tx. 1960
...Al. SCLERANTHJON ANNUI (Kms. & Vlieger) Sissingh 1946
123. A$. SCLERAN'I HE"I UM ANNUI 8r.-81. 1931
...Al. CAUCALIDION PLATYCARPI Tx. (1937) 1950
124. As. KlCKXlO SPURIAE-NIGELLETUM GALLICAE Fanlo 1986
aOr. POLYGONO-CHENOPODIETALlA POLYSPERMI R. Tx. & Lohmeyer 1950 cm. J. Tx. 1%1
"'AI. DlPLQTAXION ERUCOIDIS 8r.-8\. 1931 cm. 1936
125. As. DIPWTAXIETUM ERUCOIDIS 8r.-BI. 1931
aOr. SECALlETALlA Br.-BI. 1931
...AI. SECALION MEDITERRANEUM (Br.-BI. 1936) R. Tx. 1937
126. As. ANDRQSAco-mERIDETUM AMARAE Rivas Goday & Borja 1961
127. As. ROEMERIO HYBRlDAE·HYPECOETUM PENDULI Br.-BI. & O. Bolos 1957
CI. CHENOPODIETEA MURALIS Br.~BI. 1951
Vegetación rudcml y nilrófila de márgenes de caminos, cercanías de núcleos habitados, lugares frecuentados
por el ganado. etc. Pisos basal y montano.
aOr. CHENOPODlETALJA MURALlS (Br.-BL 1931) em. O. Bolós 1962
...Al. CHENOPODlON MURALIS Br.-BI. 1931 cm. O. Bolós 1962
128. As. CHENOPODlETUM MURALIS Br.~BI. & Maire 1924
..,AI. HORDElON LEPORINl Br.-BI. (1931) 1947
129. As. HORDEETUM LEPORINI Br.-BI. (1931)1947
suba.~. MALVETOSUM Br.-Bl. & O. Bolos 1957
aOr. SOLANO~POLYGONETALIA(Sissingh) O: Bolos 1962
...Al. POLYGONO-CHENOPODION POLYSPERMI W. Koch 1926 cm. Sissingh 1946
130. As. VERONlCO AGRESTIS·CHENOIJOOlETUM HY8RlDI O. Bolos & Vigo 1979
aOr. SISYMBRlETALlA Tx. 1962
...AI. SISYMBRlON OFFICINAUS Tx., Lohmcyer & Preising 1950
131. As. ANTHRJSCO-GERANIETUM LUCIDI (Br.·BI.) O. Bolos & J. Vigo 1967

132. As. BROMO-HORDEETUM MURINI LohOleycr 1950
133. As. BROMO-SISYMBRIETUM MACROLOMAE Vigo. Ninot & Soriano 1997 (SisymbrioAsperuginetum procumbentis Rebholz 1978)
...AI. SILYBO-URTICION Sissingh 1950
134. As. SfLYBO-URTlCETUM 0I0lCAE Br.~BI. (1931) 1936 em. 1952
CI. PEGANO HARMALAE--5ALSOLEfEA VERMICULATAE Br.-Bl. & O. Bolós 1958
Comunidades halo~nitrófilas de la tierra baja. Piso basal.
aOr. SALSOLO VERMICULATAE~PEGANETALIAHARMALAE Br.-BI. & O. Bolos 1954
...AI. SALSOLO VERMICULATAE~PEGANIONHARMALAE 8r.-81. & O. BolOs 1954
135. As. SALSOLO VERl\{JCULATAI!>ARTE~tISlETUMHERBA·ALBAE (8r.-81. & O.
Bolós 1958) O. Bolos 1967
CI. SEDO-SCLERANTHETEA Br_-BL 1955
Comunidades de lugares con poco suelo o rellanos rocosos, ricas en plantas anuales. Pisos basal Y montano.
aOr. ALYSSO~SEDETAUAMomvec 1967
...AI. ALYSSO-SEDlON AL8I Oberd. & Müller 1961
136. As. CERASTIETUM PUMll..I Oberd. & Müller 1968
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subas. APERETOSUM LNTERRUPfAE Carri.llo & X. FOllt 1988
subas. SCLEROPOETOSUM RlGlDAE Molero & Vigo 1981
óOr. SEDO-SCLERANTHETALIA Br.-Bl. 1955
.,AI. SEDO·SCLERANTHION Br. BI. 1949
+Subal. SEDENION PYRENAICI (Tx. 1958) O. BolOO & Vigo 1981
137. As. SILENO-SEDETUM PYRENAICI Tx. & Obcrd. 1958
subas. TYPICUM
subas. ALLlETOSUM SENESCENTlS X. Font & Ninot 1990
subas. SEMPERVIVETOSUM MONTANAE (Tx. 1958) X. Font & Ninot 1990
+Subal. SEDO-SCLERANTHENlON O. Bolos & Vigo 1981
138. As. TRlFOLIO-THYMETUM CAROLl X. Font & Vigo 1984
subas. ASPERULETOSUM ARlSTATAE X. Fon! & Ninol 1990
suba.~. POTENTILLETOSUM NEUMANNIANAE X. fonl & Vigo 1984
subas. SEDETOSUM BREVIFOLLAE X. Font & Vigo 1984
dOr. THERQ-AlRETALLA Qberd. 1967 (inel. Helianthemetalia gutlalae Br.-BI. 1940)
.,AI. THERO-A1R10NTx. 1951
139. As. AlRETUM PRAECOCIS (Schwick. 1944) Krausch 1967
140. As. FILAGINI·VULPIETUM Oberd. 1938
subas. AIRETOSUM CARYOPHYLLAE (fx. 1955) Carreras & X. Font 19W (Airo caryophylIae-Festucetum ovinae Tx. 1955)
subas. MICROPYRETOSUM TENELLI (Komeck 1975) Carreras & X. Font 1990 (Narduretum
lachenalii Komcck 1975)
subas. TRIFOLlO-VULPIETOSUM X. Fon! 1993 (Vulpio-Trifolietum Suspl. 1942)
CI. THERQ-BRACHYPODlE'fEA Dr.-DL 1947
Comunidades ricas en plantas anuales que se asientan sobre suelos eutrofizados.
AOr. THERO-BRACHYPODlEfALlA (Br.-BI.) R. Mol. 1934
.,AI. AGROPYRO-LYGEION Dr.-B!. & O. BolOs (1954)1957
Espanales de Lygelllll sptlrlum ricos en plantas anuales. propios de clima muy seco.
.,AI. BRACHYPODlON PHOENICOIDIS Br.-Bl. 1931
Pastos secos que se asientan sobre suelo más profundo que los de la siguiente alianza, poco pemlcables.
141. As. BRACHYPODIETUM PHOENlCOIDIS Dr.-BI. 1924
.,Al. THERO~BRACHYPOD10N Br.-B!. 1925
Comunidades de plantas anuales sobre suelos generalmente calizos. poco profundos.
+Suba1. EROPHILENION PRAECOCIS O. Bolos 1981
142. As. SAXIFRAGO TRIDACTYLlTIS·HORNUNGIETUM PETRA EA E Izco 1974
+Subal. THERO-BRACHYPODIENION Br.-Dl. 1925
143. As. RUTO ANGUSTIFOLII·BRACHYPOOlETUM RETUSI Br.-Bl. O. Bolos 1957
Cl. FESTUCO-BROMETEA Dr.-DI. & Tx. 1943
Pastos sobre suelo por lo general calizo, que acusa poco la sequía estival.
60r. BROMETALIA EREcrl (W. Koch 1926) Br.-Bl. 1936
Pastos densos sobre suelo profundo. Pisos montano y base del subalpino.
..,Al. BROMION EREcrI W. Koch 1926 (Mesobromion creeti auct.)
Pastos mesólilos. en zonas de clima algo húmedo. de carácter eurosiberiano.
+SUlxll. BROMENlON EREcrl Oberd. 1957 (Eu-Mcsobromenion aue!.)
144. As. BROMO ERECfI-MEDlCAGINETUM SUFFRUTICOSAE P. Montserrat 1960
.subas. TYPICUM
subas. CAMPANULETQSUM RAPUNCULOIDIS P. Montserral 1960
145. As. EUPHRASIO PECfINATAE-Pl..ANTAGINETUM MEDlAE O. Bolos 1954
subas. TYPICUM
subas. BRACHYPODIEfOSUM PHOENlCOIDlS Vigo 1979
subas. ALIPENDULETOSUM VULGARIS Molero & Vigo 1981
subas. GENTIANELLETOSUM CAMPESTRIS Carrillo & Ninol 1990
subas. LATHYRETOSUM PRATENSIS Carrillo & Ninot 1992
+Subal. CHAMAESPARTIO-AGROSl1DENION Vigo 1982
146. As. CARLlNO-BRACHYPODIETUM PINNATI O. Bo1ós 1957
147. As. CENTAUREO-GENlSTETUM TINCfORlAE X. Font 1992
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148. As. CHAMAESPARTIO SAGITTALIS-AGROSTIDETUM TENUIS Vigo 1982 (Genistello-Agrostidelum capillaris aucl.)
subas. TYPICUM
subas. AVENULETOSUM SUlCATAE Carreras. Carrillo. Masalles. Ninot & Vigo 1993
subas. FESTUCETOSUM OVLNAE Vigo 1982
subas. GENTlANETOSUM ACAULIS Vigo & X. Font 1989
l!l'¡ As. GENTIANO ACAULIS·pOTENTn~LETUMMONTANAE J. M. Montserrat 1987
150. As. GENTIANO-TRIFOUETUM MONTANI Rosell 1980
151. As. I)HYTEUMO ORBICULARIS-FESTUCETUM NIGRESCENTlS Carreras. Carrillo.
Masalles. Ninot & Vigo 1993
subas. TYPICUM
subas. FESTUCETOSUM SPADICEAE Carreras. CarriJlo. Masalles. Ninol & Vigo 1993
+Subal. SESLERJO-MESOBROMENION Oberd. 1957
152. As. ALCHE1\ULLO FLABELLATAE·FFSfUCETUM NTGRESCENTIS Vigo (1979)
1982
153. As. PLANTAGINI MEDIAE-SESLERIETUM COERULEAE Vigo (1972)1982
...AI. XEROBROMION ERECfl Br.-BI. & Moor. 1938
Pastos relativamente secos. en zonas de clima continental.
+Subal. ARTEMJSIO ALBAE-XEROBRQMENIQN X. Font 1993
154. As. CLEISTOGENO·DlCI:IANTRIETUM ISCHAEMI Carreras & Fonl 1983
subas. TVPICUM
subas. HYPARRHENlETOSUM Carreras & Font 1983
155. As. TRIDO-BROMETUM Canilla & Ninol 1983
subas. ALUETOSUM MOLY Carrillo & Ninot 1983
subas. LlNETOSUM SALSOLOIDIS x.. Font & NinOI 1992
+SubaL EU·XEROBROMENION Oberd. 1957
156. As. UNO VlSCQSI·BROMETUM ERECfI Vigo 1979
157.As. TEUCRIO PYRENAlCI-BROJ\.fETUI\.1 EREC11 Vigo 1979
subas. TYPICUM
subas. HEllANTHEMETOSUM PYRENAICI X. Font 1993
subas. ONONIDETOSUM STRlATAE Vigo 1979
+Subal. GENISTELLO-XEROBROMENlON X. Font 1990
158. As. ACHlLLEO-OICHANTHlETUM ISCHAEMJ Vigo 1%8
159. As. OIANTHO-PHLEETUM PIll..EOlDlS X. Font 1993
160. As. KOELERIO·AVENULETUM mERlCAE Sr.-Bl. 1938
subas. TYPICUM
subas. ARTEMISIETOSUM ALBAE Carreras & Font 1983
subas. CAMPANULETOSUM CATALAUNlCAE Carreras & Font 1993
subas. CONVOLVULETOSUM CANTABRJCAE·X. Fonl 1989
subas. PRUNElLETOSUM GRANDIFlORAE X. Font & Ninal 1992
+Subal. SESLERIO-XEROBROMENION Oberd. 1957 (Bromo-Festucenion spadiceae Carreras &
Vigo 1988)
161 As. TEUCRIO PYRENAJCI·ASTRAGALETUM CATALAUNICI Carrillo & Ninot 1990
162. As. TEUCRIO PYRENAICI·FESTUCETUM SPADICEAE Carreras & Vigo 1988
CI. ROSMARlNETEA OFACLNALlS 8r.-81. 1947
Matorrales y pastos secos sobre suelo carlxmatado en zonas de clima mediterráneo.
dOr. ROSMARINETALlA Sr.-Bl. 1931 em. 1952
Matorrales y pastos formados por maLitas leñosas. sobre sustrato calizo. a baja altitud.
"lA!. APHYlLANTHJON Br.-SI. 1931 em 1937
Pastos meso-xerófi1os -incluido matorral de erizón con abundancia de AfJhylllllllhes monspeJiells;s-.
Pisos basal y montano.
+Subal. PLANTAGINI-APHYLLANTHENION Fonl 1993
163. As. BUPLEURO-APHYLLANTHETUM Br.-81. & O. BolOs 1957 (ApbylIanthelo-Bupleurelum Br.-BI. & O. BolOO 1957)
164. As. GENlSTO HORRTDA&-LAVANDULETUM PYRENAlCAE Q. BolOs & P. Montsereat 1983 (non Junipero-Echinospartetum honidi O. Bolós & P. Monlserrat ex Rivas Goday &
Rivas Mart. 1%7)
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subas. TYPICUM
subas. FESTUCEIDSUM RUBRAE O. Bolós & P. Montserrat 1983
subas. THYMELAEAETOSUM NlVALIS G. Montscrrat 1986
165. As. PLANTAGINI·APHYLLANTHETUM O. Bolós (1948) 1956
subas. DIPLACHNETOSUM O. Bolós 1956
subas. GLOBULARIETOSUM VULGARlS (Lapmz 1957) O. Bolos 1976
subas. PLANTAGINI-TEUCRIETOSUM PYRENAlCAE O. Bolós 1956
+Subal. EU-APHYLLANTHENION Rivas Goday & Rivas Man. 1968
166. As. BRACHYPODlO PHOENICOlDIS-APHYLLANTHETUM O. Bolos (1956) 1957
subas. TYPICUM
subas. BRASSICETOSUM TURBONIS Ninot 1996
subas. BUXETOSUM SEMPERVlRENTlS G. Montserral 1986 (inédita)
subas. ONOBRYCHIDO-BRACHYPODIETOSUM PHOENICOIDIS O. Bolos 1967
subas. SIDERITlDO-BRACHYPODlETOSUM RETUS] O. Bol6s (1959) 1960
subas. THYMO-AVENULETOSUM LBERlCAE (Vives 1964) o. Bolos 1976
167. As. TEUCRIO-THYMETUM FONT·QUERI O. Bolos 1960 (1967) (Brachypodio-AphyIlanthetum subas. teucrio-thymetosum loscosii O. Bolos 1960)
168. As. THYMO VULGARIS-GLOBULARlETUM CORDIFOLIAE Bolos 1954
subas. TYFICUM
subas. ANTHYLLIDETOSUM MONTANAE Vigo 1979
+Subal. ONONIDO-SANTOLINENION X. Font 1993
169. As. FESTUCO-SATUREJETUM MONTANAE G. Montserrat ex Font 1993
subas. TYPLCUM
subas. LAVANDULETOSUM PYRENAlCAE G. Montserrat 1986 (inédita)
170. As. ONOBRYCHlDO-STIPETUM mERICAE X. Font 1993
171. As. ONONIDO·SANTOLINETUM BENTHAl\tIANAE O. Bolos 1976
172. As. TEUCRIO-SANTOLlNETUM PECTINIS X. Font 1989
..,Al. GYPSOPH1LJON (Br.-Bl.) Br.-Bl. & O. Bolós 1957
Matorrales de «asnallm) (Onollis tridenlara) sobre suelo yesífero. Piso basal.
[73. As. ONONlDETUM TRlDENTATAE Br.-B1. & O. Bolos 1957
..,AL ROSMARrNO-ERICION Br.-Bl. 1931
Matorrales termófilos de terrenos margosos o calcáreos poco permeables. Pisos basal y montano.
174. As. GENISTO-ClSTETUM CLUSIl Br.-Bl. & o. Bolos 1957
[75. As. ROSMARINO-LINETUM SUFFRUTICOSJ (Br.-BL 1936) Br.-Bl. & O. Bolos 1957
subas. TYPICUM
subas. BROMETOSUM ERECfI (Sr.-Bl. & O. Bolos 1957) Malina, Loidi & F. Fernández
González 1993
subas. JUNLPERETOSUM PHOENlCEAE Sr.-BI. & O. Bolos 1957
subas. LITHOSPERMETOSUM FRUTICOSI 8r.-BI. & O. Bolos 1957
subas. SALVlETOSUM LAVANDULlFOL,IAE MaUlla, Loidi & F. Femándcz González 1993
176. As. ROSMARINO~UTHOSPI':RMETUM FRunCOSI Br.-81. 1924
subas. APHYLLANTHETOSUM O. Bolos & Masalles 1983
subas. ONOBRYCHIETOSUM SAXATILIS Vives 1964
..,AI. SIDERITIDO rNCANAE-SALVION LAVANDULIFOLIAE (Rivas Goday & Borja) Rivas Mart.
1967
Matorrales caIcícolas que se dan en zonas de clima muy continentalizado. Piso montano.
177. As. ERINACEO·SCABIOSETUM GRAMlNlFOLlAE G. Montserral 1986
subas. TYPICUM
subas. EUPHORBIETOSUM MINUTAE G. Mont~crrat 1986
178. As. SALVlO LAVANDUUFOLlAI':-ONONlDETUM FRUTICOSAE F. Femández González, Loidi & Molina 1986
subas. HELlANTI-IEMETOSUM ¡TALlC1 F. Femández González, Loidi & Malina 1986
CI. JUNCETEA TRIFIDI Hadac 1944 (Caricetea curvulae Br.-BI. 1948)
Pastos sobre suelo silíceo o ácido, por lo general crioturbado (hielo-deshielo), propio de los pisos subalpino
y alpino.
.6.01'. CARICETALlA CURVULAE 8r.-8I. 1926
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.,Al. FESTUCION ESKIAE Br.-BI. 1948
Pastos de Festuca eskia del piso subalpino y lugares soleados del alpino.
179. As. CAMPANUL.O-FESTUCETUM ESKlAE Br.-BI. 1948 cm. 110m. Rivas Marr. 1974
180. As. CARICI GRANITICAE·FESTUCETUM ESKIAE Riv¡¡s Man. 1974
181. As. HIERACIO-FESTUCETUM PANICULATAE Br.-BI. 1948
182. As. IRIDO-FESTUCETUM PANICULATAE Negre 1969
183..,As. RANUNCULO PYRENAICI-FESTUCETUM ESKJAE Negre 1974
.,AI. FESTUCION ALROIDIS 8r.-81. 1948 (Fesrucion supinae Br.-81. 1948)
Pastos propios del piso alpino donde no se acumula la nieve en exceso: collados, lugares venteados. etc.
184. As. ARENARIO-FESTUCETUM YVEsn 8audiere & Serve 1975
185. As. GENTIANO ALPINAE-CARICETUl\1 CURVULAE Negre 1969 (Seslerio-C<lricetum
curvulae Rivas Mari. 1974)
186. As. HlERACIO PUMILI-FESTUCETUM AIROlDlS 8r.-81. 1948
subas. TVPICUM
subas. CARICETOSUM CURVULAE 8audiere & Serve 1975
subas. CARICETOSUM RUPESTRlS Carreras. Carrillo. Masalles, Ninot & Vigo 1993
subas. K08RESrETOSUM MYOSUROlDIS Carrillo & Vigo 1993
sub¡¡s. VACCINIETOSUM MICROPHYLLI Carrillo & Ninot 1993
187. As. SAXIFRAGO BRYOIDIS-MINUARTIETUM SEDOIDIS Carrillo & Nillot 1989
.,AI. NARDION STRICTAE Br.-81. 1926
Pastos frecuentados por el ganado, a menudo sobre suelo m:ís o mcnos húmedo. Piso subalpino y base del alpino.
188. As. ALCHEMILLO FLABELLATAE:'NARDETUM STRICTAE Gruber 1976
subas. TYPICUM
subas. BELLARDIOCHLOETOSUM VARIEGATAE Carrillo & Ninot 1990
subas. FESTUCETOSUM ESKIAE Carrillo & Ninot 1990
sub¡¡s. NARDETOSUM STRlCfAE (8r.-81.) Carrillo & Ninot 1990
189. As. ANEMONO NARCISSIFLORAE-TRIFOLlETUM ALlJINI Carreras. Carrillo, MasaHes, Ninot & Vigo 1993
190. As. RANUNCULO-FESTUCETUM ESKIAE Negre 1969
191. As. SELINO-NARDETUM Br.-B!. 1948
192. As. TRIFOLIO ALPINJ-ALOPECURETUM GERAROn Br.-B!. 1948
193. As. TRIFOLIO THALIl-NARDETUM STRlCfAE Rivas Mm., 8áscones. T. E. Diaz, F.
Femández González & Loidi 1991
subas. TYPICUM
subas. HORMlNIETOSUM PYRENAICl Rivas Malt., Báscones. T. E. Diaz. F. Fcmández Gon~
zález & Loidi 1991
subas. GNAPHALlETOSUM SUPINAE Rivas Mar!., 8áscones. T. E. Díaz, P. Femández González & Loidi 1991
Cl. CARICI RUPESTRIS-KOBRESIETEA 8ELLARDII Ohba 1974 (Elyno-Seslerietea 8r.-81. 1948 p. p.)
Pastos ealcíoolas o neUlro-basómos que se desarrollan sobre suelo bien estructurado que no llega a secarse en
verano. Pisos subalpino y alpino.
liOr. ELYNETALlA MYOSUROIDIS Oberd. 1957
p¡¡stos de las crestas venteadas del piso alpino.
.,AL ELYNION MYOSUROIDIS Caros 1936
194. As. CARlCI ROSAE-ELYNETUM I\1YOSUROLDIS Rivas Mari. 1987
195. As. ELYNO-OXYTROPlDETUM HALLERn 8r.-81. 1948, eorr. Küpfer 1974
subas. TYPICUM
subas. DRYADETOSUM OCTOPETALAE 8r.-81. 1948
.6.0r. SESLERIETALlA COERULEAE 8r.-81. 1926
Pastos caleícolas de alta montañ¡¡.
.,A1. PRIMULION INTRICATAE Br.~B1. (1948) 1964
196. As. ORYADO-SALICETUM PYRENAICAE Vanden Berghcll 1970
197~ As. HELlCTOTRlCHO SEOENENSIS-BELLARDlOCHLOOETUM VIOLACEAE
Lazare & Mauric 1986
198. As. PRlMULO-ADONlDETUM PYRENAICAE 8r.-B!. 1948
199. As. PRlMULO LNTRICATAE-HORMINIETUM PYRENAICI Lazare & Mauric 1986
200. As. RANUNCULO THORAE-St-:;SLERIETUM COERULEAE Vigo 1979
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201. As. SCORZONERO·FESTUCETUM SPADlCEAE Negre. Dcndalctchc & Villar 1975 cm.
Rivas MarL, Básconcs, TE. Díaz. F. Femández González & Loidi 1991
202. As. TRIFOLIO THAL.ll·FESTUCETUM NIGRESCENTlS 8r.-81. 1948
CI. FESTUCO HYSTRICIS-ONONIDETEA STRlATAE Rivas Mart., Básconcs, T. E. Oíaz. F. Femández
Gonzálcl. & Loidi 1991
P:L~tos más o menos secos. basófilos, en los que dominan las planlas en fomla de cojinete. sometidos a fenómenos de crioturbación en la época fria .
.60r. ONONIDETALlA STRJATAE Br.-BL 1947
Pastos ricos en matilas leñosas. en zonas de clima seco. Pisos montano y b.1se dcl subalpino.
...,Al. ECHINOSPARTION HORRIDI Rivas Man., Báscones, T. E. Díaz., F. Femández González & Loidi 1991
Malormles de erizón. Piso montano y base del subalpino.
203. As. ASPERULO PYRENAICAE-ECRlNOSPARTETUM HORRIDI Carrillo & Ninol 1992
204. As. CARIel BREVICOLLIS-ECHINOSPARTETUM HORRlDl J. M. Montserral 1986
20S. As. JUNIPERO HEM1SPRAERlCAE-ECHlNOSPARTETUM HORRrol O. Bolos & P.
Montscrrat ex Rivas Goday & Rivas Mart. 1967
subas. TYPICUM
subas. BRASSICETOSUM TURBONENSIS Rivas Mart., Básconcs. T E. Díaz. F. Femández
González & Loidi 1991 (Arenario aggregatae-Echinospartctum horridae J. M. Montserrat

1986)
subas. D1ANTHETOSUM HISPANICAE P., J. M. & G. Montserral 1984
subas. THYMELAEAETOSUM NIVALIS P., J. M. & G. Montserral 1984
subas. THYMELAEAETOSUM RUIZU Rivas Mart., Básconcs, T. E. Díaz, F. Femández González & Loidi 1991
subas. THYMETOSUM FONTQUERI Rivas Mart., Báscones, T. E. Díaz. F. Femández Gonzá1ez
& Loidi 1991
...,AJ. FESTUCION SCOPARlAE Br.-8I. 1948
Pastos calcícolas sobre sucios pedregosos mios, dominados por el «siso~ (Festllcll scopuria). Pisos
monlano superior y subalpino.
+Subal. FESTUCENION SCOPARlAE Rivas Mart., Básconcs, T. E. Díaz, F. Fernández Gonz.ález &
Loidi 1991
206. As.•"ESTUCETUM SCOPARIAE (Suspl.) Br.-Bl. 1948 (Ses1erio-FestllCeIUm gauticri Br.-

Bl. 1948)
suhas. TYPICUM
subas. CIRSIETOSUM GLABRI Carrillo & Nillot 1993
subas. ECHINOSPARTETOSUM G. Montscrrat 1984
207. As. OXYTROProO PYRENAICAE·FESTUCETUM SCOI'ARIAE Rivas Mart., Báscones. T. E. Oíaz. F. Fernándcz González & Loidi 1991
+Subal. SAPONARIENION CAESPITOSAE (P. Montserrat & Vi llar 1987) Rivas Mart.. Báscones,
T. E. Diaz, F Fernández González & Loidi 1991
208. As. ANTHVLLlDO VULNERARJOIDIS·I<"li:STUCETUM NIGRESCENTIS Ninot

1996
209. As. ASTRAGAL.O TERESIANI-TIlYMELAEETUM NlVALlS Rivas Man .• Báscones,
T. E. Diaz, F. Fernández González & Loidi 1991
210. As. ONOSJ\.10·CARICETUM HUMLLIS Carreros, Carrillo, Ninol, Soriano & Vigo 1996
211. As. SAPONARJO CAESPITOSAE·FESTUCETUM SCOI)ARIAE Grüber 1978 ex. Ninot

1988
subas. TYPICUM
subas. CARlCETOSUM RUPESTRIS Ninol 1988
subas. ECHINOSPARTEffiSUM G. MonlSCmal 1984
subas. FESTUCETOSUM SCOPARlAE Rivas Mart.. Báscones, T. E. Díaz, F. Femández González & Loidi 1991
subas. KOBRESIETOSUM MYOSUROIDIS (Gruber 1978) NinO! 1988
_
subas. OXYTROPIDEiUSUM PYRENAICAE Rivas Mart., Báscones. T. E. Díaz:-F. Fernández González & Loidi 1991
212. As. SERRATULO NUDICAULIS-ASPERULETUM PYRENAICAE P. MonlSCrral & L
ViIlar 1987
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...Al. GENISTION LOBELII R. Mol. 1934
Comunidades propias de crestas venteadas. en zonas de media montaña. Piso montano.
213. As. ERODlO GLANDUWSI·ARENARIETUM CAPITATAE Vives 1964
214. k. ERINACEO·ANTHYLLlDETUM MONTANAE 8r.-81. & O. 8010s 1950
215. As. NARCISSO-ERODlETUM RUPESTRlS Romo 1989
subas. TYPICUM
~s. ALUETOSUM MOLY Romo 1989
.,AI. ONONlD10N STRlATAE 8r.-I31. & Susp1. 1937
Comunidades de rellanos con poco suelo y lugares pedregosos.
216. As. NARCISSO ASSOANlS-ARENARIETUM FON'I'QUERI J. M. Montserrat 1986
217. As. ONONIDO-ANTHYLLIDETUM MONTANAE Vives 1964
subas. TYPICUM
subas. RHAMNETOSUM Vives 1964
subas. THYMELAEO-POTENTlLLETOSUM NEUMANNlANAE G. MonlSerrnl 1986
218. k. BUPLEORO-ONOBRYCHIDE11JM PYRENAICAE P.. J. M. & G. Montserrat 1984
219. As. PLANTAGINT ARGENTEAE-GLOBULARIETUM CORDLFOLlAE J. M. Monlserrat
1986
CI. SALlCETEA HERBACEAE Dr.-DI. 1947
Vegetación dominad'l generalmente por matitas leiíosas rastrcr;,¡s en suelos muy innivndos. Sobre todo piso
alpino.
liOr. SALICETALlA HERBACEAE Br.-BI. 1926
Sobre suelo silíceo.
.,AI. SALICJON HERBACEAE Dr.-DI. (1921)1926
220. As. ANTHELlO JURATZKANAE-SALlCETUM HER8ACEAE 8r.-DI. 1948
sub..-..s. TYPICUM
subas. RANUNCULETOSUM ALPESTRIS Rivas Man.. 8ásconcs. T. E. Díaz. F. Femández González & Loidi 1991
subas. THALlCTRETOSUM ALPINI Carrillo & Vigo 1993
221. As. CARICI PYRENAICAE--CARDA1\UNETUM ALPINAE (Rivas Man. 1%9) Rivas
Man., 8áscones, T. E. Díaz. F. Femández González & Loidi 1991
222. As. GNAllHALIO-MUCIZONIETUM SEDOlDlS Br.-BI. 1948 (Cardamino-Gnaphalietum
supini Rivns Man. 1969)
liOr. ARABlDE'fALIA CAERULEAE Rübcl 1933
Sobre suelo calizo.
..,AI. ARABIDION CAERULEAE Br.-81. 1926
223. As. CARlel PARVUfLORAE-SALICETUM RETUSAE (Dr.-Bl.) Rivas Mart. 1969
subas. TYPICUM
subas. SALlCETOSUM PYRENAICAE Gruber 1975
224. As. POTENTlLLO DUBIAE-GNAPHALlETUM HOPPEANI 8r.-BI. 1948
CI. CALLUNO-ULICETEA Br.-81. & Tx. 1943
Brezales y pastos sobre suelo húmedo ácido. de tendencia atlántica. Piso montano y base del subalpino.
liOr. UUCEfALIA Quantin 1935
..,AI. CALLUNO-GENlSTION Duvign.
Matorrales de «brecina» (Calll/lla vulgarü), brezales de Erica vagans y turberas con E. telralix.
225. As. ERICO VAGANTIS-GENISTETUM OCCroENTALlS O. Bol()s & P. Montserrat
(1960)1984
226. As. GENISTO l'lLOSAE-CALLUNETUM VULGARIS Oberd. 1938 (Violo canini-CalluneIUm vulgaris O. Bolós 1956)
227. As. GYMNADENlO-ERlCETUM TETRALICIS Ballesteros. Baulies. Canalís & Sebastia
1983
...Al. GENISTION EUROPAEAE Tx. 1958
Matorrales del 4Cescobi¡r.o_ Cytisus oromedilermlleus (e. pll'8ans).
228. As. SENECIO-GENlSfETUM EUROPAEAE Rivas Mart.. 1968. cm. nomo Grübcr 1978
subas. TYPICUM
subas. BUXETOSUM Carreras 1993
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__AL GENISTION OCCIDENTALlS Rivas Mart., T. E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984
Comunidades dominadas por la aliaga subcantábrica Genista his¡){JIIicll subsp. m:cidell/a/i.'i.
229. As. TEUCRIO PYRENAlCI-GENISTETUM OCCIDENTALlS Vandcn Berghcn 1%9
subas. GENISTETOSUM OCCIDENTALIS Rivas Mart., Básconcs. T. E. Díaz. F. Fcmández González & Loidi 1991
CI. NERIO-TAMARICETEA Br.-Bl. & O. Dolos 1957
Bosquetes y matorrnles mediterráneos sobre suelos húmedos. algo halófilos. con adelfa (Ncrium) y tamarices
(Tamilrix). Piso basal.
t:. TAMARICETALIA AFRlCANAE Dr.-BI. & O. BolOs 1957
__Al. TAMARICION AFRICANAE Br.-BI & O. BolOs 1957
Tamari7...ales sobre suelos húmedos, a veces salinos.
CI. VACClNIO·PICEETEA Br.-Bl. 1939
Bosques de coníferas y malOrrales de ericáceas relacionados con ellos, que van desde el piso montano superior hasta el alpino.
t:.Or. LOISELEURIO.vACCINIEfALlA Eggler 1952
Matorrales ooreoaJpinos y pirenaicos. que se dan por encima del límite del bosque. donde el viento impide que se acumule la nieve.
--Al. LOISELEURIO-VACCINION Br.-B!. 1926
230. As. CETRARIO-LOISELEURIETUM PROCUMBENTIS Br.·BI. 1926 (Luzulo luteae--Loiseleurietum procumbentis Rivas Mart. 1968)
subas. TYPICUM
subas. DRYADETOSUM OCTOPETALAE Carrillo & Vigo 1993
aOr. PINETALlA SYLVESTRIS Oberd. 1956
Pinares de pino silvestre propios del piso montano superior y base del subalpino.
...AI. DESCHAMPSIO-PINION Br.-BI. 1%1
231. As. HYLOCOMIO·PINETUM CATALAUNICAE Vigo 1%8
subas. LATHYRETOSUM MONTANJ Vigo 1979
232. As. POLYGALO·PINETUM SYLVES'fRIS Vigo 1974. cm. nomo Rivas Mart. 1982
subas. TYPICUM
subas. PINETOSUM UNCINATAE Rivas Mart. 1968
233. As. VERONICO OFJo'ICINALlS-PINETUM SYLVESTRJS Rivas Mart. 1968
t:.Or. VACCINIO-PICEETALIA Dr.-B!. 1939
Bosques de coníferas montanos y subalpinos, pero sobre todo matorJ"Jles que se desarrollan por encima del
límite del bosque, pisos subalpino y alpino.
..,AI. ABlETI-P1CEION Br.-BI. 1939
Abetales.
234. As. CORONILLO EMERI·ABIETETUM ALBAR Rivas Mart .. Básconcs, T. E. Díaz. F. Fernándcz González & Loidi 1991
235. As. FESTUCO ALTlSSlMAE-ABIETETUM ALBAE Rivas Mart. 1968
subas. TYPICUM
subas. ORTHILlETOSUM SECUNDAE Rivas Mart.• Básconcs, T. E. Díaz. F. Fernández GOllzález & Loidi 199 l (Helleboro-Fagetum subas. pyroletosum Rivas Mart. 1962)
236. As. GOODYERO-ABlETETUM (Br.-BI.) O. Bolos 1957, cm. 0001. Rivas Man. 1968
...Al. JUNIPERION NANAE Br.-BI. 1939
Pinares de pino negro y matorrales de gayuba. sabina rastrera, etc.
237. As. ARCTOSTAPRYLO UVAE-URSI·PINETUM UNCINATAE Rivas Mart. 1968 [Genisto-Arctostaphyletum Br.-Bl. (1939) 1948. em. O. Bolos 1970J
subas. TYPICUM
subas. ARcrOSTAPHYLETOSUM Br.~BI. (1939) 1948. cm. O. BolOs 1970
subas. DRYADETOSUM Rivas Mart. 1968
sub.1S. FESTUCETOSUM GAUTIER[ Rivas Mart., Báscones, T. E. Díaz, F. Femán<iez González
& Loidi 1991
subas. GENISTETOSUM PURGANTIS (Br.-BL) Rivas Man. 1968
subas. JUNIPERETOSUM SABlNAE Rivas Man. 1968
subas. RHAMNETOSUM ALPINl Rivas Mart.. Báscones, T. E. Diaz, F. Femánd~'tonzález &
Loidi 1991
subas. VACCINIETOSUM MICROPHYLU Rivas Man. 1968. corro Rivas Man., Báscones, T. E_
DiaL, F. Fernández González & Loidi 1991
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.,AI. JUNlPERO HEMISPHAERICAE-PINION SYLVESTRJS Rivas Man. 1983
Pinares de pino silveslre con SOlobosque de erizón.
238. As. ECHINOSPARTO HORRlDI-PINETUM SYLVESTRIS Rivas Murt. 1987
.,AL RHODODENDRO-VACCINION Sr.-SI. (1926) 1948
Pinares de pino negro con sotobosquc de rododendro, matorrales subalpinos de arándanos, etc.
+Subal. RHODODENDRO-VACClNENlON O. Bolos & Vigo 1984
SObf-.sustralo silíceo o calizo muy decalcificado.
239. As. EMPETRO-VACCINrETUM ULlGINOSI (Br.-BI. 1939) Rivas Mart. 1968
240. As. SAXIFRAGO·RHODODENDRETUM Br.-BI. 1939 (Rhododendro-Pinetum uncinatae
Rivas Mart. 1968)
subas. TYPICUM
subas. ABIETETOSUM ALBAE (Rivas Mart.) Vigo 1979 [Rhododendro-Abictetum albae Br.-

B\. (1939)1948J
subas. BETULO-SLECHNETOSUM O. Bolos & P. Monlserrat 1984
subas. PINETOSUM UNCINATAE Br.-SI. 1948
subas. SESLERJETOSUM (Rivas Mart.) Vigo 1979
subas. VACCINlETOSUM MICROPHYLLI Riva... Mart., Báscones, T. E. Díaz, F. Femández
González & Loidi 1991
+Suba!' SESLERIO-PlNEN10N Vigo 1979
Sobre sustnllo calizo.
241. As. PUlSATlLLO·PINETUM UNClNATAE Vigo 1974
CL BETULO-ADENOSTYLETEA Sr.-Bl. & Tx. 1943 (Mulgedio-Aconilclea Hadac & Klika 1944)
Vegetación de rncgaforbios sobre sucio fresco y rico en materia orgánica. propia del piso subalpino y bnse del
alpino.
liOr. ADENOSTYLETALlA G. & J. Br.-BL 1931
.,Al. ADENOSTYLlON ALLlARlAE Sr.-BI. 1925 (Adenoslylion pyrenaicae Rivas Mart., Báscones, T.
E. Dfaz. F. Femández González & Loidi 1991)
242. As. MYRRHlDO·VALERJANETUM PYRENAICAE Rivas Mart.. T. E. Díaz. F. Prielo, Loidi & Penas 1984, em. nomo CarrilJo & Ninol 1984 (Chaerophyllo hmuti-Valerianetum pyrenaicae
Rivas Mart.. T. E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984)
243. As. PEUCEDANQ OSTRUTHII-LUZULETUM DESVAUXII Br.-Sl. 1948
244. As. RANUNCULO PLATANJ}"OLU-ADENOSTYLIETUM PYRENAICAE Rivas Mart.•
Básconcs, T. E. Díaz, F. Femándel. González & Loidi 1991
245. As. STREPTOPO-ATHYR1ETUM DlSTENTü'OLlI Rivas Mart. & Sácnz 1986
246. As. VALERlANO·ACONITETUM PYRENAICI O. Bolos & P. Monlserral 1984
CI. TRlFOLlO-GERANIETEA Müll. 1961
Herbazales no nitrófilos de la orla de los bosques del piso montano (sobre lodo, pinares y quejigales).
liOr. ORlGANETALlA VULGARIS Müll. 1961
.,AI. GERANION SANGUINEI Tx. ap. MülL 1961
En bosques poco húmedos.
247. As. CAMPANULO-VICfETUM TENUlFOLlAE Krausch ap. Müll. 1962 cm. Komeck 1974
248. As. CHRYSANTHEMO CORYMIJOSI·PIPTHATERETUM PARADOXAE O. Solos 1979
subas. TYPICUM
subas. VICIETOSUM TENUTFOLIAEJ. M. Monlserral 1986
249. As. LATHYRO·ORIGANETUM VULGARJS Carrillo & Ninot 1984
250. As. TRlFOLlO-GERANJETUM SANGUlNEI G. Montscrrat 1986
.,AL TRlFOLlON MEDlI Müll. 1961
En bosques húmedos.
251. As. AGRIMONIO-TRIFOLlETUM MEDU Tx. & Müll. 1961
subas. PRIMULETOSUM COLUMNAE Ninol & Vigo 1984
252. As. TIUFOLIQ-ASTRAGALETUM PURJ'UREJ G. MOlltserrat 1986
253. As. TRIFOLIO MEDll-LITHOSPERMETUM OFFICINALIS R¡v<ts Mart., Báscones, T. E.
Díaz, F. Femández González & Loidi 1991
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CI. EPILOBlETEAANGUSTLFOLU Tx. & Preising. 1950
Herba7.ales nitr6filos y heli6fi1os de los claros y la orla forestal (pinares de pino silvestre y negro. hayedos,
abetales, etc.). Piso montano superior y base del ~ubalpino.
dOr. ATROPETALlA BELLADONNAE Vlieger 1937
...,AI. ATROPION BELLADONNAE Br.-Bl. 1930. em. Oberd. 1957
Herbazales sobre suelos arcillosos ricos en bases.
254 As. ATROPETUM BELLADONNAE (Br.-BI.) Tx. 1931, em. 1950
...,AI. EPILOBION ANGUSTIFOLll (Rüb.) SOÓ 1933
Herba7.ales sobre suelos silíceos pobres cn bases.
255. As. EPILOBLETUM MONTANI-ANGUSTIFOLlI Carrillo, Ninot & Vigo 1983
...,AI. SAMBUCO RACEMOSAE-SALlCION CAPREAETx. & Neumann 1950
Matorrales dominados por f:merófitos de crecimiento rápido y madera blanda.
256. As. SAMBUCO·RUBETUM IDAEI O. BolOs 1979
subas. TYPICUM
subas. RHAMNETOSUM ALPINI Carrillo & NinOl 1992
subas. RUBETOSUM IDAEl Carrillo, Ninot & Vigo 1984
CI. QUERCO-FAGETEA Br.-BI. & Vlieger 1937
Bosques caducifolios (en menor medida otros bosques derivados como pinares y abetales) y sus comunidades herbáceas de sombra, sobre suelo eutrófico.
dOro FAGETALlA SYLVATICAE Pawl. 1928
Bosques caducifolios del piso momano. productores de sombra densa. en climas húmedos; de suelo eutr6fico a oligotIófico.
...,AI. FAGION SYLVATICAE Oberd. 1957
Hayedos del suroccidente europeo -más avellanedas ricas en plantas de hayedo: Acta~o·Corylnllm-.
+Subal. ASPERULO-FAGENION SYLVATICAE Oberd. 1957
257. As. ACTAEO~CORYLETUM Carrcras & Ninot 1985 (ScilJo-Fagetum octaeo-coryletosum
Carreras & Ninot 1986)
258. As. HELLEBORO OCCIDENTALIS·FAGETUM SYLVATICAE O. Boll:ls (1948)1957
subas. BUXETOSUM Rivas Mart., Báscones, T. E. Díaz. F. Femández González & Loidi 1991
subas. CARICETOSUM D1GITATAE O. BolOs 1957
259. As. SCILLO LfLlO·HYACINTIU-FAGETUM SYLVATICAE Br.-Bl. ex O. BolOs 1957
subas. TYPICUM
SUb:IS. ABIETETOSUM (Gruber 1978) Vigo 1979
subas. BUXETOSUM SEMJ>ERVIRENTIS Rivas Man., Bíiscones, T. E. Diaz, F. Femández
Gonzíilez & Loidi 1991
subas. DENTARIETOSUM PINNATAE P. Monlserral 1968
subas. ISOPYRETOSUM THAUCfRQIDIS Sr.-BI. 1967
subas. MECONOPSIETOSUM CAMBRICAE O. Bolos 1967
subas. PRENANTHETOSUM PURPUREAE O. Bolos 1957
subas. SAXIFRAGETOSUM HIRSUTAE Vanden Berghcn 1968
+Subal. EPIPACfIDO HElLEBORINES-FAGENION SYLVATICAE Rivas Mart., Báscones, T. E.
Dfaz, F. FcmfLndcz Gonzálcz & Loidi 1991
260. As. nuxo SEM11 ERVIRENTlS·FAGETUM SYLVATICAE Br.-BI. & Suspl. 1957
subas. TYPICUM
subas. LUZULETOSUM NIVEAE Rjvas Mart., Básconcs. T. E. Díaz. F. Femández González
& Loidi 1991
+Subal. LUZULO-FAGENION SYLVATICAE Lohmeyer & Tx. 1954
261. As. LUZULO NlVEAF....FAGETUM (Suspl.) Sr.-BI. 1952
...,AI. FRAXINO-CARPINION Tx. 1936
Bosques mixtos. por lo general en fondo de valle o márgenes de los ríos. en los que domina el fresno de
hoja ancha.
262. As. BRACHYPODlO-FRAXINETUM EXCELSIORIS Vigo 1968
subas. ACERETOSUM PLATANOIDlS Rivas Mart., Bá.'iCones. T. E. Díaz. F. Femández Gonzá¡ez & Loidi 1991
.. ...,AI. TIUQ-ACERION Klika 1955
Bosques miJtlos de lilos y arces en fondos de barranco y desfiladeros fluviales, sobre lodo.
263. As. HEDERO·TILIETUM PLATYPHYLLl Vigo & Carreras 1983
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AOr. POPULETALlA ALBAE Br. BI. 1931
Bosques de ribera de los tramos medios e inferiores de los ríos, que se asientan sobre suelo eUlrof.tzado y
a menudo inundado.
...,Al. POPULlON ALBAE Br.-BI. 1931
Bosques riparios caducifo1ios mediterráneos.
264. As. RUBIO-POPULETUM Ai.BAE Br.-BI. & O. BolOs 1957
..,Al. tALICION TRIANDRO-FRAGlLIS Br.-BI. & O. BolOs 1957
Sauced.~ de lalla media -c~cepto Su/ix a/OO- de los tramos medios de los ríos: en nuestro caso de la
milad centl'O-Qricntal.
265. As. SAPONARIO OFFICINALIS-SAUCETUM PURPUREAE Tchou (1947) 1948
subas. LATHRAETOSUM CLANDESTINAE O. BolOs & P. Montscrrat
...,AI. ALNO-ULMION Br.-BI. & Tx. 1943
Bosques riparios curosiberianos.
266. As. LATHRAEQ CLANDESTlNAE·pOPULETUM NIGRAE O. Bolos & P. Montserrat
1984
AOr. SALlCETALlA ALBAE Moor 1958 (Salicetalia purpureae Moor 1958)
Bosqucs de ribera de los tramos superiores y medios, de mayor torrcncialidad que en Popll/ela/ia al/me,
sobre sucios poco o nada eutrofizados.
...,A1. SALlCION ALBAE 506 em. Moor 1958
Saucedas de talla media o alta que viven en los ríos y torrentes eurosiberianos. En nuestro caso, en los
tramos medios de la mitad occidental.
267. As. SALlCE'fUM LAMBERTIANO-ANGUSTIFOLlAE Rivas Mart.. Báscones, T. E. Díaz,
F. Femándcz González & Loidi 1991
subas. MYRICARIEIUSUM GERMANICAE Rivas Mart.. Báscones. T. E. Díaz, F. Femández.
González & Loidi 1991
subas. SALlCETOSUM ANGUSTIFOLlAE Rivas Man., Báscones, T. E. Díaz., F. Femández
Gonzálcz & Loidi 1991
...,Al. SALlCJON TRIANDRO-NEQTRlCHAE Br.-BI. & O. BolOs 1957
Saucedas. por lo general arbustivas, que viven en los ríos y torrentes mediterráneos; en las zonas más
bajas de nueSlro tcrritorio.
268. As. SALlCETUM NEOTRICHAE Br.-BI. & O. BolOs 1957
AOr. PRUNETAUA SPINOSAE Tx. 1952
Matorrales, por lo general espinosos, de la orla y claros del bosque caducifolio (rara vez de carrascales frescos) .
.,AI. BERBERlDlON VULGARrS Br.-BI. (1947)1950
Espinales tunto eurosiberianos corno centro y surcuropeos.
+Subal. 8ERBERIDENlON SEROl Rivas Mart .. Loidi & Arnáiz 1986
269. As. BERBERIDO SEROI-HIPPOPRAETUM FLUVlATlLlS Rivas Mart., Báscones, T.
E. Díaz, F. Femández Gonz.1lez & Loidi 1991 (Berberidelum aragonense O. Bolos 1954)
270. As. CORNO SANGUINEI-BERBERIDETIJM SEROI Rivas Man .• Báscones, T. E. Díaz,
F. Femández González & Loidi 1991
271. As. GENISTO·BERBERIDETUM VULGARE Tx. & Oberd. 1958
...,AI. PRUNQ..RUBION ULMIFOLD O. Bolós 1954
E~pinales y zarzales eurosiberianos y mediterráneos.
272. Ar.. BUXO-RUBETUM Irr.MIFOLIJ Tx. 1958
273. As. RUBO-CORIARlETUM MYRTlFOLD O. BolOs 1954
.6.Or. QUERCETALlA PUBESCENTI-PETRAEAE Klika 1933 [Quercetalia pubescentis Br.-BI. (1931)
194ú]

Sobre lodo quejigales y matorrJ.les derivados. junio con algunos pinares de pino silvestre y pino laneio del
país (PimlS I/igra subsp. sa/unannii); en suelo poco húmedo.
...,AI. ACERJ GRANATENSIS-QUERCION FAGlNAE Rivas Mart. 1987
Quejigales de Quercllsfagineu y bosquctes dc arces propios de la Península Ibérica.
274. As. VIOLO WlLLKOMMII-QUERCETUM FAGlNEAE 8r.-BI. & O. Bolos 1950
..,Al. QUERQON PUBESCENTI-PETRAEAE Br.-8I. 1932
Robledales de QlIercus petruea o quejigales de Q. humilís y Q. gr. cerrioh/cs. así como sus matorrales
de sustitución, que se dan en los climas continentales de la región EUl"osiberiana.
+Subal. AMELANCHJERO-BUXENION (O. Bolos & Romo) Soriano & Sebastia J990
275. As. IJUXO-CISTETUM LAURIFOLU Carrillo & Ninol 1992
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276. As. BUXO·ONONIDETUM ARAGONENSIS Velaseo & Vigo 1981
277. As. ONONIDO FRUTlCOSAE·BUXETUM SEMPERVlRENTIS (Dr.-DI. & O. Bolos)
O. Bolos 1960
278. As. PAEONIO-ARCfOSTAPHYLETUM CRASSIFOLIAE Romo 1989
279. As. RHAMNO SAXATILIS-BUXETUM SEMPERVlRENTlS (De Bannes-Puygiron) Tx.
1952
+Suba!. BUXO-QUERCENION PUBESCENTIS (Zólyomi & Jakucs 1957) Jakucs 1960
280. As. BUXO·QUERCETUM PUBESCENTIS Sr.-BI. (1931) 1932 [Quercelo-Buxetum Br.81. (l915)1932J
subas. TYPICUM
subas. ARENARIO MONTANAE-PlNETOSUM SYLVESTRIS J. M. Montserrat 1986
subas. CORYLQ-BUXETOSUM (De Bannes-Puyg.) Br.-SI. 1952
subas. FESTUCO·PlNETOSUM Molero & Vigo 1981
subas. HYLOCOMJo-PINETOSUM SYLVESTRIS O. Bolos & P. Monlserral 1984 (Hepatico
nobi1is~Pinelum sylvestris Gruber 1978)
subas. QUERCETOSUM SUBPYRENAICAE O. Bolós & P. Montserral 1983
subas. PINETQSUM PYRENAlCAE Rivas Mart., Báscones, T. E. Díaz, F. Fernández Gon7.ález & Loidi 1991
subas. VIOLETOSUM WILLKOMMIl Molero & Vigo 1981
281. As. LONICERO XYLOSTEI-PINETUM SALZMANNU Gamisans & Gruber 1988.
subas. TYPICUM
subas. THALlCTRETOSUM TUBEROSI Gamisans & Gruber 1988
282. As. POO NEMORALIS·TILIETUM PLATYPHYLLI Romo 1989

ruos

el. QUERCETEA
Sr.-SI. 1947
.60r. QUERCETALlA lLlCIS Br.-BI. 1936
Bosques perennifolios esclerófilos y formaciones arbustivas derivadas.
.,Al. QUERCION lLlCJS Br.-Bl. (1931) 1936
Carrascales y matorrales derivados.
+Subal. QUERCENION ILICIS Rivas Gooay 1953
283. As. QUERCETUM ILICIS GALLOPROVINCIALE Br.-BI. (1915)1936
subas. ACERETOSUM MONSPESSULANI Conesa 1991
subas. vmURNETOSUM LANTANAE A. & O. Bolos 1950
+Subal. QUERCENION ROTUNDIFOLlAE Rivas Goday 1953 em. Rivas Mart. 1975
284. As. nuxo SEMPERVIRENTIS·QUERCETUM ROTUNDlFOLIAE Gruber 1974
285. As. QUERCETUM ROTUNDlFOLlAE Br.-Bl. & O. Bol~s (1956)1957
subas. RHAMNETOSUM INFECfQRIAE Br.-B!. & O. Bol~s 1957
286. As. SPIRAEO OBOVATAE·QUERCETUM ROTUNDfFOLlAE Rivas Goday ex Loidi
& F. Prieto 1986
subas. QUERCETOSUM COCCIFERAE Rivas Mart., náscones, T. E. Díaz, F. Fernández González & Loidi 1991
.,Al. RHAMNO LYCIOIDIS·QUERCION COCCIFERAE Rivas Goday ex Rivas Mart. 1975
Coscojares y olros matorrales propios de climas secos y ambientes muy luminosos, en el dominio del
carrascal.
287. As. ASPARAGO·JASMlNETUM FRUTICANTlS O. Bolos 1960
288. As. nuxo SEMPERVlRENTlS·JUNIPERETUM PHOENICEAE Rivas Mart. 1969 [StipoJuniperelum phoeniceae (R. Mol.) O. BolOs & J. Vigo 1981}
subas. COCCIFERETOSUM J. M. Monlserrat 1986
289. As. CLEMATlOO FLAMMULAE-OSYRlETUM ALBAE O. Bolos 1962
290. As. JASl\UNO·BUXETUM SEMPERVlRENTIS O. Bolos 1973
291. As. RHAMND-QUERCETUM COCCIFERAE Br.-BI. & O. BolOs (1954)1957
subas. BUXO-TEREBINTHETOSUM O. Bolos 1960
subas. COCCIFERETOSUM Br.-BI. & O. BolOs 1957
subas. PI$TACIETOSUM Dr.-DI. & O. BolOs 1957
subas. THALICTRETOSUM Br.-8I. & O. Dolós 1957
292. As. SPlRAEO OBOVATAE-QUERCETUM: COCCIFERAE Loidi & F. Prieto 1986
subas. QUERCETOSUM COCCIFERAE Rivas Mart., Báscones. T. E. Díaz, F. Fernández González & Loidi 1991.
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LISTA DE LOS PRINCIPALES TOPÓNIMOS CITADOS
EN EL TEXTO Y SU CORRESPONDIENTE LOCALIZACIÓN
EN EL RETícULO mM DE 10 KM DE LADO
(XN91) Aba)'

(YN 10) Abena
(BH80) Abi
(yM46) Abiego
(8G68) Abizanda
(YN02) Acfn
(YN12) Acumucr
(YM47) Adahuesca
(XN94) Agua Tuerta

(YM37) Aguas
(YN14) Aguas ümpias
(XM98) AgOero
(XN84) AgOerri (2449 m)

{BG86} Aguinalíu
(CH02) AiguallulS
(BH8J) Aigücla de Barbaruéns
(BH81) Aigilela la Val!
(YM39) Aineto
(BH60) Alosa
(XN92) Aísa

(XN84) Alano. Alanos (2353 ro)
(CH02) Alba (3254 m)
(YNOI) Albaní" (1551 m)
(BG93) Albelda

(YM 17) Alberca de Cortés
(CHOO) Alins, molino
(Ci-IOO) Alins, pueblo
(BG75) Alins del Monle

(YM27) Almunia del Romeral
(8057)
(8G67)
(CHOI)
(YN03)
(CH02)

Alquézar
Alto del Pino (860 m)
Ampriu
Anayct (2555 m)
Anclo, pico (3404 m)

(eH JI) Ancto. pueblo
(eH li) Anglio~
(XN85) Anie (2507 m)
(XM98) AlIié!
(XN73) Ansó
(XM99) Anzánigo
(BH61) Aiiisclo

(YM17) Apiés
(VNOO) Ara
(XN93) Amgüés del Puerto
(XN92) Arntores
(YM27) Arbaniés
(B058) Arcusa
(XM87) Ardisa
(COI8) Arén
(YM 18) Arguis
(YN23) Amales (3005 m)
(YNI4) Arriel (2822 m)
(BG79) Arro
(BG76) Ar1asona
(XN61) Ar1ieda
(XN91) Áscarn
(YN12) Aso ele Sobremonle
(XN93) Aspe (2640 m)

(YN04) Astún
(XN91) Atarés
(YM27) Ayera
(XM98) Ayerbe
(BG75) Azanuy
(CHOI) Bacibé, Basibé (2603 m)
(BH90) Baciero (2115 m)
(YN23) Bachimaña
(B094) Baclls
(XN61) Bagüés
(XN70) Bailo
(YN24) Balaitús (3146 m)
(BG94) Baldclloo
(CHOO) Baliera. río
(CH02) Ballibierna (Valliviema)

(YM27) Bandaliés
(CH02) Bafios de Benasque
(YM39) Bara
(BG77) Barasona
(BH82) Barbarisa
(BHgo) Barbaruens
(YM 17) Barluenga
(CHI3) Barrabés
(XN71) Barranco de Artaso
(XN93) BUlmnco de Aspe
(CHOO) Barranco de la Mola
(8G67) Barranco del Mallo
(CH02) Bammes
(BH63) Barrosa
(YN21) Basarán
(CH 11) Ba.<;crca
(YM37) BastarIDl
(YN33) Batanes
(BH51) Bellos, río
(YM 18) Belsué
(8096) Benabarre
(BH92) Benasqul:
(YM28) Bentué de Nocilo
(C009) Bemnuy
(XN71) Berdún
(XN93) Bemera (2344 m)
(XN90) Bemués
(CH02) Besurta
(CGI9) Belesa
(C009) Biascas de Obarra
(XM69) Biel
(BH72) Bielsa
(YM47) Bierge
(YNI2) Biescas
(XN72) Biniés
(XN94) Bisaurín (2670 m)
(BH90) Bisaurri
(XN93) Blancas. las (2131 m)
(XN83) Boca dellnfiemo
(YM08) Bolea
(CHOO) Bonansa
(XN93) Rorau
(YN04) Bosque de las Hayas
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(YN32) Broto
(XN85) Budoguía
(0019) Buira
(YN33) Bujaruelo
(CG08) Cajigar

(8085) Calasanz
(YM28) Calcón
(BG89) Campanué (1549 ro)
(B089) Campo
(YN 13) Canlpo de Troya
(8G94) Camporrells
(8069) Camporrotuno
(YN04) Canal Roya
(YN30) Canciás
(YN04) Candanchú
(CG05) Canelles. embalse
(YN03) Canfrane
(YM39) Cañardo
(BG87) Capella
(8076) Camxlilla, la (1108 ro)
(B095) Cac;erras del Castillo
(CHOI) Caslancsa, pico (2863 m)
(CHOO) Castanesa, pueblo
(YM27) CaslejÓll de Arbaniés
(BH90) Caslcjón de Sos
(CG09) Gastell de Pagá (1794 ro)
(YN02) Ca'lliello de Jaca

(CG07) Castigalcu
(XM49) Castiliscar
(8097) Ca~tillo de Laguarres
(B085) Castil16 del Pla
(BH61) Castillo Mayor (2009 m)
(BG94) Castillonroy
(BH91) Cerler

(8H9I) Ch/a
(YM 17) Chimillas
(CG06) Chiriveta
(B099) Chordal (1550 m)
(CHal) Cibollés (2754 m)
(C009) Ciré.~

(YN34) Col des Oulenes (26lXl m)

(VN03) Collnrnda (2886 m)
(RG57) Colungo
(XM89)Corocitio
(YN 13) Corral de las Mulas
(YM27) Coscullano
(BG66) Cosleán
(YN22) COIefablo (1420 m)
(BH71) COlicUa (2912 11I)
(CH02) Cregücña (2620 m)
(CG09) Cruz de Bonansa (1765 ro)
(BH52) Cuello Arenas (1900 11I)
(YM28) Cuello Bail
(YN 13) Culivil1as
......
(CHOO) Dcnui
(BH71) Devotas, las
(YN32) Diazas
(XM78) El Frago
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(8076)
(XN82)
(XN80)
(8076)
(8H91)
(XN62)

El Orado

Embún
Ena

Enatc
Eriste
Esca, río
(CO 18) Escales
(CH 12) Esealj¡a, la
(BH60) Escalona
(CHOO) &cané
(8068) Escanilla
(81-151) EsaJaín
(XN84) Espata. la
(YNI4) Espclunciecha
(XN94) Espelunguera
(8H62) Espierba
(YM07) Esquedas
(8076) Estada
(8076) Estadilla
(CG05) Estall. l'
(XN94) Estanés
(5095) Estaiía
(8H52) Estiba, la (2000 m)
(B095) Estopiñán
(BH92) Estós
(XN84) EstrivieUa
(XN74) Ezcaum, peña (2047 m)
(YM28)Fabana,gargan~

(BI-I90) Fadas.col de (1470 m)
(XN7J) Fago
(YN20) Fanlillo
(YN41) Fanlo
(YM38) Fenales. los

(YN30) FlSCal
(BG75) Fonz
(8089) Foradada del Toscar
(XN72) Forcala (lOSO m)
(YNI3) Formigal
(BH71) Fomos, manantiales de
(SB82) Porqueta. la (3010 m)
(XN62) Foz de Fomicllos
(YN32) Fragen
(YM38) Fueba
(XM79) Fuencalderas

(BG8S) Gabasa
(BH91) Oallinero (Cerler-Liri)
(2728 m)
(YN42) Oallinero (0rdcsa)
(BH61) Gallisué
(YN02) Oarcipollera, la
(B069) Oerbe
(BI-I9J) Oourgs-Blancs (J129 m)
(YM08) Gratal (1563 m)
(BOB7) Graus
(YM211) Guara, sierra de (2077 m)
(XN94) Guarrinza
(CGOS) Guart. río
(XN91) Ouasillo
(YNI1) Oiie. punta (1580 m)
(CHOJ) Ourgules
(XN8J) Hecho
(CH02) Hospital de Benasque
(YNIO) Hostal de Ipi~
(XN8S) Hoya del Solano

xc

(BG66) Hoz de Barbastro
(YN2J) Hoz de Jaca
(BG56) Huerta de Vero
(YMI7)lgri~

(YN24)
(YNOJ)
(8H71)
(XN50)
(YN03)
(YNOI)
(YN40)

lnficmo, picos del (3080 m)

lp. cUco de

lrués, río
Isuerre
Izas
Jaca
Jánovas
(YN 11) Jarlllta
(XN7I) Javierre de Martes
(XN81) Javierregay
(YM09) Javierrelatre
(8086) Juseu
(YM37) Labata
(BH60) Labucrda
(XN84) Lacherito
(BH61) Lafortunada
(YNJO) Laguarta
(BG68) Lamata
(YNIJ) Lanuza
(YM28) Lapillera
(YM49) Las Bcllostas

(8097) Lascuarre
(CHOO)
(BH60)
(B057)
(XN84)
(XNS2)

(B067)

Laspaúles
Laspuña
Lecina
Lenito
Leyre (1347 m)
Ugüerre de Cinca
Linás dc Broto
Linza
Lin:wla
Liri
Liz.arn
Llau.sel, lago (2100 m)
Llcs\ui, bordas
LJiterola
Llosás

(YN32)
(XN8S)
(XN8S)
(8H91)
(XN93)
(CH JI)
(CH l 1)
(BH92)
(CH02)
(XM98) Loan'e
(XN60) Longás
(YM27) Loponano
(XM69) Locsia
(YM28) Lúscra
(BH83) Machimala (3177 m)
(XN93) Magda1ena, la; divisoria
(2225 m)
(XN60) Magdalena, la; ermita
(1000 m)
(CH02) Maladeta (3308 m)
(XM89) Mallos de Riglos (680 m)
(XN40) MaroilJas
(YN31) Manchoya (20J4 m)
(YM 18) ManzallCr.l, la
(XN71) Martes
(BG94) Mártires. lTlOOle delos (817 m)
(8096) Mas de Piniés
(YM48) Mascún
(YM39) Matidcro

(8078) Mediano
(XN8S) Mesa de los Tres Reyes
(2428 m)
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(8H82) Millares
(BOn) Mipanas
(YNOJ) Molcta. la (2576 m)
(CG07) Monesma
(YMI9) Monrcpós (1280 m)
(CG06) Mont-Rebci
(CHOO) Montanuy, Montanui
(CHo!) Montañeta de Denui (2502 m)
(8097) Monte Calvera (1151 m)
(YMOll) Monte Peiró (1520 m)
(81-152) Mome Perdido (J355 m)
(YM 17) MonteamgóD, castillo de
(8H62) Montinier(2317 m}
(CG06) Mon!SCC d'Eslall (1329 m)
(8089) Morillo de Liena
(B069) Morillo de Too
(B098) Morrón de Güell (1401 m)
(CGl2) MullcltS (3010 m)
(BH6J) Munia, la (3134 m)
(XM89) Murillo de Gállcgo
(BG79) Muro de Roda (1019 m)
(B067) Naval
(YNOI) Navasilla
(YM28) Nocho
(YM 18) Nueno
(CG09) Obarra
(8068) Disón
(8076) Olvena
(XN62) Orba, sielTIl. de (1239 m)
(YN42) Ordesa
(YNoo) Ordolés
(}{M68)(>é,
(YNOI) Oroel. moote, peña (1769 m)
(XM97) Onilla
(YNJ2) OtaL peña de (2709 m)
(YN21) Oturia (1920 m)
(XN84) O...., . selva de
(XN9 1) Paco Mondano
(CH02) Padema
(8078) Palo
(B077) Panilla
(YN2J) Panticosa
(YM37) Panzano
(BH72) Pardinas, ibón de

(BH72)Panán
(YNQ4) Paso de Aspe. Pas d' Aspe
(X(94) Paso de Escalé
(XN82) Patraco
(YN21) Pelopín (2007 m)
(XM89) Pcña, la
(XM89) Pcña o Punla del Coml1n
(1191 m)
(XN84) Pcl\a Forca (2390 m)
(BH60) Pcña Montañesa (2291 m)
(8G67) Pcñu Robles (868 m)
(8G68) Peñarrueba (1107 m)
(YM47) Peonem. la
(8085) Pcr.lll3 de la Sal
(YM46) Pcr.l.!tilla
(8H92) Perdiguero (3221 m)
(CG05) Perpma, sierrn
(XNSO) retilla, Navarra
(XN8S) PelJ'aChcma (2374 m)
(XN84) Pelndicha (2320 m)
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(YM 18) Pico del Águila, Arguis
(1580 m)
(YN03) Pico del Águila. Canfranc

(2049 m)
(YN 13)
(XN82)
(BH6J)
(BH62)
(CH02)
(BH8l)
(BH71)
(CHI2)
(YN24)
(CGI9)
(YNI4)
(YN23)
(BH62)
(CH02)

Piednifita. ibón
Piélrola (1466 m)
Pinarra. la
Pincla
Pla d'Eslán
Plan
Plandcscún
Pomero(2719m)
Pondiellos
Pont de Suert, Lérida
Ponalel
Portel
Portillo de Tella (2067 m)
Ponilliln Inferior. Anelo
(2700 m)
(1l1-182) Posels (33i5 m)
(13076) Puebla de Ca~lro, La
(B088) Puebla de Famova, La
(COO6) l'uente de Momañana
(XN8l) Pucnte la Reina
(CI·I03) Pucrto d'ÓO (2900 m)
(CH02) Pueno de Bena<;c¡ue (2480 m)
(B058) Puerto de Eripol (840 m)
(CH02) Puerto de la Picada (2460 m)
(BH72) Puerto de Plan (2590 ro)
(BH61) Puértolas
(BH60) Pueyo de Araguás
(8H72) Punta Fulsa (2858 m)
(BH72) Punta Suclza (2972 ro)
(BG85) Purroy de la Solana. Purroy
(XM99) Pu.~ilibro (1595 m)
(XM69) Puy Moné (1293 m)
(BH6l) Puyarruego
(YMI7)Quieena
(YM47) Radilluero
(XM99) Rasal
(XN84) Reclusa. la
(CH02) Rcmuñé
(YN24) Respomuso
(XM89) Riglos
(YN03) Riosela
(BH63) Robiñera (2980 m)
(BG98) Roda de Isábcna
(YM48) Rodellar
(YN4J) Rolando. brecha de
(CHOI) Roques Trencacles (2616 m)
(BH62) RuegoAlto
(XN51) Ruest.a
(BH90) Run. el
(CH02) Russell (3205)
(YMI8)Sabayés
(YN 11) Sabiñánigo
(YN23) Sabooos
(XM48)S:ídaba
(BH91) Sahún
(CHII) Salellques
(XM89) Salinas de Jaca
(8078) Salinas de Trillo
(B(82) Sallcna
(YNI3) Sallenl, de Gállego

(YM 18) Salto del Roldán
(XN62) SalvalielT3 de Esca
(BH70) Samper
(B057) San Caprasio. allo de
(YM28) San Cosme de Guara
(XN80) San Juan de la Peña
(8H81) San Juan de Plan
(YM 17) San Julián de Banlo
(8G95) San Quílez (1084 m)
(BG94) Santa Ana. embalse
(XN83) Santa Ana. Hecho
(XN81) Santa Cilia de Jaca
(XN91) Santa Cruz de la Scrós
(XN81) Sanla Engr.u:ia
(XM8R) Sanla Eulalia de Oállego
(YMI8) Santa Eulalia de la Peila
(YM27) Santa Eulalia la MiLyor
(8H50) Santa Marina o Navarn
(1796 rn)
(8088) Salll."l.Iiestra
(XN60) Santo Domingo, sierra de
(1523111)
(COI9) Sanlorens
(BH71) Saravillo
(CHOI) Sarronal (2270 ro)
(B058) Sarsa de Suna
(XM98) Sarsamarr:uello
(YN31) Sarvisé
(B077) Secast.illa
(BH93) Scil de: la Baquo (3098 m)
(8H82) $cín, el
(BH80) Seira
(YNlI) Senegüé
(CHII) Scne! (Urida)
(YM49) Scrrdblo, poeno del (1182 m)
(8G99) Serrale
(8H71) Servelo
(8H61) Sestrales (1900 m)
(131-172) Sierra Bocivosa (2430 m)
(YM08) Sierrd Caballera (1552 m)
(8H52) Sierra Custodia (2504 rn)
(YM48) Sierra de Balees (1540 m)
(C008) Siernl de Berganuy (1277 m)
(YN41) Sierra de Bolave (1894 m)
(YM 18) Sierra de Boné.~ (1533 rn)
(8H81) SielT3 de Chfa (2517 m)
(8089) Sierra de Esdolomadll
(1375 m)
(YN31) Sierra de la Corona (I934 ro)
(YM28) Sierra de la Oabardiclla
(1695 m)
(BG97) Sierra de Laguarres (1115 m)
(YN42) SielT3 de las Cutas (2156 m)
(B068) SielT3 de: Olsón (1075 m)
(XN40) Sierra de Peña (1070 m)
(YN20) Siena de Picanliello (1516 m)
(YM47) Sierra de Rufás (887 111)
(CGOS) Sierra de Sabinós (982 m)
(XM79) Sierrn de Salinas (1370 m)
(8078) Sierrn de San Martrn (1166)
(YM48) Sicrrd de Sevil (1360 m)
(8H70) Sierra Ferrcra (2142 rn)
(CG07) Sierra !'alleroa (1137111)
(XN62) Sígüés

(BH71) Sin
(XN92) Sinués

(YM27) Sip;ín, molino
(CG09) Sis, sierra de (1790 m)
(YN14) Sobas
(XN81) Somanés
(YN04) Sompon
(CGI8) Sopeira
(CGOS) Soperon
(XN40) Sos del Rey Calólico
(XM%) SoIonera. La
(YN31) Suerio(1955 m)
(8H82) Tabemés
(BH53) Taillón (3144 m)
(YNI2) Telera. peña (2762 m)
(8H61) Tella
(CH02) Tempcsl<ldes (3290 m)
(YN22) TendeñcnI (2553 111)
(XN52) Tiermas
(B079) Tierralllona
(YN03) Tobazo
(8G96) Tolva
(CH 12) Toro
(8G86) Torres del Obispo
(81-190) Tozal de San Juan (1775 m)
(YN42) Toza! dcl Mallo
(YNI3) Tramacaslilla
(8H62) Tres Marias (2670 m)
(BH73) Trigoniero
(XM89) Triste
(8078) Troncedo
(XN82) Trueno. monte (1266 m)
(8H91) Tuea de Unnella (2530 ro)
(8099) Turbón (2492 m)
(XM59) Uncaslillo
(XN41) UooLlés de Lerda
(BH72) UrdicclO
(XNR3) Urdué.~
(YM28) Vadiello
(XN50) Val de Onsclla
(8099) Valle de l3ardllji
(13099) Valle de Licrp
(XN93) Valle de los Sarrios
(CH02) Valliviema (Dallibiema)
(XN62) Venta Carrica
(BH90) Ycntamillo
(BH82) Viadós
(YN33) Vigncmalc (Viñamala)
(3298 m)
(B099) Vilas de Turbón
(XM89) Villalangua
(B H91) Villanova
(YN02) Villanúa
(XN72) Villarreal de la Canal
(YN33) Vinamala (Yigncmale)
(3298 m)
(BH82) Virgen Blanca
(XN62) Virgen de la 1'4Ilil..(1294 m)
(YN20) Ycbra de Basa
(XN51) Yesa, embalse de
(YN22) Yésero
(YN03) Zapalilla, la (2020 rn)
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PTERIDOPHYTA

LYCOPODIACEAE
1.. Hupenia selago (L) Bemh. ex Schrank & C. F. P. Mart. subsp. selago
(Lycopodium se/ago L.)

~

«¡'jcopodio» .

15-25

cm).

&.

Coloniza los rellanos y grietas de roca sombría, salpica zonas herbosas innivadas y también aparece en
pinares de pino negro, claros del malorral subalpino. etc., de preferencia en granitos y areniscas. Si. RllOdodendro·Vaccinion...
Alt.: (900)1800-2500(2850) m. R.

BoreoaJpina. Pirineos, Montes Cantábricos, sistemas Ibérico y Central. Alto Pirineo, desde Benasque haspuerto de Astúo, más una locaJidad extrema en Añisclo. Por el W reaparece en el limítrofe Alto Roncal
(Navarra). Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (1), APFF, DUPlAS (1981), SALVO & al. (1984),
ORCA (11), BOLOS & VIGO (1) Y ROMERO & AICO (1992).

ta el

2. Lycopodium c1avatum L

~

«Licopodio».

(2-15 cm).

&

Fomm colonias elllre matorrales de rododendro y en los brezales sobre areniscas pennotriásicas, o sea, en
Alt.: 1610-1850 m. RR.

el pinar subalpino aclarado. Si. Rhododclldro-Vaccinion...

"•

•
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Eurosiberiana. Sistemas Pirenaico-ca.ntábrico e Ibérico. Sólo conocemos esta especie en las proximidades
del ibón de Lacherito (Ansó), puerto de Somport y barranco de Espelunciecha-Campo de Troya (valle de
Tena), localidades todas ellas en el Alto Pirineo occidental. CASANOVAS (1991) la cita del llano de Tabemés,
en Gistaln. y DENDALETCHE (1982) del valle de Estós, en Benasque. Mapas previos en HUL~& FRIES

(1986, '), AFE (1), SALVO & al. ('984), ORCA (11) Y BOLOS & VIGO (1).

Especie extendida en otro tiempo a favor del fuego pastoral, ahora se considera en regresión.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

3. Diphasiastrum alpinum (L) J. Holub [Lycopodium alpillum L.
Diphasillm alpillut1l (L.) Rothm.]
«Licopodio~ .

Escasell en los matorrales subalpinos de ericáceas (Calllllw. Vacdllillfll, etc.), sobre terrenos pobres en
bases. Si, Rhododendro-Vaccinioll...
All.: 1800 m. RR.

-.
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-
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os., ••

'')+,

Boreo-subalpina. Pirineos y Cordillera Cantábrica. En nuestro territorio la conocemos únicamente de Culivillas (58118nt de Gállego), en el valle de Tena; a esta localidad se suman las cercanas del valle francés de
Ossau: Mondeils, Isabe (VIVANT & al., 1980). De un modo inconcreto, también la citó GAUSSEN (1953-82)
del valle de Benasque. Mapas previos en HULTtN & FRIES (1986: 1), AFE (1), APFF, DUPlAS (1981), SALVO & al. (1984), OACA (11), BOLÓS & VIGO (1) Y Fontqueria nQS 17,18 Y 33.

AJ menos para el dominio pirenaico. igualmeme consideramos esta especie en regresión; parella, la hemos
incluido en la flora amenazada de nuc...tro territorio (VJLLAR & al.. 1997).

SELAGINELLACEAE
4. Selaginella selaginoides (L.) PB. ex Schrank & C. F P. Mart. (S.

sp¡'ll/lo~'a

A. Brauo)

~

«Selaginela».

l5-15 cm)

Poulina!. Pastos densos, húmedos e innivados, sucIos higroturbosos, orillas de corrientes, rezumaderos,
etc.• sobre todo en el ámbito suprarorestal. Ca (Si). Tojieldietnlia. CariccltJlia curvulae, Rhododendro-Vaccinioll. Cariciolllligrae. Caricioll dal'alliallae...
AIt.: (1270)1500-2500(2850) m. E.
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Boreoalpina. Pirineos y Cordillera Cantábrica. Montes del Alto Pirineo, más algunas sierras prepirenaicas
como el Cotiella, Sestrales, Peña Montañesa, Turbón, etc., desde la cabecera del rlo Noguera Ribagorzana
hasta el valle de Ansó. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1). el AFE (1), SALVO & al. (1984). ORCA
(11). BOLÓS & VIGO (1) Y Fontqueria nQl17. 18 y 33.

~
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ISOETACEAE.

/soeles lacustre L.

CADEVALL (1937) recoge la siguiente cita de Timbal-Lagrave: ttBaciver. prop Castanes3». Pese a que
hemos visitado en varias ocasiones el lago de Basibé, en el término de Castanesa. nunca hemos encontrado
esta especie. Ahora bien. como ha sido hallada en los «estanys de Baciver», en el inmediato Pirineo de Lérida, nos pregunlamos si aquella cila podría conesponder a estos últimos. Además, hemos buscado esla interesanie planla lacust.re, sin éxito por el momenlo, en muchos lagos e ibones aragoneses.

EQUISETACEAE
5. Equisetum hyemale L.
«cola de

~

caball~.

(0,4-1,2 m).

i

Vive junto a manantiales, cursos de agua o suelos higroturbosos, más algún claro húmedo de bosques de
pino negro. Se muestra indiferente al sustr.l.Io. Caricion nigrae. Fagion
Ah.: 7()o' 1500(1950) m. R.
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Eurosiberiana. Milad N peninsular. Se distribuye principalmente por los valles del Alto Pirineo (Oza, Agua
Tuerta, ibón de Piedralita. Bielsa. Benasque. Salenques, etc.) y es mucho más rara en el Prepirineo (valle del
Aragón). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (1), SALVO & al. (1984), ORCA (11) Y BOLOS &

VIGO 1').

6. Equisetum ramosissimum Dcsf.

CE.

campanulatllm Poiret)

«Cola de caballo, cola de rata, herba de canudet, yerba nugada,
yerbd restañera».

~

10,3-1,2 mi.

i

Coloniza sobre lodo terrenos arenosos, húmedos temporalmente: gravas de rfos y barrancos. orilJas de acequias. taludes margosos. ele. PoplIletalia albae, Tamaricetalia, Molillio-f!olosclJoenion ...
AIL: 350-1300(1780) m. Fr.

PlurirregionaL Se distribuye por lodas las provincias peninsulares. Salpica gran parte de nuestro territorio,
en especial el Prepirineo y los Somontanos. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (1), SALVO &
ajo (1984), BOLOS & VIGO (1) Y Fontqueria nOS 25 Y28.
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7. Equisetum variegatum Schleicher

~

«cola de caballo"'.

(10-40 cm)

Se muestra pionera en aguas estancadas frías, pobres en bases (balsas, orillas de ibones, etc.), así como en
otros suelos húmedos, incluso grietas de roca innívadas. Ca (Si). Caricio" davallitmae...

Alt., (1450)1700-2300(2500) m. RR.

8oreoalpina. Pirineos (Huasca, Lérida) y Montes Cantábricos (león-Asturias). Salpica los valles altopirenaicos, desde Benasque hasta el Agua Tuerta de Ansó, más el valle de Añisclo y Cotlella por el S. Mapas previos en HUlTEN & FRIES (1986: 1), AFE (I), SALVO & al. (1984), OACA (11) y BOLÓS & VIGO {Il.

Es la especie del género que más sube en altitud.

8. Equisetum Ouviatile L. (E. limosum L.)

~

«cola de caballo>.

(0.4-1 .1 . •

Como su nombre indica, bordea los eursos de agua lenta sin grandes oscilaciones a lo largo del año, áreas
encharcadas, turberas, etc. PhragmilewJia...
A1L: (840)1250-1850 m. RR.
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Eurosiberiana. Mitad N de la Penrnsula Ibérica. Muy localizada en algunos montes del Alto Pirineo (Agua
Tuerta, Formigal, Ordesa, Benasque... ), si bien desciende por algunos rios hasta el Prepirineo (Hecho y Villanúa). BUBAN! (1901 (IV): 414] la citó de Ayerbe, localidad que no hemos podido confirmar y parece poco verosímil. Mapas prevíos en HUlTEN & FRIES (1986: 1), AFE {Ij, SALVO & al. (1984), BOlÓS & VIGO (1) Y Font·
querla nl2J. 25 y 28.
Los dientes de las vainas no son membranáceos como en la especie anterior; además, el estróbilo (cabeza
esporífem) es obtuso.

~
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9. Equisetum palustre L.
«cola de caballo, cola de lagarto, cola rata, estañera, nudé, pinochas».

¡i:J (10-60

cm).

I

Suelos encharcados y gravas fluviales húmedas. Juncales. herbazales anegados, ele., donde coincide con
sus congéneres. Molinietalia, CariciOlI "¡grat', Glycerio-Spargrwiol/...
Alt.: (510)700-1600 m. E.
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Eurosiberiana. Mitad N de la Peninsula Ibérica. Abunda en algunos barrancos prepirenaicos, siendo escasa hacia el N y rarisima en los Somonlanos (solana de Guara). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986:
1), AFE (1), SALVO & al. (1984), ORCA (11), BOLOS & VIGO (1) Y Fonlqueria rfJI25 y 27.

A diferencia de lo que ocurre en la especie siguiente, ésta presenla el primer entrenudo de las ro.mas más
cono que la vaina adyacente del tallo.

10. Equisetum arvense L.
«Cola de caballo, cola de lagarto, cola de rata, estañera,
nudé, pinocha».

~

". h..

~ (0,2-1 m). U

ill

Cunetas, orillas de ríos y ¡¡cequias, taludes. prados. campos abandonados con suelo mal aireado u otros
lugares ruderaliz<ldos. Mo/inio-Arrhenarhererea. Querco-Fagerea, Populera/ia albae...
Alt.: 380-1500(1700) m. Fr.
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Plunrregional. Dispersa por casi toda la Peninsula Ibérica. Bien repartida por tierras bajas y medias de
nuestro territorio, en especial Prepirineo y Alto Pirineo. hasta Molino de Sipán, Estadilla y Peralta de la sal,
por el S. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (1), SALVO & al. (1984). ORCA (11), BOLÓS &
VIGO (1) Y Fontquerfa nQI 25 Y 28.
.._

Los tallos féniles (pane izquierda, en el dibujo) son simples y descoloridos, mientras que Jos estériles ramificados en candelabro. Obsérvese que el primer entrenudo de las ramas es más largo que la vaina inmediata
del tallo.
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n. Equisetum le1maleia Ehrh. (E. maximum aucl.)
«cola de caballo, cola rata, culebrera, nugueta».

•

~

(0,5-1,] mI.

i &

Prefiere los herbaJ..ales húmedos, a la orilla de ños 'Y barrancos, pero también se da en toscares o taludes
margosos rezumantes en primavera, por lo general en lugares relativamente abrigados. Ca. Popu/elafia a/bae,
Alt.: 380-850(1020) m. R_
Molinietalia...
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Plurirreglonal. Casi todas las provincias ibéricas. En nuestro territorio presenta dos núcleos importantes,
uno en el Prepirineo oriental (Troncedo, la Puebla de Castro, Campo, Gabasa-Esladilla por el S) Y airo en el
occidental (Sos-Luesia-An5Ó-CastieIIo-Murillo de Gállego...). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1),
AFE (l), SALVO & ajo (1984), ORCA (11), BOLÓS & VIGO (1), Fontqueria nQl25 y 28 Y SESÉ (1990).

Equisetum sylvalicum L.
No podemos dar crédito a la cita de GAUSSEN (1953-82) correspondiente al valle de Bielsa. Esta preciosa equisetácea escasea en el Pirineo oriental (Capcir) y en la Penrnsula Ibérica sólo se conoce de León.

HÍBRlDOS
E. x moorei Newman (E. hyemaJe x E. mmosissimllm).

BOTRYCIDACEAE
12. BOlrychium lunaria (Lo') Swartz

l:iJ (5-25

cm).

I

Coloniza unos ambientes muy variados. Aunque prefiere los pastos densos sobre sucio ± acidíficado, no
desdeña los roquedos sombños, crestones rocosos. suelos higroturbosos, etc. Si (Ca). lll/lce/ea trifldi, Salicelea herbtlceae, Seslerielalia coernleae, CariCetll/ia clIrvufae, Bromion erecti, Nardiol/. Prirnulion, Elynioll ...
Al'" (1200)16(](J.2800(3000) m. E.
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BoreoaJpina. Montañas de la mitad N de la Península y Siena Nevada. Desde los montes del A110 Pirineo
alcanza algunas sierras prepirenaicas como Santo Domingo, San Juan de la Peña, Orcel, Guara, Canciá.s, etc.
Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (1), SALVO & al. (1984), ORCA (11) Y BOLOS & VIGO (1).
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OPIDOGLOSSACEAE
13. Ophioglossum vulgatum L.

~

-Lengua de serpiente».

(10-]0 cm)

Pastos húmedos y claros de hayedo, sobre suelo humírero y fresco. MoliJlicrArrhenalhereletJ ...
Alt.: IOSQ-1220m. RR.

Eurosiberiana. Mitad N y W de la Península, más Sierra Nevada. En nuestro territorio sólo la conocemos
de Salvatierra de Esca (Virgen de la Peña) y Guara. También la hemos encontrado en la vecina sierra de leyre (Navarra). Mapas previos en HUlTt:N & FRIES (1986: [), AFE (1), SALVO & al. (1984), ORCA (11), BOLOS

& VIGO (\) Y Fontqueria nlll.25 y 28.
Este helecho está en franca regresi6n y por eso lo hemos incluido en nuestra flora amenazada (VTLLAR &
(ll., 1997).

OSMUNDACEAE. Osnlllllda regalis L.
No podemos creer la cila ¡nconcreta de GAUSSEN (1953-82) referente a la Jacetania. El «helecho real. se
aproxima por el W hasta la Navarra húmeda.

SINOPTERIDACEAE
14. Notholacna marantae (L.) Desv. subsp. marantae [Cheihmthes maralltae (L.) Domin]

_--

Esta rarísima espede se cría cn rellanos y grietas de las areniscas ultrabásicas.

.soL

(10-35 cm)

Alt.: 650-710 m. RR.

.
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Plurirregional. Muy dispersa por el conjunto de la Península Ibérica. En nuestro territorio sólo la encontramos cerca de Estopiñán. Mapas previos en el AFE (1), SALVO & al. (1984), ORCA (lit) YBOLQs...& VIGO (1).
SÁENZ & RlVAS MARTÍNEZ (1978: 236) refieren un pliego depositado en el Hb. MA, del Jardín Botánico de Madrid, cuya eliqueta reza: «Huesca: Tarase, Sallen/». Ahora bien, desconocemos la localidad y además nos fue imposible encontrar tal pliego en dich¡¡ colección.
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15. Cheilanthes acrostica (Balbis) Tod. [eh pteridioides auct., Ch.fragrans
<lUCt.

pro parte, non (L. fil.) Swartz]

.=l.

(5-20 cm)

Ah.: 400-775 m. RR.

Pionera en grietas de roquedo calizo soleado. Ca. Asplenietea triclramunis..

Latemediterránea. Dispersa por la Penrnsula, en especial por la mitad oriental. Presenta escasas poblaciones en el Somontano: San Cosme de Guara, Congosto de Olvena e inmediaciones de EstopiMn. Fuera ya
de nuestro ámbito, la conocemos de Monzón (BG64). Mapas previos en el AFE (1), SALVO & al. (1984), ORCA
(111), BOLOS & VIGO (1) Y Fontqueria nWi 25, 28 Y 33.

ClIeilanthes lIladerellsis Lowe [Ch. fragrans (L. fi1.) SwarlZ, CJ¡. pteridioides (Reichard) C. Chr.]
Un pliego recolectado por C. del Campo en Bielsa y bajo esta denominación se halla depositado en el Hb.
MAF, de la Facultad de Fannacia de Madrid, tal como recogieron SÁENZ & RIVAS MARTfNEZ (1979:
230); sin embargo, esta procedencia parece poco verosímil y fue puesta en duda por F. Muñoz (in Fl. iberica
T). Mapas previos en Fontqueria TI'" 25, 28 Y 33.

ADIANTACEAE
16. Adiantum capillus-veneris L.
«Culantrillo, culantrillc¡ de pozo, cholondrillo, yerba
de agua, yerba meadera».

.1

(10-40 cm).

¡l

Tapiza los travertinos c<,lli".os (toscares), rezumaderos o áreas de goteo rocosas. particu]¡umente en lugares
sombríos o extraplomados. Parece algo friolero, pues muchas veces lo hallamos en de:,filaderos abrigados. Ca

(Si). Eucladio-Adiallfetum, Adialltetea, Adiamioll capilli-veneris, Piflguiclllo-Adiantetum...
Alt.: 360-1000(1200) rn. E.

Latemediterránea. Casi todas las provincias peninsulares. Localmente abundante por el Prepirineo y los
Somontanos, hasta Salvatierra de Esca, Villanúa, Fragen y lafortunada por el N. Mapas previos en HULTEN
& FRIES (1986: 1), AFE (1), APFF, SALVO & al. (1984), ORCA (11), BOLOS & VIGO (1) Y Fontqueria n'" 25 y 28.
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CRYPTOGRA~ACEAE

17. Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hooker
[AI/osorus crisplls (L.) Rohling]

¡:i:J (lS-4D

cm)

Gusta del pedregal silíceo de gmno grueso y las grietas de roca: en altitudes elevadas coloniza incluso repi~
sas innivadas. Si. T/¡laspierell, Androsacetalia alpillae. Dr}'opteridioll oreadis, Cry¡}/ogmfllmo-Dryopteride-

111m abbrevialae...
001,··••• .1.-
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Ah.: (1600) 18()()'2900(3034) m. E.
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Boreoalpina. Montañas de la mitad N peninsular y Sierra Nevada. Restringida a los montes silíceos del Ano
Pirineo, desde Benasque hasta el Agua Tuerta de Ansó, pero con un vaclo significativo en las cabeceras de
los ríos Cinca y Ara. Mapas previos en HUlTEN & FRIES (1986: 1), AFE (1), APFF, DUPlAS (1981), SALVO &
al. (1984), ORCA (11) Y BOLOS & VIGO (1).

HYPOLEPIDACEAE
18. Ptcridium aquilinum (L.) Kuhn (Pteris aquilina L.)
«Helecho común. Falaguera, falguera, feleguera, felequera,

telz~. ¡i:J

(0,4-2 ro).

1: ~ .&.

Se cría en claros de bosque húmedo (pastos, prados y herbazales), llegando a rozar algún pasto mesófilo y
soleado subalpino. Parece indicar las zonas con suelo acidificado o decarboniltado. Si (Ca). Pnmellllill, Quercioll pubesc(!IIti-pe{rtlca(!...
Alt.: (520)700-1500( 1700) m. E.
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Late-eurosiberiana. Casi todas las provincias peninsulares. Es frecuente por la parte occidental sul:x:anlábriea: Alto Pirineo y Prepirineo, llegando por el S desde los montes de Luesia-Biel hasta Murillo de Gállego y
Gerbe. Hacia el E queda progresivamente más localizada. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE
(1), SALVO & al. (1984), ORCA (11), BOLÓS & VIGO (1) Y Fontqueria n- 25 y 28.
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THELYPTERIDACEAE
19. Lastrea limbospcrma (All.) J. Holub & Pouzar [Oreopleris /imbospenllll
(All.) J. Holub. Thelypteris limbospemlO (AlI.) H. P. Fuchs]
Rara csp'et.'tt hallada en grielas sombrías y frescas, sobre rocas calizas kársticas.

•

-7¿1.,

Lal~rea ~imbo.per.a

.~~¡;.t ..

~

(0,3-1 m)

Alt.: 2230 m. RR.

·•
·••
, ,

Lale-boreoalpina. Tercio N peninsular. Habíamos asignado (VILLAR, 1986: 221 y FI. iberica 1) a este helecho

de olor a limón, oon dudas, una muestra joven procedente de la zapatilla (Canfranc); hoy podemos confirmar la
delenninación. Ya lo conocíamos de los valles inmediatos franceses y del kaml del Alto Roncal (Navarra). Mapas
previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (1), SALVO & al. (1984), ORCA (111) Y BOLÓS & VIGO (1).

20. Phegopteris conncctilis (Michault) Wau [Dryopleris pllegopreris (L.) C. Chr.,
The/ypteris phegopteris (L.) Slossonl
(15-40 cm)
Se cría en terrenos silíceos húmedos, bosques frescos y matorrales subalpinos. Si. Fagioll, AJenos/ylioll,
AIt.: (1600)1900-2300(2500) m. R.

Saxifrago-Rhododelldrelum

Boreoalpina. Pirineos y Cordl1lera Cantábrica. localizado en nuestro Aho Pirineo cenlro-orienlal, desde la
Noguera Ribagorzana. montes de Benasque. Gistaín, Barrosa (Bielsa) y Batanes (Tor1a), hasta PanticosaCuliviflas, en el Gállego. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (1), APFF, SALVO & al. (1984),
ORCA (111) Y BOL6s & VIGO (1).

Obsérvense sus pinnas basales elegantemente reflejas, alicaídas.

~
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ASPLENIACEAE
21. Asplenium petrarchae (Guérin) OC. subsp. petrarchae
(A. glandulosum Loiscl.)

~

(4-15 cm)

Especie lerm61i1a que se refugia en las fisuras de roquedo calizo expuesto al S. donde además suele evitar
la insolación din.'Cla. Ca. Asplelliewlia fJelrarchae. Asplenictllm celtiberici... Alt.: (440)600-1000( 1280) m. R.

•

,.

.

AspleAiua
~.'

.. . • •

petr.~.

,

.;

• • •

Mediterránea W. Provincias peninsulares litorales, valle del Ebro, ele. Salpica algunos montes del Prepiri-

neo, hasta la Peña y Sabiñánigo por el W. más Campodarbe, Cotiella, Peña Montañesa, Campo, etc.; menos
veces desciende hasta los Somontanos (Guara, la Carrodilla, elc.), pues quizá rehuye la inversión térmica.
Podría alcanzar algún punlo abrigado de Ordesa (Rivas Martínez, como verb.). Mapas previos en el AFE (1),
SALVO & al. (1984), ORCA (111), BOLÓS & VIGO (1) Y Fonfqueria n" 25 y 28.

Véase al trasluz su glandulosidad, reflejada en el dibujo adjunto.

22. Asplenium trichomanes L.

1. 15-25 oml. i

«Hermasangre, sardineta».

o '

., .
~-

I

I

(_ .1..)

,

.

subsp. trichomanes
Tanto FI. ibericll (1) como el Atlas ORCA (111) c-itan esta subespecie de la provincia de Huesca. Ahoro bien,
entre nuestro material sólo unos ejemplares recolectados en Bachimaña (Panlicosa). a 2200 m (YN23), podrían corresponder a ella.
subsp. pachyrachis (Christ) Lovis & ReichsL (A. csikji Kümmerle & Andrásovszky)
Vive, como las otras subespecies, en roquedo calizo abrigado. Saxifmgion medille. Asplenio·Ceterachetum...
Ah.: (jOO.16OO(2100) m. Fr.
P1urirregionaJ. Montañas circunmediterráneas peninsulares. Más abundante que la sut>espksiguiente,
está muy extendida por nuestro territorio. Mapas previos en HUlTEN & FRIES (1986: t), AFE (1), SALVO & al.
(1984), ORCA (111), BOLOS & VIGO (1) Y Fontqueria n9 25.
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subsp. quadrivalens D. E. Meyer
Suelos musgosos en ambiente forestal, grietas y rellanos de roquedo, tapias, muros, etc., tanto en solana
como en umbría. Parece mostrarse indiferenle a la naturaleza del sustrato. Asp/el/ie/ea tridlOmtmis...
Alt.: 560-2200(2500) m. E.
Plurirregional. Todas las provincias peninsulares. Laxamente repartida por nuestros montes. Mapas previos
en el AFE (1), SALVO & al. (1984), ORCA (111), BOLOS & VIGO (1) Y Fontqueria no- 25 y 28.

-..

23. Asplenium viride

Hudson

1.

(5-20 cm) • •

Coloniza las griela." sombreadas de roquedo calizo. sobre todo en altitudes medias y altas. Ca (Si). Asple-

AIt.: (1300) 1500-2900(3023) m. E.

"ie/ca tric/lOmallü, PotclltilletaJia caulescenli.f...

,
•

•

,

-
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•

• ~ ..t.
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,~

.

Boreoalpina. Pirineos, Montes cantábricos, Sistema Ibérico

y Sierra

Nevada.

se extiende por los montes

del Atto Pirineo y algunas sierras preplrenaicas, como Oroel, Guara, Canciás, Turbón, etc. Mapas previos en
HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (1), DUPlAS (1981), ORCA (111), BOLOS & VIGO (1) Y PANGUA& al. (1990).

24. Asplenium fontanum (L.) Bemh. subsp. fontanum [A. leptoplJyllllfll Lag.,
D. García & C1emenle, A. !Ulfleri (Rolh) OC.]

~ (8~25

cm)

Vive en grietas y rellanos de roquedos calizos e incluso pobres en bases (areniscas). pero siempre relativamente abrigados. Tampoco falta en afloramientos rocosos o bloques erráticos sombreados por árboles
(carrasca. pinos. haya ... ). Ca (Si). POIe.ll1iffetalia cal/{escelltis, Saxifragioll mcdiae, Ramolldo-Asplcnietum
[oll1alli...
Ale 400-2200 m. Fr.
002 ......
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Submediterránea. Pirineos y montañas del E peninsular. Bien repartida por nuestro territorio, descendlen·
do hasta Santa Eulalia la Mayor, Lecina, Olvena y Canelles por el S. Mapas previos en el AFE (1), SALVO &
al. (1984), ORCA (111). BOLÓS & VIGO (t) Y Fontqueria n- 25, 27 Y 33.
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25. Asplenium adiantum-nigrum L.

~

(10-)0

cm)

Grietas de roca, muros, taludes. claros forestales. tocones de árbol, cte .• de preferencia en los suelos decalAlt.: (540)700-1500(1900) m. E.
cificados o en areniscas. Si (Ca). Qllf.'rcion pubescellli-petraeae...
0025··••_-,..._

•
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Eurosiberiana. Mitad N peninsular y montañas mediterráneas. En nuestro territorio salpica. el Prepirineo y
penetra en el Alto Pirineo algo más que A. onopteris; excepcionalmente aparece en los Somontanos (Vadie-110, Estopiñán, etc.). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1966: 1), AFE (1), SALVO & al. (1984), ORCA (111),
BOLOS & VIGO (1) Y Fontqueria

n- 25 y 28.

Se distingue de la siguiente por sus frondes menos brillantes, sus pinnas no tan acabadas en cola y sus pínnulas más anchas, ovado-clípticas. Compárense los delalles de nuestros dibujos.

26. Asplenium onopteris L. fA. adiantum-nigrum subsp. ollopteris (L.) Heuner, A. virgilii Bory]

~

(10-45 cm)

Vive a la sombra de los quejigales, carrascales u otros bosques, así como en sus claros, sobre sustrato acidificado. Parece indicar lugares abrigados y con cierta humedad ambiental. como son los barrancos umbrosos. Si (Ca). Quercioll ilicis...
AIt.: 780-1200(1480) m. R.
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Latemedilerránea. Casi todas las provincias peninsulares. Más terrnófilo que A. adiantum-(l~, se localiza en las foces de los rlos Esca y Bellos, faldas de la Pena Montañesa, Coliella, Montsec d'Estall, Monte Calvera, Guara (Cuello Bail), etc., casi siempre en el Prepirineo. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1).
AFE (1). SALVO & al. (1984) y BOLOS & VIGO (1).
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27. Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.
subsp. septentrionale

~

15-15 C'II'Il

Exclusiva de las fisuras de roquedo silíceo (granitos, pudingas. etc.). Si. AndrosacetaJia vandellii, AspleAlt.: (1350)1500-2300(2500) m. Fr.
nio-PriullIletllm J¡irsutae...
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Late-eurosiberiana. En casi todas las montañas sillceas de la Península Ibérica. Desde los montes del Alto
Pirineo, llega rara vez 8 las sierras prepirenaicas. como leyre. Sestrales. Turbón. etc., 8111 donde alloran las
areniscas. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1). AFE (1), APFF, SALVO & al. (1984), ORCA (111),
BOLÓS & VIGO (1) Y PANGUA & al. (1990).

Se distingue de sus congéneres por los [rondes estrechos, generalmente bifurcados. rara vez simples. muy
característicos.

28. Asplenium celtibericum Rivas Mart. subsp. molinae Cubas, Pardo & Rivas Mart. [A. seelosii
Leybold subsp. glabmm (Lilard. & Maire) Rothm.]

~

(5-10 cm)

Grietas extraplomadas de los roquedos calizos o calcoesquistosos, tanlo en solona -evitando entoncc.~ la acción
directa de Jos rayos SOlllreS- como en umbría. Ca. Saxifragiol/ mediae...
Alt.: (600) 10cx}'-2300(2500) m. RR
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Orófita clrcunmediterránea. Tercio E peninsular. Laxamente repartida por los roquedos de algunas sierras
prepirenaicas y desfiladeros fluviales: Rodellar, Peña Montañesa, Campo, Castanesa, Sopeira, etc. La sierra
de Guara, más los valles de Ordesa y Añisclo (OUEZt:L, 1956; RIVAS MARTINEZ, 1967), señalan su límite
W. Mapas previos en el AFE (1), SALVO & al. (1984), ORCA (111), BOlÓS & VIGO (1) Y CUBAS & al. (1993).
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29. Asplcnium ruta-muraria L. subsp. ruta-murarla
,l15-15 cml·

cHanetas» .

¡

GrieLaS y rellanos de roca caliza, muros, tapias de las casas, etc. También se ha encontrado sobre sucIos
pobres en bases. Ca (Si). Asp/ellielea IricJlOmallis, Poremilfetalia caulescemis... AIt.: 450-2300(2530) m. Fr.
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Plurirregional. casi todas las provincias peninsulares. Extendida por el conjunto de nuestro territoóo. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (1), SALVO & al. (1984), BOLÓS & VIGO (1) Y Fonfqueria n"" 25, 28 Y33.

Asplellium lepidum C, Presl subsp. haussknechtii (Godel & Reue) Brownsey [A. haussknechlii
Godel & Reue]
Esta especie del SW de Asia ha sido citada por BANGE & BERTHET (1988) de la garganta del ño Noguera Ribagorzana. silUada enlre Sopeira (Huesca) y Pont de Suert (Lérida). Su presencia en nueslro territorio
todavía tiene que confirmarse.

HíBRIDOS
A. x aftertlifofillm Wulfen nothosubsp. hellfleri (Reichardt) Aizpuru, Catalán & Salvo (A. seplemriona/e
subsp. sepretllrio/lule x A. Irichomalles subsp. quadrivafe/ls)
A. Irichomunes nothosubsp. slaufleri Lovis & Rcichst. (A. tricJlOm(l/leS subsp. pachyrachis x A. IrichomulIes subsp. qlladrivalells).

30. Ceterach officinarum WilId. subsp. officinarum (A.splellium ceterach L.)
tl:Doradilla. Doradeta, mermasangre, sardineta, yerba lancera».

~

(5-20 cm).

1: _ .&

Grietas de los roquedos. muros, tapias. cuevas, etc., en ambicnte relativamente abrigado, tanto de solana
como umbría. Ca (Si). Asplenietea tric}¡ol/l(lIIis, Asplenio-Ceterachetum, Parietario-Galion ...

Ah.: 400-1400(1760) m. Fr.

Plurirregional. Todas las provincias peninsulares. Se reparte fundamentalmente por el Prepirineo y los
Somontanos. Mapas previos en HUlTEN & FRJES (1986: 1), AFE (1), APFF. SALVO & al. (1984), ORCA (111),
BOLOS & VIGO (1) Y Fontqueria n- 25 y 28.
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31. Pbyllitis scolopendrium (L.)

Newman subsp. scolopendrium (Aspiellillm scolopelldrium

«Berduna, escalopendra, esmelJllasangre, lengua cerbtma, zerbuna"'.

L.)

..l. (20~50 "'l. @..

Propia de suelos pedregosos, en hayedos o rosques mixtos de barranco sombrío, húmedos y relativamenAlt.: 700-1200(1700) m. R.
te abrigados. Ca (Si). Fraxino·Carpi1lioll...

++
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Eurosiberiana. N peninsular y algún sistema montañoso hacia el S. Localizada E!f1los desfiladeros del Veral,
Bellos, lrués e lsábena, así como en el bosque de las Hayas (Candanchú), la AigiJeta de Barbaruens, san
Juan de Plan, etc., localidades tanlo del A110 Pirineo como del Prepirineo. Mapas previos en HULTÉN & FRIES
(1986: 1), AFE (1), APFF (1), SALVO & al. (1984), ORCA (lit), BOLOS & VIGO (1), Fontqueria ...... 25 Y 28 Y
VllLAR & al. (1987).
A pesar de hallarse muy localizada, es una de las especies más afamadas en el Alto Alagón por su virtud
para rebajar la tensión sanguínea, y de ahí su nombre popular de eSmemUlstlllgre. Además, plantas parecidas
a ésta se cultivan en macetas como ornamentales.

ATHYRIACEAE
32. Athyrium filix-fernina (L.) Roth IPolypodiufII filix-femillQ L., Aspleni/ll1l filix-femiflo (L.)
Bemb·1

..l. (O,J~l

«Helecho hembra».

mi.

8

Sus mejores poblaciones se dan en los bosques húmedos (abetal, pinar musgoso, hayedo, etc.) que pueblan
barrancos sombríos, con suelo más o menos rico en materia orgánica, aunque pueda acidificarse; más rara vez
coloniza dolinas 't bloques erráticos, matormles subalpinos, etc. Fagetalia. Adenostylioll. Sambuco-Salidon
capreae, Saxifrago-Rhododelldrelum...
Alt.: 1000-]700 m. E.

Eurosiberiana. Dispersa por toda la Península Ibérica. Casi exclusiva de los valles altopirenaicos, llega hasta la Peña Montanesa y Turbón por el S. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (1), SALVO & al.
(1984) y BOlÓS & VIGO (1).

~
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33.

Athyrium distentifoJium Tausch ex Opiz

.le. (40-80

[A. alpes/re (Hoppe) F. Nyl.]

cm)

Canchales silíceos, gleras, etc., subalpinos y alpinos. También se da en los suelos más o menos profundos,
acidificados, de caliza kárstica. Si, Betulo-Adenosty/elea, Adellostylioll, Dryopteridioll orelldis, Crylogram1Il0-Dlyopleride/lllll, Slrep/o/JO·Alhyrietlllll dislenlifolii...
Alt.: (1700) 1900-2700(2970) m. E.

--,~"

Athyrium

.

di9tent!fo~ium

'~67'1'
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Boreoa(pina. Pirineos, Cordillera Canlábrica y sierra de Gredas. Montes del Alto Pirineo, de un extremo al airo,
hasta Aragüés del Puerto, Plan, Caslanesa, ele., por el S. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE

(1), SALVO & al. (1984), ORCA (111) Y BOlÓS & VIGO (1).

Para distinguirla de la anterior, obsérvense sus grupitos de esporangios redondeados, cerca del borde de las
pínnulas, y generalmente desprovistos de indusio.

34. Cystopteris fragilis (L.) Bemb. [c. filixIragilis (L.) Borbás,
Polypodium jragile L.]
Delicada planta fisurícola, calcícola y amante de la sombra.

subsp.

fragilis (c. fragilis

varo fragilis)

El helecho frágil decora grietas y fisuras de roca, generalmente en las umbrías. Ca(Si). Asplellielell tric1lomanis... AII.: (800)1200-2900(3050) m. Fr.

•

Late-eurosiberiana. Dispersa por lada la Península Ibérica. Salpica el Pirineo y algunas sierrasprepirenaicas, descendiendo por el S hasla Guara y Arguis. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 1), AFE (I), SALVO & al. (1984), ORCA (111), BOLOS & VIGO (1) Y Fontqueria n" 25, 28 Y 33.
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subsp. alpina (L:l.m.) Hartman [c. alpilla (Lam.) Desv., C. regia auct,J
Grietas, fisuras y rellanos sombríos de roca caliza karslificada, dolinas, elc. Ca. Asplellieteo triclwmonis,
Thlaspietea... A1L: (1700)1900-2750(2880) m. E.
Boreoalpina. Pirineos. Navarra. Huesca, Lérida y Gerona. Por los monles del Alto Pirineo, en nuestro ámbito. Mapas previos en el AFE (1), DUPlAS (1981), SALVO & al. (1984), ORCA (111), BOLÓS & VIGO (1) Y Fontqueria ni 25.
Taxón iñt1tlido como raro en el libro de la flora amenazada de Aragón (SAINZ OLLERO & 01., 1996).
subsp. huleri (Hausm. ex Milde) Prada & Salvo (C.fragilis varo huteri Hausm. ex Milde)
Grietas de roca caliza en ambientes frescos. Ca. Aspletlietea tricllolt/lmis. Thlaspieteo... AIt.: 1800-2380
m.R.
Orótita del C y S de Europa. Pirineos, Sistema Ibérico y montañas Béticas. Subespecie conocida solamente
en algunas de nuestras sierras prepirenaicas calizas: Ordesa, Turbón. Cotiella, Peña Montañesa, etc. Mapa
previo en Fontqueria ni 25.

35. Cystopteris dickieana R. Sim (C.fragiiis subsp. dickieana (R. Sim) Hyl.,
C. baenitúi DOertler]

~

110-35

cm)

Helechito que vive, como la mayona de sus congéneres, en fisuras de roca sombria y húmeda. PRADA (in
Fl. iberica 1) lo cita de la provincia de Huesca. Entendemos dicha referencia alusiva al dominio pirenaico,

pero el abundante material del Hb. JACA IOdavía requiere estudios para separar de las numerosas muestras
de C.fragilis algunas que puedan pertenecer al taxón de R. Sim. Mapa previo en SALVO & al. (1984).

36. Cystopteris montana (Lam.) Desv.
(Polypoditll1l montanul1l Lam.)

t:i:J {l5-30

cm}

Grietas muy sombrías, frescas o húmedas, pies de roquedo junto a las ronnaciones megafórbicas, etc., de
prererencia en sustrato calizo. Ca (Si). Scuifragioll mefliae..
Al!.: 1840-2200 m. RR.

Boreoalpina. Pirineos centrales. Huesca y Lérida. Fonna pequeñas poblaciones o da pies aislados en algunos montes del Alto Pirineo (Cotiella, Montinier y Respomuso). DENDALETCHE (1982: 422) la citó de San
Juan de la Peña, pero no lo hemos podido confirmar y nos parece poco verosimil. Roza nuestro ámbito en el
Paso de Aspe, entre España y Francia (VIVANT, 1972). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: [), AFE
(1), DUPlAS (1981), SALVO & al. (1984) YBOLÓS & VIGO (1).
Figura como vulnerable en el Catálogo de Especies Amenuadas de Aragón (ANÓNIMO, 1995). Cf.

SAlNZ OLLERO & al. (1996).
Se distingue de su congénere anterior en que las frondes presentan contomo triangular, no lanceolado, debido a las primeras pinnas muy largas.

~
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37. Gyrnnocarpium dryopteris (L.) Newman (Dryopteris
/illnaeantl C. Chr.)

~

(20-40 cm)

Extiende sus rizomas por el mantiJIo de los bosques sombríos y húmedos (abetales, pinares), por los matorrales de rododendro, pies de roquedo frescos, grietas de lapiaz kár.;lico, cte. Si (Ca). Epilobieteu, RllOdodendro-Vaccillioll, Fagioll, Ga/io-Abietioll. Saxifrago-Rhododendretum...
AIt.: (1020)1220.2350(2475) m. R.

.4 Gr-ocarpi_
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Boreoalpina, Montes del tercio N peninsular, En nuestro ámbito queda localizada en los valles y montes
a1topirenaicos, más el Cotiella, Peña Montañesa y la Cruz de Bonansa (Prepirineo) por el S, Mapas previos
en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (1), APFF, SALVO & al. (1984), ORCA (111) Y BOLOS & VIGO (1),
A diferencia de la especie siguiente, ni el raquis de las pinnas ni el envés de la'! pínnulas van recubiertos

de glándulas pediculadas, amarillentas,

38. Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman [Dryopterü
robertiafla (Hoffm.) C. Chr.l
Crece por lo gener.J.1 en los suelos pedregosos frescos. en las grietas de roca e inclu'iO en megaforbio$, IMto su¡r.lforestales como del nivel fOresll~. Prefiere los SUSlnltOS calizos. Ca. 71,{aspielll!ia rollllulifol¡'~ ¡heril/io/l ,I]Xlfhlllalae, GYIII/local'pioll roberti(U1i. Perasifion paradoxi, Moehn'llgio-G)1I1JUXGlpie/1/I11 robertioJli,..
Alt.: (560) 1LOO-2500(2600) m. E,

Boreoalpina. Sistemas Pirenaico-cantábrico e Ibérico. salpica los montes del Alto Pirineo y ~gtJnos prepirenaicos, señalando sus limites S y altitudinal inferior en las umbrías de Guara y pantano de la Peña, respectivamente, Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 1), AFE (1), APFF, SALVO & al, (1984), ORCA (1II)
Y BOLÓS & VIGO (1).
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WOODSIACEAE
39. Woodsia alpina (BolLon) S. F. Gray [lv. i1vensis (L.) R. Sr. subsp.
a/pi"a (Bollan) Asch.]

~ (5~lO

cm)

Coloniza de preferencia las grielas en roca silícea o calcoesquislosa. de vanada exposición pero siempre
en los niveles subalpino y alpino. Si (Ca). Andmsacioll vatldellii...
Ah.: (1900)2200-2700(2800) m. R.
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Boreoalpina. Pirineos centrales. lérida y Huesca. Helect1¡to muy localizado en algunos roquedos del Alto
Pirineo (Cotiella. valles de Benasque. Gislafn, Bielsa y Tena), marcando su límite occidental conocido en el
Anayel (RIVAS MARTiNEZ & al., 1991a). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (1), DUPlAS
(1981), SALVO & al. (1984), BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (11).

Woodsia glabefla R. Sr. subsp. pulchel/a (Berta!.) Á. LOve & D. Leve
La referencia con dudas a la provincia de Huesca, que publicamos en Ff. iberica (1), se basaba en un pliego
depositado en el Hb. de la Facultad de Fannacia de Barcelona (BCfo); Losa parece que 10 recolectó en 1946 en
Ordesa, y se habfa asignado a esla especie_ Ahor.:l bien, recientemente Ll. Sáez. -colaborador en nuestros estudios
de flora aragonesa- ha revisado el material. y en su opinión se trata de Asple/lium !olllallllm. por lo que debería
excluirse del Catálogo de E...pecies Amena7.adas de Aragón (ANÓNIMO, 1995). Por otrJ. pane, CAUWE'f &
AMIGO (1990) han indicado este rarísimo helecho en otra localidad pirenaica oriemal: el macizo de la Carenya.

ASPIDIACEAE
40. Polystichum lonchitis (L.) Roth [Aspidium IOllchitis (L.) Swarlz]

~

(15-50 cm)

Busca la sombra en grietas o pies de roquedo kárstico, y tampoco es raro en algunos claros forestales (hayedos. pinares de pino silvc.'\tre o negro). etc. 'I1lla!>'fJieralia, Dryopteridioll oreadis, Desc1wmpsio-PiniOlI. AdelIostylioll. Polyslicluuafia /ollchilidü...
Alt.; (800)1200-2600(3060) m. Fr.

--'.

,
••,
••

Boreoalpina. Cordilleras peninsulares más elevadas. Alto Pirineo y parte del Prepirineo (Leyre, Patraco, Guara, Peña Montar\esa, Turbón, etc.), con una población aislada en la umbrfa de Guara. Mapas previos en HULTÉN
& FRIES (1986: 1), AFE (1), SALVO & al. (1984), ORCA (111), BOLOS & VIGO (1) Y Fontqueria n"" 25, 28 Y 33.
Al parecer se trata del helecho que alcanza mayor altitud en el Pirineo.
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41. Polystichum aculcatum (L.) Rolh
Aspidium aClllealum (L.) Swartz]

rp. !oba/um (Hudson) Bast.,

..=l.

(3D-SO cm)

Helecho nenmral: se cría en hayedos. abetales. pinares, avelJallares, etc.; también coloniza las grietas de
l<lpiaz kárstico y salpica los matorrales frescos. Thlaspielea, Fagetalia...
Alt.: 900-1800(2000) m. Fr.
000lio
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o
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Eurosiberiana. Montañas de la mitad N peninsular, siendo más rara hacia el S. En nuestro territorio no esca·
sea en los valles altopirenaicos y del Prepirineo. alcanzando Santo Domingo, San Juan de la Peña, Oroel y
Guara por el S. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (1), SALVO & al. (1984), ORCA (111),
BOLOS & VIGO (1) Y Fontqueria n"" 25 y 28.

42, Polystichum setiferurn (Forsskal) Woynar

~

(0,4-1 mi

Muy IOC<lliZ<lda en bosques que ocupan el fondo de barrancos sombríos y frescos, bien regulados ténnic¡}mente, t<lies como algunos hayedos con o sin abeto, bosques mixtos, etc. Fageralia ..
AIt.: (850)1000-1650 m. R.
0042\"
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Lateatlántica. Por toda la Peninsula, siendo más rara en su mitad S. Localizada en algunos puntos del Alto
Pirineo y Prepirineo (Aigüeta de Barbaruens, Añisclo, etc.), alcanzando la sierra de Santo Domingo por el S.
Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (1), SALVO & al. (1984), ORCA (111), BOLOS & ViGO (1) Y
Fontquen'a n"" 25 y 33.

HÍBRIDOS
P. x bickllellii (Christ) Hahne (P aculeall/III x P selifertllll)
P. x illyricum (Borbás) Hahne (P aculeatllm x P IOl1cftilis).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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__,OTECA AZLOR

STITUTO DE ESTUDIOS

ALTOA~~~~ESES

43. Dryoptcris flUx-mas (L.) Schott [PolysticJlIIm flUx-mas (L.) ROlh,
NefJhmdiulII filix-mas (L.) Strempell

...L 10.4-1.3

«Helecho macho. Falaguera, felcf!».

m}

¡ .. &

Hayedos, abcLalcs. pinares. así como el fondo de los barrancos y coluvios, entre OlroS ambienles. Indiferenle allipo de sustralO. EpiJobielea, TlIJaspielea, Fagerolia, Adellostylio/l, Rhodode"dro- Vaccillio". Saxifrogo·Rhododl1lJ!retmn...
Ah.: (800)1000-1900 m. E-Fr.

~i"""_'

---

Eurosiberiana. Sobre todo en la mitad N peninsular. Alto Pirineo y Prepirineo, señalando una vez más las
sierras de Santo Domingo, San Juan de la Peña, Guara y Turbón-Sis su límite meridional. Mapas previos en
HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (1), ORCA (111), SALVO & al. (1984). BOlÓS & VIGO (1) Y Fonrqueria n- 25,
28 Y 33.

44. Dryopteris affinis (Lowe) Fmser-Jenkins

~

(0,5-1,3 Y 0,5-1 m)

subsp. affinis (D.jifix-mas aucl.. pro parte)
Salpica los bosques mixtos. fondos de barranco húmedos y roquedos, o sea, los ambientes sombríos y frescos, sobre suelo ácido. Si. Fagetalia...
Ah.: 1300-1900 m. RR
Eurosiberiana. Dislribuida por toda la Península excepto el SE. laxamenle repartida de un extremo a otro
por algunos puntos del Aho Pirineo. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 1) y SALVO & al. (1984).

subsp. borreri (Newman) Fraser-Jenkins varo borreri (Newman) Fraser-Jenkins [D. borreri (Newman) Newman, D. pseudomas (WolJaston) J. Holub & Pouzarl
Ambientes nemorales y rocosos, igualmente frescos y sombrfos, por lo general en terreno calizo. Ca (Si).
Fagetalia...
AII.: (L1 00)1400-1 860 m. RR.
Eurosiberiana. Mitad N peninsular. Reducido a los valles centro-orientales del Atto Pirineo: Benasque, Gistain, etc. Mapas previos en el AFE (1), SALVO & al. (1984), ORCA (111) Y BOlÓS & VIGO (1).
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45. Dryopteris orcades Famin [D. jilix-11Ias subsp. oreades (Fomin)
O. Bolos & Vigo. D. abbrevitlta auct.]

.:l.

(30-BO cm)

Helecho propio de los pedrcgales silíceos de alta montaña. Si. AIJ(!ro.WJceta!ia alpinae. Dr)'oleridion oreadü, Cryl'lOgrall1l1lo-Dryopreridetlllll oreadis...
Alt.: (1460) 1600-2700(2815) m. R.
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Boreoalpina. Montañas de la mitad N peninsular_ Aunque puede abundar (Bachimaña, Res¡x>muso, etc.).
aparece muy localizada en algunos puntos del Alto Pirineo, desde la cabecera del río Noguera Ribagorzana
hasta el Lacherito de Ansó. Mapas previos en el AFE (1), SALVO & al. (1984), ORCA (111) YBOLÓS & VIGO (1).

46. Dryopteris submontana (Fraser-Jenkins & Jermy) Fmser-Jenkins [D. vil/arji (Bellardi) Woynar ex Schinz & ThelI. subsp. submoll/alla Fraser-Jenkins & Jermyl

.:l.

(40-70 cm)

Grielas de rocas, principalmentc calizas kársticas y glera.'l más O menos fijadas. A diferencia de otros helechos. no es raro encontrarlo en IIlUCr.lS solcada.'l. Ca. Dryopleridioll sllblllonfwwe, D'yopteridelllfll vi/l(lrii ..

Alt.: (1100)1400-2100(2350) m. E.

I

oryopteri.
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Orófita del C y S de Europa. Eje Pirenaioo·cantábrioo y sierras Béticas. Montes del Alto Pirineo y algunos
prepirenaioos. hasta Turbón por el S. Mapas previos en el AFE (1), SALVO & al. (1984), ORCA (111), BOLOS &
VIGO (1) Y Fontqueria n- 25 y 27.

47, Dryopteris carthusiana (ViiI.) H. P. Fuchs [Polystichum spilllllosum (SWarlz) Str!lnpel]
Pese al punlO publicado en el Atlas ORCA (III) referente posiblemente al ColieUa, hasla la fecha no hemos
encontrado este raro helecho en nuestro tenitorio.

ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGON(:S

~

48. Dryopteris diJatata (Hoffm.) A. Gray lD. austriaca (Jacq.) Woynar ex Schinz & ThclJ. subsp.
dilatata (Hoffm.) Schinz & Thell.. Polystic!lIIm SpillllloSUI1I (Swaru) OC. subsp. dilatll/llm
(Hoffm.) Rey-Pailhade]
(0,3-1 11)
Helecho calcífugo de los bosques. barrar..:os sombríos y frescos. matorrales de rododendro. roquedos y
peñascos. etc. Si (Ca). Vaccinio-PicUlea...
Al\.: 1400--2000(2200) m. R.

-.

i
Dryopte ..i .
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Eurosiberiana. Tercio N peninsular. Repartido por algunos valles del ANo Pirineo (Benasque, Añisclo. Tena
y Ansó). rara vez llega un poco más al S, en Añisclo y Bonansa (Prepirineo). Mapas previos en HULTEN &
FRIES (1986: 1), AFE (1), SALVO & al. (1984) y BOLOS & VIGO (1).

49. Dryopteris expansa (K. Presl) Fraser-Jenkins & Jermy
(D. as~Hmilis S. Walkcr)

~

(0,4-1,2

m)

Medra en las hendiduras de roca. así como en los bosques sombríos y frescos, generalmente sobre terrenos pobres en bases. con abundante materia orgánica. Si (Ca).
Alt.: (1650) 1800-2800(3034) Ill. R.

---
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Eurosiberiana. Mitad N peninsular. Alto Pirineo, desde Benasque al valle de Tena, rozando el Prepirineo
en el Cotiella, por el S. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (1), SALVO & al. (1984) y BOLOS
& VIGO (1).

HiBRlDOS
D. x

1I/{l1ltoll;ac

Fraser-Jenkins & Corley (D.filix-mas x D. oru¡des)

D. x r{/velii Rolhm. (D. affillis x D. flUx·mas).

tiJ
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BLECHNACEAE
~

!

50. Blechnum spicant (L.) Roth
subsp. spicant

k

(30-60

cm) . . .

Indica [os sucios ácidos en el dominio de hayedos y abetales, pero también se halla en zonas higroturbo5as, matorrales sllbalpinos, etc. Si. Abieli-Ph:eioll, Saxifrago-Rho<lodendrell/m...
Al.. , (1200)1300-2200(2300) m. E.

Eurosiberjana. Montes silfceos de la Península Ibérica. Dispersa por los valles allopirenaicos, desde
Benasque hasta Ansó, más la umbría de Leyre (Prepirineo). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1),
AFE (1), APFF, SALVO & al. (1984), ORCA (111) Y BOLÓS & VIGO (1).

Nuestros materiales corresponden a la varo spicant.

POLYPODIACEAE
51. Polypodium cambricum L. subsp. cambricum [P. Quslrale Fée, P.
ner, P. vulgare auct., non L.]

.~erratum

«Felze, felze de as rallas, feleguera, felequera, fuelce, merma sangre,
yerba sangre, zerbuna, zerbuna borde».

(Willd.) A. Ker-

~

~

~ (30~50 cm).

111

Repisas abrigadas de roquedo calizo. sombrías y recubiertas de musgo, casi siempre en carrascales. AJIOAlt.: 400-1000(1200) m. E.

IIlOdOIllO~PofYfJodier(Jlia,Polypodio .~errulafi-S(lxifra8efW/l corbariellsis...
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Latemediterránea. Casi todas las provincias peninsulares. Muy localizada, sobre todo en a~os desfiladeros fluviales prepirenaicos: Esca, Veral, Cinca, 8ellos, Ésera ... , asf como en algunas umbrfas de los
Somontanos (Olvena, la Carrodilla, etc.). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (1), SALVO & al.
(1984), ORCA (111) Y BOLÓS & VIGO (1).
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52. Polypodium vuJgare L.

«Felee borde, lelze de as rallas, feleguera, felequera,
mermasangre, zerbuna, zerbuna borde.».

¡jj 130-<0

",l.

i.

Propia de nx¡uedos. lanto en desfiladeros nuviales como la montaña media y alta. En ambiente forestal
prefiere los bloques err.ilicos y troncos abalidos; crece además en repisas soleadas de roca e incluso glerns del
piso subalpi~. Querco-Fagetea, Deschampsiv-Pinio/l...
Alt.: 92()...2400(2860) m. Fr.
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Eurosiberiana. Mitad N de la Peninsula y Sierra Nevada. Muy exlendida por nuestro territorio; puede ser
localmente abundante en el Alto Pirineo y aparece más localizada en el Prepirineo (santo Domingo, Gratal,
Guara, Morron de Güell, etc.). Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 1), AFE (1), SALVO & al. (1984),
ORCA (JII), BOLOS & VIGO (1) Y Fontqueria n"" 25 Y 28.

53. Polypodium interjeclum Shivas (P. vll/gare L. subsp. prionodes (Asch.) Rolhm.j

«Felce borde. felze de as rallas, feleguera, felequera,
mermasangre, zerbuna, zerbuna borde».

[iJ

(25-50 cm)

Coloniza por lo general paredes y muros sombríos, asf como los tocones u horcaduras de árboles viejos.

Allomodoll/o-l'olypodietalia...

Alt.: 720- [100(1350) m. R.

Lale-eurosiberiana. C y W peninsular. Hallada principalmente en algunos endaves prepirenaicos: el Boa·
lar de Jaca, San Juan de la Peña, desfiladeros de los rlos lrués, en la umbrfa del Cotiella, y Garona de Peña
Montañesa, Ventamillo en el rio Ésera y monte Calvera de Benabarre. Mapas previos en el AFE (1), SALVO &
al. (1984), BOlÓS & VIGO (1) Y Fontqueria n-- 25 y 28.

HÍBRIDOS
P. "foll/·qlleri Rolhm. (P. c{jmbricl/f11 subsp. ClIlIlbricum x P. vl/lgare)
P. " mantolliae Rolhm. (P. ill/erjecll1m x P. vl/lgare).

~

VILLAR' SESÉ &: FERRÁNDEZ

_

SPERMATOPHYTA
GYMNOSPERMAE

--

PINACEAE
54. Abies alba MilI. (A. pectina/a DC.)

-.t

«pinabete. Abet, abete, abetina, abeto».

{lO-'O m}.

i

~~

#

Prefiere suelos profundos o frescos y suele fonnar selvas húmedas en ladems y balT:lncos sombríos,
muchas veces con el haya. El pino royo le suele sustituir en las solanas, mientms que a mayor altitud roza
los pinares de pino negro. NueslrO gigante arbóreo en los últimos años está siendo especialmente al.acado por
insectos y por su muérdago (Viseu", olbllm subsp. ab;eti.~) de modo que pierde vitalidad. Fagion, VaccinioPiceioll. Abieli·Piceion. Deschampsio-Pinion. RJlOdodendro·Vaccinion, Goodyero-AbietetuIII, Sarifrago-Rhododendret.,m...
Alt.: (740)900-1800(2020) m. E.
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Eurosiberiana. Pirineo (Navarra. zaragoza, Huesca, Lérida y Gerona) y Montseny (Barcelona). En nuestro
territorio va desde Salvatierra de Esca (Z) en su extremo occidental, hasta el valle más oriental de Huesca.
salenques. Alcanza el abetal su limite SW europeo en San Juan de la Peña-Oroel. Peña Montañesa-Sierra
Ferrera y Turb6n-Sis. más Gratal-Guara. También conocemos unos ejemplares de dudosa espontaneidad en
el término de Bagüés (Z). Mapas previos en el AFE (11), CEBALLOS & si. (1966), DUPlAS (198S), BOLÓS &
VIGO (1), VIOALLER & ORTEGA (1987) Y BLANCO & al. (1997).

Se pueden confundir sus hojas con las del tejo, Taxlls baccala (nO 63). Para separarlos. obsérvese que el
abeto tiene las hojas algo escotadas en el ápice. mientras que el tejo puntiagudas: además, las bandas estomatffcras paralelas del envés son blancas en el Abies.

Abies pinsapo

Boiss.

El pinsapo, árbol endémico de las montañas del SE peninsular y N de África, se ha plantado rara vez como
ornamental en jardines y parques.

Gén. CedrllS
Ejemplares de C. mil/mica (Endl.) Carriere, C. deodara (Roxb. ex D. Don) G. Don fiI. y C. libani A. Rich.
se han plantado junto a carreteras, en jardines, a la orilla de algunos embalses como Barasona, Yesa, cte.

Gén. Larix

L decidllO Mili. y L kaempferi (Lamb.) Carricre son alerces exóticos que se han introducido en algunos
puntos del Pirineo occidental. como Canfranc, Aragüés del Puerto. etc.

Géo. Picea
P. l/bies (L.) Karsten subsp. l/bies (Pinus abies L., Abies excelsa Poiret), el abeto rojo, es árbol plantado
como ornamental con el que también se ha repoblado en algún punto de nuestro territorio, junto a alfaS especies como P. pungens Engelm. y P. sitchensis (Bong.) Carriere.
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PseudO/suga menúezii (Mirbel) Franco rPs. dOllglasii (Lindley) Carri~re]
Este árbol originario deAmérica del N se plantó esporádicamente en masas de pinos repobladas (Canfranc.
San Juan de la Peña, etc.).

55. Pinus_oigra Arnold
subsp. sat.mannii (Dunal) Franco (P. c1usia"a Clemente)

«pino salgarei'lo, p. negra!. Nasarro, nazarr6n, pina, pinasa, pino
nasarre, pino nazarr6n».

j,

~

•

(15-20 mI.

_

~

Nuestro pino laricio crece bien por el Prepirineo de chOla más continental. sobre todo en terreno margoso
y solanas pedregosas, es decir. en áreas de quejigal seco donde el pino silvestre ya va mal; no obstante. ambas
pináceas pueden formar masas mixtas. En algunos desfiladeros marca la banda de inversión ténnica. Ca (Si).
Quercioll pubescel/li-peuaeae, Lonicero-Pi"elllm sa{vIlGflllii...
Ah.: 690-1400(1600) m. E.

.-phu ugra ••1
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Submediterránea: S de Francia y mitad E peninsular. Sierras preplrenaicas, desde Luesia-Fuencalderas
hasta la Sierra de Sis, pasando por san Juan de la Peña, Guara, alto del Pino. etc. Abunda mucho en el
Sobrarbe, donde salpica algunas sierras Interiores, pero es muy rara en los Somontanos. Mapas previos en
el AFE (11), CEBALLOS & al. (1966). ORCA (1IIl. BOLOS & VIGO (1) Y BLANCO & al. (1997); el de la especie
en VIDALLER & ORTEGA (1987).

El mapa y dibujo corresponden a esta subespccie espontánea, el «pino tlllsarre», de hoja larga y verde ciara, mientras que la especie siguiente presenta agujas más cortas y de color verde apagado.
subsp. laricio (poirel) Maire
Ha sido introducida con fines forestales en las mismas áreas que la subespecie siguiente, pero en menor
medida. Es originaria de Córcega, Sicilia y Calabria. Mapa previo en el AFE (U).
subsp. nigra
Con el pino laricio de Austria, originario del C y S de Europa, se han repoblado no pocos de nuestros mon·
tes. sobre todo en el dominio del quejigal (Prepirineo); ahora bien, aunque da crecimientos apreciables. sus
masas se han visto frenadas por la procesionaria o por los incendios catastróficos en los últimos años. Mapa
previo en el AFE (n).
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56. Pinus sylvcstris L.
«pino silvestre. Bllanca, pino albar, pino bllancal,
pino hembra, pino royo».

~

I'Ha mi.

¡ ¡;. t

~

Lt

En el Pirineo Aragonés es el árbol más productivo y por ello ha servido para repoblar. Cubre las umbrías
de las sierras Interiores y prepirenaicas. con alfombra de musgos en el sotobosque (pinar musgoso). Caroleteriza el piso montano seco, predominando por encima del quejigo o allí donde éste sufre las heladas tardías.
En hondonadas de suelo más profundo cede su lugar al abelo, pero si nos elevamos en altitud. la innivación
prolongada favorece al pino negro, que le sustituye. Heliófilo. enlra espontáneamente en los claros de roble·
dal o hayedo y asúnismo coloniza cresteríos con erizón o gravas nuviales. Se muestra indiferenle al sustrato.

Deschampsio-Pinion. Qllercion pubescenti-petraeae. H)'locomio-Pilletum, B/lxo-Quercetum, PilletlJlio sylvestris, Polygolo-Pilletum. Veronico-P¡netum, Echinosparto-P¡IIetum...
A1L: (420)600-1800(2000) ffi. C.
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PlurirregiorJal. Mootes de la mitad N peninsular, particularmente Pirineos, sistemas Ibérico y Central, más
Sierra Nevada. Los pinares de pino royo son caracteristicos de nuestros monles, salvo en los Somontanos-Ia
Litera. Por el W baja hasta Luesia·Fuencalderas y por el E hasta Estopiñán-eamporrells. Mapas previos en
FONT QUER (1961), CEBALlOS & al. (1966), HULTÉN & FRIES (1966: 1), AFE (11), ORCA (111), BOLOS &
VIGO (1), VIDAL1.ER & ORTEGA (1987) Y BLANCO & al. (1997).

De las innumerables variedades dcscrila~ en el seno de la especie. la nuestta se conoce como varo pyrenaica Svob.

57. Pinus uncinata Ramond ex OC. [P. mugo Turra subsp. uncinata (OC.) Domin]
«pino moro. Pino masto, pino negro».

~

115-20 mi . •

¡;. ~ ~

Árbol muy sobrio, que coloniza loocms pedregosas, rellanos rocosos e incluso suelos higrotl.lrOOsos, k'Ulto en umbría como
en solana, y se muestra indiferente al SU<;U;.ltO. Sus masas suelen ser rala~ po::;o maderables, pero con C<lfácter protector del sue·
lo; parella se ha empleado para n.¡x:lblar en mucha menor escala que su congénere el pino royo. \fJcci1/io-Picee/(¡fil~ RJl{)(~
tlellilm-\6cciniofl. luJliperio1/ lIlUUIC, An:to.ff(/phylo-PiJU'tWl~ PlIlsatillo-PiJletIlJll... Alt.: (1300) 1600·2450(2720) m. Fr.

~Orofita del SW de Europa. Pirineos y Sistema Ibérico. Montes del Pirineo axil y algunas umbrías de las sierras Exteriores y prepirenaicas; destacan las poblaciones aisladas de Oroel y Guara, más el Canciás, Peña
Montaf'iesa y Turbón·Sis. Mapas previos en el AFE (11), CEBALlOS & al. (1966), DUPlAS (1981), ORCA (111),
BOLOS & VIGO (1), VIDAlLER & ORTEGA (1987) Y BLANCO & al. (1997).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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58. Pinus halepeosis Mili.
«Pino de Alepo, pino carrasco. Albar, pinarro, pinasa, pino ...
~ 115-25
blanco, pino borde, pino rebordenco».

mi.

•

-

,1; .lIf..

....., la

Como es el más friolero de nuestros pinos. a1can7...a lugares abrigados de nuestro territorio. tanto sobre sueAlt.: 450-800(1000) m. E.
lo calcáreo como en yesos. Ca.

Mediterráneo. Mitad E peninsular. Muy disperso por los Somontanos, desde donde asciende por la cuenca del Cinca hasta más allá de Aínsa (Sobrarbe). Mapas previos en el AFE (11), CEBALLOS & al. (1966),
ORCA (111), BOLOS & VIGO (1). VIDALLEA & ORTEGA (1987) Y BlANCO & al. (1997).

PiflUS brutia Ten. (P. piryusa Steven)
Procedente de Grecia y Turquía, con este pino afín a P halepensis se han repoblado algunas tierras poco
frias, por ejemplo los alrededores del embalse de Ycsa.

P;nus pillaster Aiton (P. mar;t;ma auct.)
A título experimental. algunos pies de pino resinero -silicícola- se plantaron en San Juan de la Peña, Vl1lanúa, Benabarre, Biescas. Colungo, Riglos. Ena, etc.

Pillus pillea L.
El pino piñonero se inlrOdujo con fines forestales en pequeñas superficies de nuestras tierrds más bajas. al
W (sierra de Leyre) y al S. También pueden verse ejemplares ornamentales en algunos pueblos, jardines, etc.
Mapas previos en el AFE (11), ORCA (In) y BOLÓS & VIGO (O,

Pi,ws strobus L.
Plantado en escasos puntos del Pirineo occidental (Ordolés, etc.), este pino de cinco agujas es originario
de América del N.

HíBRIDOS
P. x rhoetica Brugger (P. sylvestris x P uncinata).

TAXODIACEAE
Por su valor ornamental, tanlo la ..secuoya». Sequoia .fempervirells (Lambert) Endl., como el ..árbol
(Lindley) Buchholz, se cultivan en algunos parques y jardines.

mamu~, SequoiOlJendrofl gigalltellm

~
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CUPRESSACEAE
59. Juniperus cornmunis L.
cAzotacristos, chinarro, chinastra, chinebre bord, chinebrero, chinebro, chinepro, chinestra, chinibro, chinipro, enebro, ginebra,
Wi • - JIl.. h.
inebro, xinastra. xinebre, xinebro».
~ (1-3, 1-2, 0,4-0,7 mI. 11 .... 1:21 ill

,
•
•

-

,

subsp. communis
Arbusto amante de la luz y los suelos calizos o margosos; coloniza claros de pinar. quejigal e incluso carrascal. DesdUlm/)sio·Pinion, Qllercion pubescenli-petraeae. Hylocomit'rPinelum, Sa:cifrago-Rhododendretwn.
Ollonidetalia slriaJne, }¡mipero--EchülOspanetum horridi...
Alt.: 450-1600(1900) m. Fr.
Eurosiberiana. Se dislribuye por toda la Peninsula Ibérica. Puebla buena parte de nuestro territorio, con
dominancia en el Prepirineo y escasez en los Somontanos (Arbaniés, Lecina, la Carrodllla, Calasanz, elc.).
Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (11), ORCA (lit) Y BOLOS & VIGO (1); la especie en VIDALLER & ORTEGA (1987).
subsp. alpina (Suter) Celak. (l. commullü subsp. nana Syrne, J. nana Willd.)
Crestones rocosos y pastos con poco suelo cerca de las cumbres, donde suele adoptar un porte rastrero.
Parece indiferente al sustrato, aunque muestra predilección por los suelos pobres en bases. Si (Ca). JunipeáOll /I(moe, Rhododendm-Vacániol/..
Ale: (1700)1800-2880(3060) m. R.
Or6fita del S de Europa. Se reparte por algunos montes peninsulares, salvo los del E. Salpica nuestro Pirineo más septentrIonal, aunque por excepción parece descender hasta Guara (J. M. MONTSEARAT MAATí,
1986). Mapas previos en el AFE (11), DUPlAS (1981), ORCA (111) Y BOLOS & VIGO (1).
subsp. hcmisphacrica (C. Presl) Nyman
Algo menos heliófila que la subespecie anterior, se da en los claros de bosque, pinares sobre lodo, mato-

rrales y pastos, crestas, collados. etc, Pillo-Juniperion sabinae, Ollonidetalia striatac, Jlmipero-Echinospartetlml Jwrridi...

Ale:

700-2000(2300) m. E.

Or6fita mediterránea. Montañas de la mitad oriental peninsular, principalmente. La encontramos desde
algunos montes prepirenaicos hacia el N, si bien es más frecuente en el Pirineo occidental, donde predominan las calizas; hasta Guara por el S. Mapas previos en el AFE (JI), ORCA (11I) Y BOLOS & VIGO (1).
A diferencia de la especie siguiente, obsérvense las agujas con una sola banda estomatífera en el haz.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA fLORA DEL PIRINEO ARAGONÉSi
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60. Juníperus oxycedrus L.
cAzotacriscos, cbinebre, chinebro, chinestra, chinibro,
chinipro, enebro, inebro, xinebre, xinebro-.

Á(1-), 4-10

m).

subsp. oxycedrus
Fonna matorrales secundarios del bosque mediterráneo. tanto carrascal y pinar de Pinus halepetuis como
quejigal y pinarde pino silvestre. todo ello en ambiente seco. soleado y abrigado. No desdeña los suelos rocasos, en compañfa de la especie siguiente. QlIen::eraJia ilicis...
AIL: 4QO.J 100(1400) m. Fr.
Mediterránea. Buena parle de la Peninsula Ibérica. Desde los Somontanos alcanza algunas solanas de las
sierras (Prepirineo) y aún penetra hacia el N por los desfiladeros de algunos rfos; según Aivas Martinez (COlO.
verb.) lIegarfa al Tozal del Mallo, en Ordesa. Mapas previos en el AFE (11), ORCA (111), BOL6s & VIGO (1) Y
FONT (1993); la especie en VIDALLEA & ORTEGA (1987).

subsp. badia (H. Gay) Debeaux
Enebro arborescente escaso en suelos margosos del dominio de la carrasca o el quejigo. Ca (Si). Quercetalio i/icis...
AlL: 450--900(1400) ffi. E.
Mediterráneo. Gran parte de la Península Ibérica. Algo localizado en ciertos puntos de las sierras prepirenaicas y Exteriores, desde SigOés hasta la sierra de Sis, pasando por el piedemonte de Guara.

61.•Junipcrus phoenicca L. subsp. phoenicea
«Pudia, sabina, sabina negra, sabina negral, sabina de

rOCIl~. Á-

(2-6 m).

I

~

*.&.

Común en ambiente de carrascal. matorrales de romero. ele., suele colonizar también los roquedos expuestos al S. muy abrigados, junto con J. oxycedrus subsp. ox)'cedrus. Prefiere calizas, margas y aún yesos. Ca.
Qllerdon ilicis. Rhamno·Qllen::ioll cocciferae. Buxo.)unipereflllñ phoelliceae... Alt.: 450-1400(1770) m. Fr.

Mediterránea. Sobre todo en los montes calizos del E peninsular. Preplrineo y Somontanos, aunque penetra hacia el N por los desfiladeros de algunos rfos, en especial del Sobrarbe (hasta Escuain) y la Jacetanla
(hasta Oza). Mapas previos en el AFE (11), ORCA (111), BOL6s & VIGO (1), VIDALLER & ORTEGA (1987),
FONT (1993) y BLANCO & al. (1997).

~
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62. J u"iperus sabina L.
«Sabina, sabina rastrera».

~

10,5-1

m)

...

Li,

Salpica algunos pinares oromediterráneos de Pjnlls Imcinafa sobre sustratos calizos; también coloniw
espolones rocosos. soleados. bien sea en calizas. calcoesquislos o ellcepcionalmente en granitos. Ca (Si).
Pjno~Jllniperion

sobinae...

AIL: (lOSO) 1180-1800(21 00) m. R.

+
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Plurirregional. Mitad E peninsular y Cordillera Cantábrica. se reparte desde Salvatierra de Esca por algunos montes de Ans6-Hecho-Alsa y Vil1anÚ3. abunda en sallent de Gállego (Aguas Umpias), y llega hasta
Benasque junto con el Turbón. Una referencia de la solana de Ordesa no se ha podido concretar. Mapas previos en FONTQUER (1961), AFE (11), ORCA (111), BOLÓS & VIGO (1), VILLAR (1981), VIDALLER & ORTEGA
(1987), SESÉ (1990) y VILLAR & LAZARE (1991).
CI/pressus sempervirens L.

El ocaz.iprés» o ciprés, procedeme del Mediterráneo oriental, ha sido plamado como árbol funerario u ornamental cerca de los pueblos o en cunetas secas; incluso ha sido objeto de repoblaciones en terreno mar~
goso. 01"-& especies de este género también cultivadas son C. ariZOllica E. L. Greene -subsp. arizollico y
subsp. glabra (Sudwonh) E. Murray-, de Arizona, y C. macrocar¡Ja Hartweg, del S de California.

TAXACEAE
63. Taxus baccata L.
«Tacho, tajo, taxo, teix, teixo, tejo».

~

14-10 m) . •

¡; f Li,

Barrancos, claros forestales de haya y abeto, pino e incluso quejigo; grietas y pies de roquedo calizos, don~
de tolera la carda de piedras. Fage/alia, Thlaspjetea...
AIL: (550) [000-1750(2050) m. E.
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Lale-eurosiberiana. Casi loda la Península Ibérica, aunque falta en el Sw. En nuestro territorio llega a formar bosquetes en algunos valles allopirenaicos: Aragués, Acumuer, Bujaruelo, ele. Igualmente ~Jpica barrancos y roquedos del Prepirineo (santo Domingo, sierra de Salinas, Grata!, Guara, etc.), bajando incluso un
poco más al S en el término de Naval. Mapas previos en HULTÉN & FAJES (1986: J), AFE (I[), BOLÓS & VIGO
(1), VIDALlER & ORTEGA (1987), Fontqueria ~ 33 Y BlANCO & al. (1997).
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EPHEDRACEAE
64. Epbed.ra Cragilis Desf. (E. alrissima sensu Willk.) subsp. fragilis

~

cChinestra. chinestrilla, escobizo-.

11-3 mi.

1&

Este escobizo se circunscribe a taludes o lugares rocosos muy secos y soleados. Ca. Quercion ¡Uds...
-.
Alt.: 400-1000(1590) m. R.

., ,
Mediterráneo W. Mitad E peninsular. La conocemos del Somontano (Gamporrells. Estopiñán. OIvena y
Esladilla) y Prepirineo oriental (sierra del Sis), localidades que también indican su Ifmite N ibérico. Mapas previos en el AFE (11), ORCA (111) Y BOLOS & VIGO (1).

Se distingue por su tamaño mayor. por su color verde grisáceo y por las ramillas más gruesas que las demás
congéneres.

65. Ephedra distachya L. (E. vulgaris L. C. M. Richard) subsp. distachya

~ (O,5~1,2

«Escobizo».

m) .

.&.

Se cría en ribazos, taludes y laderas pedregosas muy secas y soleadas, fonmll1do parte del matorral medio
terráneo más heli6filo. Ca. Qllercioll ilicis...
Alt.: 340-400 m. RR.

Plurirregional. MItad E peninsular, hasta la cuenca del Duero. localizada en el Somontano de Barbastro,
concretamente en el Grado, Estada y Artasona, donde señalaría uno de sus limites N en la Penrnsula. Mapas
previos en el AFE (11), ORCA (1Il) Y BOl6s & VIGO (1).
Tanto en la especie anterior como en la presente se han ilustrado a la izquierda el pie macho y a la derecha
el pie hembra.

t0
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66. Ephedra nebrodensis Tinco ex Guss. (E. major auct.) subsp. nebrodensis

~

«Cola de caballo, escobizo».

10,5-2 m) . •

(;¡ f. ~

Desde los matorrales secos y coscojares del Ebro, alcanz..'l peñascos secos y soleados de algunos montes y
desfiladeros prepirenaicos; asímismo muestra su carácler nitrófilo al colonizar buitreras o repisas frecuentadas parcl ganado. Ca. Rlummo-Quercioll cocciferae...
Ah.: 380-1200(1500) m. R.
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Plurirregional. Mitad E peninsular. Aquí y allá por los Somontanos, desde Castillonroy hasta Aguara. más
algunas sierras prepirenalcas como Gratal-Peiró u Oroel. loces de Biniés y Salvatierra de Esca. elc. Mapas
previos en el AFE (11), ORCA (111) YBOLOS & VIGO (1) YVILLAR (1981).
Tiene las ramillas muy finas, de 0,4-0.7 mm de diámetro. A la izquierda se dibuja una rama de pie hembra.
a la derecha de pie macho. en el centro conos masculinos y abajo un pseudofnno.
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SPERMATOPHYTA
ANGIOSPERMAE
DICOTYLEDONES

SALICACEAE
67. Salix fragilis L.

~

«Berdiasera, bimbrera, mimbrera»,

IHOml.

¡~

Las mimbreras se plantaron en los márgenes de algunos prados y huertos como setos vivos o por su apliCiici6n en eestería u olros usos.
Ale: 500-1300(1750) m. R.
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Originaria del de Europa o Asia y al parecer introducida. Laxamente repartida por el conjunto de nuestro
territorio. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1) y AFE (Ill).

68. Salix alba L.
«Sauce, sauce blanco. Berguera, chopo $dlzerito, salbimbre,
salguera, salz, salzera» ,

~

110-20 mi.

~¡ ~

Bosques de ribera más o menos estables, en los tramos medios de los ríos, barrancos, orillas de balsas, etc.
Alt.: 380-1000(1200) m. Fr.

Pupufelalia albae. Sapoflurio-Salicellllll purpllreae, Salido!! albae

,. + +
t

~
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Late-eurosiberiana. Salpica casi toda la Península Ibérica. Por todos nuestros ríos y en algunos barrancos,
especialmente del Prepirineo y los Somontanos. Mapas previos en el AFE (111), VIDALLER & ORTEGA (1987)
Y BOLOS & VIGO (11).
Las poblaciones pirenaicas parecen incluir tanto la varo alba como la varo "itellina (L.) Ser.
Como es propio del género, da pies machos (rama dibujada a la izquierda) y pies hembras ~han capsulitas picudas, iluwadas en el cenLro. abajo); el detalle inferior derecho corresponde a una flor masculina.
La corteza se emplea dcsdc antiguo como febrífuga. De hecho, la historia de la aspirina (ácido &"llicilico)
está relacionada con este árbol.
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69. Salix triandra L. (S amygdalina L.)
«Sarga, sarga negra, sarguera».

A

(4-7 ro)

Salpica las cascajeras fluviales, sobre todo cerca de los remansos. Saliciolllrialldro-fragilis...
Alt.: 400-1100(1900) m. R.

Late-eurosiberiana. Casi todas las provincias. En nuestro territorio, es el mas raro y localizado de los sau·
ces que viven en los sotos, hallandose por los Somontanos y el Prepirineo: dos Aragón (hasta Berdún), Esca
(Sigüés). Cinca (San Juan de Plan), Isábena... ; Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (111). VIDA·
LlER & ORTEGA (1987) Y BOLÓS & VIGO (11).

Su nombre alude a las flores masculinas, provistas de tres estambres.
Seguramente debe hallarse en otros lugares.

70. Salix ceticulata L.

~

(10-40 cm)

Sauce rastrero propio de umbrías o vaguadas innivadas, por lo general en terrenos pedregosos y sobre todo
en el piso alpino. También se ha encontrado en pastos densos. Prefiere el sustmto calizo aunque también
medra en areniscas pobres en bases. Ca. Arabidion caemleae, ElYllo-0;¡,:ytropidetum, Carici-Salicelu/Il retusae...
Al!.: (1980)2100-2850(3070) m. R.

Boreoalpina. Pirineos. Huesca, Lérida y Gerona. Localizada en los montes altopirenaicos, desde Ansó
(Petrachema) y Bisaurfn hasta la Noguera Ribagorzana. Ahora bien, al igual qua otras especies nivícolas descienda en latitud hasta escasos montes prepirenaicos, como Cotiella-Chía y el Turbón. Mapas previos en
HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (111), APFF, DUPlAS (1977), BOLÓS & VIGO (11) Y SESÉ (1990).

Es muy característico por sus hojas de nervadura reticulada, de ahí su nombre.
Obsérvese que tanto este sauce como los tres siguientes rondan los 3000 m de altitud.

~
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71. Salix herbacea L.

~

(4-10 cm)

Sauce enano del piso alpino, propio de ventisqueros y algunos pastos húmedos casi todo el verano, en terreno de preferencia silíceo. a veces humífero. Si. Sa/iciOlI herbaceae. FestllcioTl lIiroidis. Elynion, AnJhelio-Sa/icelmn herbacellc...
Ah.: (2100)2300-2900(3080) m. R.

BoreoaJpina en Europa. Pirineos. Huesca, lérida y Gerona. Relegada a los montes altopirenaicos, desde
Benasque hasta los picos de Arriel (Sallent de Gallego) y Sabocos (Panticosa). Excepcionalmente llega por el
S al Cotiella y Turbón, verdaderos limites SW de su area. Mapas previos en HUlTEN & FRIES (1986: 1), AFE

(111), APFF, DUPlAS (19n), BOlÓS & VIGO (11) Y SESE (1990).
Se llama así por esconder sus lallilos viejos leñosos bajo tierr.. . , de modo que sólo anoran partes herbáceas,

por lo general.

72. Salix retusa L.

~

(10-30 cm)

Tapiza algunos terrenos calizos innivados, sometidos a sohnuxi6n, pastos pedregosos, grietas de roca, elc.,
sobre todo en el piso alpino. Ca. Ambitlioll cuerlllelle, Carici-SaJicctum relusae...
AIL: (2000)2200-2800(2900) m. R.
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Or6fita del S de Europa. Pirineos. Gerona, Lérida, Huesca y Navarra. Muy localizada en los macizos calcáreos del Alto Pirineo, alcanzando por el W Bemera, más la Mesa de los Tres Reyes (AIZPURU & al., 1993)
Y bajando también hasta el Coliella (Prepirineo). También la citó ZETIERSTEDT (1857) del ~ de Basj.
bé. Mapas previos en el AFE (111), DUPlAS (1977) Y BOLOS & VIGO (11).

Obsérvense las hojas con el ápice escotado y suavemente atenuadas en el pecfolo. a diferencia de la anterior.
donde el limbo es obtuso y redondeado en la base.
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73. Salíx pyrenaica Gouan

~

«sauce del Pirineo».

130-50 cm)

Arbustillo preferentemente caJcícola propio de taludes herbosos donde persiste la nieve, pastos pedregosos,
rellanos de roca, etc. Incluso se ha visto en suelos higroturbosos. Ca (Si). Seslerietalia coeru/eae. E/y"ion.
Dryado-Solicerum pyrrnnicae...
Alt.: (1400)1600-2500(2700) m. E.

Endémica pirenaica. Desde Gerona hasta Navarra. se reparte por toclas las umbrfas del Alto Pirineo. siendo a veces localmente abundante; también desciende hasta ciertas sierras del Prepirineo (Canciás, Peña
Montañesa, Turbón, etc.), donde señala su límite S. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (111)·
a rechazar el punto del Alto Ebro-, APFF, DUPlAS (1981), BOLÓS & VIGO (11), Fontqueria nll 28 y RIVAS
MARTfNEZ & al. (1991 al.

La figura de arriba representa un pie femenino y la de abajo una rama masculina.

74. Salix bicolor Willd. [S. phylicifOlitj L. subsp. ba.mltica (Coste) Q. Bolos & Vigol

~

«Ixal enca~.

11-2 mi

Barrancos y herbazales de alta montaña, en el piso subalpino, donde coloniza los suelos arenosos pobres
en bases. Si. Adellosty/etalia, Adenos/yljoll, Salidoll pemGndrae...
Alt.: (1630) [700-2200(2350) m. R.

,++

·• +

I

.,

•

Montes de C y S de Europa, salvo los Alpes. Pirineos y Cordillera Cantábrica. Asturias. león, Huesca y
Lérida. Escasea en las cabeceras de los rfos altopirenaicos, desde Salenques y Benasque (Barrancs, Cregüeña, AigOeta la Vall, etc.), más Vladós, en Gistafn, hasta Panticosa, Respomuso, etc., y Formigal (Sanen!
de Gállego).

Su acertado apellido

~

llOS

indica hojas brillantes por el haz y apagadas por el envés.
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Pillo ncgro (PimlS unónaw) ell la cresta de Peña MOIlIOIlesa. Al ¡olido. el embalse de Mediano (IlO 57).

Máximo apogeo

el!

la floraó6n de RfJIIUIl('ulus amplexicáulis (/ principios de Junio ell Cuello Arenas (Ordesa). En segundo lérmillO,
el coliado de Allisclo y las Tres Marías (n 344).
D

Ttoflius ~uropa~us en pJ~na floración,
Amprfu d~ C~rler (11- 297).

Equis~lWIIl~lmaltia

(11- JI).

Bosqu~ d~

ribua con a/Hdu{u (BeluJa ]Jendula)
en San Juan de PJan (11- 85).

Bolrychium fwwria (n- 12).

75. Salix atrocincrca Brot. [S. cinerea L. subsp. o/elfo/ia (Sm.) Macreighl,
S. cillerea 3UCl.)
«Sauce. salguera, salzmimbre».

A

1<-7

m).

la;.

Se erfajunto a las aguas comentes y estancadas, o sea, a la orilla de ríos y balsas, en fuentes. trampales. etc.
Ram vC'l.lo hemos visto en claros de bosque. Aino-U/mio/l. Querco-Fagerea...
AIt.: 450-1500(1630) m. Fr.

--,

,~

••

a.1:ix .troc:
•

l

•

1

er. .
•

•

, ,

lateaUántica Casi todas las provincias peninsulares. Muy repartida por el conjunto de nuestro territolio.
Mapas previos en el AFE (111). VIDALLER & ORTEGA (1987) Y BOLÓS & VIGO (ti).
Siguiendo 3 BLANCO (in Fi. iberica m) incluimos aquí la subsp. catalaunica (Sennen) Goerz.
Su nombre alude 3 los pelos ferrugíneos del envés de sus hojas. Esta especie. y sobre IOdo la siguiente. son
las que presentan las hojas más anchas entre nuestros sauces.

76. Salix caprca L.
«Sauce cabruno. Cataluñé, salguera, salzamorrera».

A

14-7 m) . •

Salpica los claros de hayedos. abetales. pinares y bosques mixlos. Tampoco desdeña los roquedos sombríos, canales de alud. gleras poco móviles y orillas de arroyos. Epilobieleo. Fllge/llfia. Rlu)(lodendro- Vaccinioll,
Sambuco-Salicio/l capreae...
Alt.: (500)800-1900(2230) m. Fr.

Eurosiberiana. N peninsular, algunos otros montes y Sierra Nevada. Muy extendida por el Alto PiritlOO, se
toma rara en el Prepirineo: sierra de santo Domingo, Lecina, monte calvera, etc. Mapas pre~Qtl HULTEN
& FRIES (1986: 1), AFE (1Il), VIDALlER & ORTEGA (l98n y BOL6s & VIGO (ll).

Los amentos masculinos son enormes, decorativos, y como ocurre en este género, los saca muy pronto,
antes que las hojas; éstas. por 10 general, tienen una densa pilosidad blanquecina por el envés.
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77. Salix salviifolia 8ro1.

~

Este rarísimo sauce vive en las orillas de los nos. Populetalia albae...

+

-+

(3-6 m)

AIL: 750 ffi. RR.

,

,••
•

....

2

,

+•

,,

Endémica de la mitad W peninsular: desde el País Vasco y Sistema Ibérico al W, más todo Portugal. En
opinión de APARICIO & al. (1993) podría alcanzar el SW de Francia. Su presencia en nuestro territorio parece accidental, pues sólo la hemos encontrado junto al no Aragón, cerca de Jaca, según material determinado
por BLANCO (cf. Fr. iberica 111). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (11I) Y BOLOS & VIGO (ll).

78. Salix eleagnos Scop. [S. incana Schrank, S. eleagllos subsp.
a"guslifolia (CariO!) Rech. fil.]
«sargatillo. Berduco, berdugué, berguera, ixalenca, salguera, salieto,
sarga, sarguera».

~

(3-7 m).

a;

A la orilla de los nos y barrancos forma bosquetes en Ifnca que soportan las avenidas y favorecen la sedi·
mentación de limos que fertiliza al bosque de ribera. En ocasiones coloniza laderas margosas rezumantes, o
taludes húmedos. Salicioll trialldro-fragilij', Sapollario-SaliceturII purpureae, Salidon albae, Salicetum {ambertiallo-allgustijoliae..
Alt.: (400)700-1700(1850) m. Fr.

Latemediterránea. Buena parte de la Península, pero sobre todo en el cuadrante NE. Abunda en el Atto Piri·
neo y Prepirineo, pero es muy rara en los Somontanos, hasta Murillo de Gállego, Molinos de Sipán, Bierge,
Lecina, Naval, Arén, etc., por el S. Mapas previos en el AFE (111), APFF, VIDALLER & ORTEGA (1987) Y
BOlÓS & VIGO (IIl.

Se caracteriza por sus hojas largas, estrechas -más que ninguno de nueslJ'os sauces- asf como por su pilosidad densa y blanca en el envés.

tiJ----------
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79. Salix purpurea L.

Á-

«Sargatillo. Mimbrera, sarga, sarguera-o

13-7 mi

•

¡;¡

Al igual que S. efeagnos, forma parte de las saucedas que bordean los eursos de agua. pero también se da
en taludes húmedos. orillas de balsas. etc. Sa/icion triandro-fragilis, Sapollario-Sa/icelUln pllrpureae...
Alt.: 400-1500( 1800) m. Fr.

,' ,
~.

I

I

+
8a1ix

I

r.,!

I

purpurea
f!,lol,

-<-.,

Z

l

•

Eurosiberiana en sentido amplio. Mitad E de la Península, pero sobre todo en el NE. Bastante común por
el Prepirineo, escasa en el Alto Pirineo y rara en los Somontanos. Mapas previos en el AFE (111), VIDALLER
& ORTEGA (1987) Y BOLOS & VIGO (11).
Además de la tipica. se han descrito numerosas variedades de este sauce. por ejemplo la varo lambertiana
(Sm.) W. D. J. Koch. -seña la iJuslrada por M. Saule·. la varo gracilis Gren. & Godr. y la varo amplexicaulis
(Bory & Chaub.) Boiss.
Como puede verse en el dibujo, se distingue fácilmente del resto de nuestros sauces por tener las hojas
opuestas, así como las inflorescencias.

80. Salix dapbnoides ViiI.

~

Sauce singular, colonizador de gravas en la cabecera del rfo Cinca. Salidon allme..

.8a.1:11l dapluloide
°ff,a,

.... '
,

(4-6 mI

Alt.: 1280 m. RR.

.

Boreoalpina. En el ámbito de la Península Ibérica se conocen tres localidades en el Pirineo de Lérida y la
nuestra en el Pirineo Aragonés: valle de Pineta, en Bielsa. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 1), AFE
(111) Y BOLás & VIGO (JI).

Las varas jóvenes de este arbolillo -reliquia de la época glaciar- van recubiertas de cera blanquecina.
~
Esta especie figur.l en el Catálogo de Especies Arnenazada.'i de Aragón como sensible a la alteración de Sil
hábitat (ANÓNIMO. 1995), Y también la hemos considerado rara y amenazada en la mit3d occidental pirenaica (VLLLAR & al., 1997). Trasplantada una vara al jardín de nuestro 1,1lStituto en Jaca, se lIc1imata y crece vigorosamente.
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~

Salix babylo1lica L.

~

«Sauce llorón. Desmayo, salz pllorón».

(15·20 m)

Arbol onlamental, originario dc China; introducido en parques y jardines. en algunas ocasioncs parece
naturaljzarse. Alt.: 400-1100 m.

Sa/ix hasttn.L. (S. haS/llfel/a Rech. ti!.)

no

Aunque RIVAS MARTfNEZ & al. (199la) lo cilaron de FomligaJ, BLANCO (in Fl. iberica
no lo
refiere de la provincia de Huesca. Si se llega a confirmar su presencia, en la mitad occidcntal pirenaica sería
rarísimo. Mapas previos en el AFE (111) YAPFF.

Sa/ix pemalldra L.
No hemos podido confirmar la cita de L1ctget (cf. WILLKOMM & LANGE. 1861-80), quien al parecer lo
encontró cerca de liermas, territorio hoy anegado por aguas del embalse de Yesa. Según BLANCO (in FI.
iberica ilI) seña subesponláneo en todo nuestro ámbito. pues su dominio es euroasiático y americano.

HÍBRIDOS
En este género SOIl frecuentes los híbridos

O

las plantas de origen hibrid6gena. Se han citado los siguientes:

S. x erythroclad/ls Simonk. (S. alba x S. triO/ulm)
S. Jl:follt-queri Goen (S. pyrenaica JI: S. reticulata)

S.

S.
S.

S.
S.
S.

quercifolia Sennen (S. atroónerea JI: S. caprea)
JI: viciosorllm Sennen & Puu (S. atrocillerea JI: S. purpurea)
JI: rubens Schrank (S. alba JI: S.fragilis)
x sc!lillziulltI Bralln-Blanq. (S. herbacea x S. pyrenaica)
x sepulcralis Simonk. (S. alba x S. babylollica)
x !>'erillgiuTla Gaud. (S. caprea JI: S. eleagnos).
JI:

81. Populus alba L [P. nivea (Aiton) Willd.]
«Maro blanco. Albar, chopo, chopo blanco, escaleral,
urmo de dos colore~.

~

115-25 m) • •

¡;.

Fonna parte de los sotos, a la orilia de los grandes ríos, en barrancos anuentes inmediatos. etc.. siempre a
baja altitud. A diferencia de P Iligra. parece indicar climas relativamente poco fríos. Ca. Poplllirm albae.
Alt.: 400--600(840) m. E.
Rubio-Populemm...

6

•
•

6
6

-

"

POpu1.lIl1

¡ ."1!

I

, •

Plurirreglonal. Buena parte de la Penrnsula Ibérica. Extendida por los Somontanos, salpica el Prepirineo y
penetra hacia el N por el rio Aragón, cerca de Jaca. También se ha plantado en algunas cabeceras de valle,
como Canfranc por ejemplo. Mapas previos en el AFE (111), BOLOS & VIGO (11), VIDAllER & ORTEGA (1967)
Y BLANCO & al. (1997).

Además, los álamos se cultivan por su valor ornamental o como árboles de sombra, a veces junto con P.
bollealla Lauche, que al parecer es oriundo de Asia.

~
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82. PopuJus trcmula L.
«Álamo temblón. Chopo temblón, escaleral, temblero, temblón,

tenmoleta, tiemblo, treamolecd, trembolera, tremoletd, trémol,
tremolin, crémul, criámol, criámbol».

~

115-25 ml . •

a;.

Forola bosquetes en las partes más húmedas de muchas laderos forestadas, indicando la cercanía de fuentes, puesto que gusta de suelos frescos. Además, coloniza vigorosamente claros foreslales (avalanchas de piedras, aludes...), pmdos ab..1ndonados. ele., gracias a sus renuevos radicales. Fagetalia, Qllercioll pllbescelllipelr(leae...
Ah.: (500)800-1600(1810) m. E.

•
•
•

r

'T

-

0+

Pop.J.lI. tre..d .•

• • • ,

•

,

•

~J

Eurosiberiana. Cuadrante NE peninsular. Ampliamente extendida por los valles attopirenaicos, pero muy
localizada en las umbrras y barrancos del Prepirineo (Santo Domingo, Guara, sierra de Berganuy, etc.). Algunas de las citas más meridionales bien pudieran corresponder a P x canescens, su híbrido con el álamo blanco. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (111), APFF, BOlÓS & VIGO (11), VIDAllER & ORTEGA (1987) Y BLANCO & af. (1997).

83. Populus nigra L. subsp. nigra
cÁlamo negro. Chopina, chopo, chopo negro, chopo royo, lombardo».

~

(20·30 m).

~ 1...

La ehopcra es el bosque de ribcm más genuino de nuestro ámbito. Coloniza gravas fluviales, barrancos y acequia .
Se ha plantado para producir madera rápidamente, pero también para proteger el suelo y dar sombra en tomo a los prados de SiCgll y en las cunetas de pistas forestales o carreteras. POpllretalia albae, Saliciolllrialldm-fragilis, Bracliypodin-Fraxifle/l/m, Sa/xmario-Saficetum {JUlpJlrooe, Alno-Ulmioll, Lalhrtleo,Polmfe/tlm... Alt.: 400-1400( 1635) ro. Fr.

Originario de Asia, al parecer se cultiva desde antiguo y se asilvestr6 en gran parte de la Península Ibérica; sin embargo, suele considerarse autóctono en el Pirineo. Ampliamente repartido por nuestro terrilolio.
Mapas prevíos en el AFE (111), BOLOS & VIGO (11), VIDAlLER & ORTEGA (1987) Y BLANCO & al. (1997).

Resulta difícil identificar los individuos o conocer su procedencia en las magn[fJcas choperas establecidas
enlarquinando a orillas del Arag6n, Gállego y Cinca, pero parece abundante la varo italica Mi1ftchh. o chopo
lombardo. introducido desde hace más de un siglo; tampoco escasea la varo betulirolia (Pursh) Torrey. Igualmente se han plantado p, deltoides Mar.;:hall, chopo de Virginia. originario de América del N. Y P. x canadensis Moench (P. nigra x P. deltoides), este último a veces en forma de clones.
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HÍBRIDOS
p.

X ClIIII!Sce1lS

(Airon) Sm. (P. aflN, x P. lremula).

JUGLANDACEAE
84. Juglans regia L.
cAnogué. coquera. nogal. naquer,. naquero. n"""er,.

,
nubera, n09Wr, nuguera, nuguero, nuquera, nuzera_, ~ (20-30

ID).

~l'

I

-

~

JIl.. h.

... . , IZ!I

ill

Por su apreciada l1ulcra, por su fruto y poc su 50lTird le plantó en márgenes de los (r.l(b¡ de siega, carnpos., camirn, etc.
Ocasionalmente se msll.1la en 00rra0ca; y otro> ambientes f're:.<ia:& Bruchypodio-Fraxinerum... Alt: 380--142fX1720) m. E.

Originaria del SE de Europa, se ha cultivado sobre todo en la mitad oriental peninsular. salpica el Prepirineo y los Somontanos. pero apenas se ve por el Alto Pirineo. Mapas previos en el AFE (111), VIDALLEA &
ORTEGA (1987) Y BOLÓS & VIGO (11).

BETULACEAE
85. Betula pendula Roth (8. verrucosa Ehrh.) subsp. pendula
«Abedul, abetoch, albá, albar, albarén,
barrazera, bedoll, bedull».

Á-

16I1
(20-35 m).

I1 ~

i ...
- ~......
J:\
1:21 ill

Ai~lada o en pequcilos grupos salpica las roturns de bosque, fondos de barranco y roquedos sombrios. También coloniza los canales de aV¡~<U1Cha o aludes., suelos móviles u orillas de wroyos y cauces a1topirenaicos. Por último bordea Pl1ldos de siega, sobre todo en los valles de Benasque y lena. Prcliere los suelos pobres en bases. Si (Ca). Q/len:o-Fagetea,
Fagion. Hy/ocomio-Pinetllm. SlL'!:ifrago-Rhododelldrot!/m, Brach)]xx1io-Fraxine/wlI... Al!.: (500)700-1800(2220) m. E.

---

·• -

~~+

•

+

Bet,,1.a peadaJ.a

~"s'J"

,

--.

, ,

Eurosiberiana. Mitad N de la Península Ibérica. Frecuente en los valles allopirenaicos, desde la Noguera Ribagorzana y el Ésera hasta el Gállego, resulta más escasa hacia el W (valles de Ans6-Hecho) y ocasional en otros
puntos (Santo Domingo, San Juan de la Peña, Guara, Morrón de Güell, etc.). Mapas previos en HULTÉN & FRIES
(1986: 1),AFE (111), BOLOS & VIGO (11), VIDALLEA & OATEGA(1987) Y BLANCO & al. (1997).
Seguramente nuestras poblaciones pertenecen :L la varo mcridionalis G. Moreno & Peinado.
Se distingue del siguiente por tener las ramitas del afio y los retoños con glándulus resinosas, pero sin pelos,
así como el ala de la semilla de mayor tamaño que ésta.

~
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86. Betula alba L. (8. fJubescens Ehrh., B. celtiberica Rothm. & Vasc.) subsp. alba
«Abedul, albar, barra,era, bedull>.

A

(15-25 m).

fl ~ i a;..f

~&

Prefiere los suslratos silíceos y claros forestales, en los fondos de barranco, ctc. Si. Adelloslylerafja. AdeAIl.: (1100)1400-1800(2000) m. RR.

lWSJytiOrl, Rhododendro-Vaccinion...

Boreoa.Pna. Mitad N penilsular. Muy Iocaizada. en aIg.Jnos purtos del Alto Pimeo: Caslanesa, Benasqoe, Sahün
yGistaín, si bien parece que se ha enoon1rado en el vaDe deArlsó (BlANCO & al., 1997) y Ordesa (RIVAS MARTiNEZ
& aJo 1991a). Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 1), AFE (111), BOLÓS & VIGO (11) Y BLANCO & aJo (f.c.).
Nuestros ejemplares parecen pertenecer a la varo glabrata (Wahlenb.) Muñoz Garm. & Pedrol (8. car¡Hltica Waldst. & Kit ex Willd.). J. M. MONTSERRAT MARTf (1986) la menciona de Nocilo. pero esa población podrfa corresponder a la especie anterior.

HíBRIDOS
8. x aschersonialla Hayek (8. pendida x 8. alba).

87. Alnus cordata (Loisel.) Duby (A. cordifolia Ten.)
«Aliso_.

~

OS-20 m)

Desde Canfranc y Villanúa. donde se planló en el primer lercio de nuestro siglo para sujelar lorrenteras. ha
colonizado espontáneamente las orillas del río Aragón hasta Puenle de la Reina; además. se introdujo en el
Balneario de Panticosa como omamenlal. Alno--Ulmion...
AIt.: (61 0)900-11 ~ 670) m. RR.
~

Árbol originario del S de Italia y Córcega que ha sido plantado en algunos lugares de España. Mapas previos en el AFE (111) Y VIDALLER & ORTEGA (1987).
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88. Alnus glutinosa (L.) Gaert.

..t 120-30 mi.

cAlberniz:, alno. aliso, auno, bern».

~. ¡;;

Bordea los remansos fluviales o forma parte de los sotos ribereños. AlmrUlmion, Sapcmario-Salici!lUln

Alt.: 510-960 m. R.

purpuTelle...

,,
,
••

" I~

,

,

.

Late-eurosiberiana. En casi todas las provincias españolas, excepto las más secas. Cauce del río Aragón,
desde VillanÚB hasta SigOés, y río Guatizalema (Arbaniés). También sabemos que se ha plantado en San
Juan de Plan y en el barranco de la Mola (Montanuy). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (t986: 1), AFE (111),
BOLOS & VIGO (11), Fontqueria nll 33, VIDALlER & ORTEGA (1987) Y BLANCO & al. (1997).

HÍBRIDOS
A. glutinoso x A. cordata (río Alagón).

89. Corylus avellana L.
«Abellanera, abellanero, avellano, abillanera, bellanera».

..t 17-10 mi. rll ¡;; •

Sólo o fom13ndo bosquetes, el avellano se da en fondos de valle o barrancos frescos y sombríos, salgucrales o
bosques de ribera y claros de bosques caducifolios. También se ha favorecidn en bordes de prados, pues se aprovechan sus frutos o sus varas y retiene el suelo. Querco-Fagetell, Fraxino-CaI]Jinioll. BltxO-Quercetllln pubescefl(is. Brachypodio·FraxinetulIl, Helleboro-Fagerwn. AClaeo-Corylewm...
AIt.: (370)6(lO-1 500(1 800) m. Fr.

Eurosiberiana. Mitad N peninsular. Común en el Preplrineo y Alto Pirineo, muy raro en los Somontanos
(Fuencalderas, Bárcabo, Estadilla, Gabasa, Estopiñán, etc.). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1),
AFE (111), APFF, BOLOS & VIGO (1), Fontqueria ng 33, VIDAlLER & ORTEGA (1987) Y BLANCO & al. (1997).

~
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FAGACEAE
90. Fagus sylvatica L.
«Chaparra, haya, faba, fabarra, fabarrina, tabo, lago,
tau, fay, laya, fay(JJ>.

~

125-l5 mi.

Yl ~ ¡

¡;;

Forma selvas en laderas húmedas y sombrías. donde se pegan las nieblas y nubes. Incluso al N YW de
nuestro ámbito coloniza las ereslas (San Juan de la Peña) o las desborda hacia la solana (Salvatierra,
Ans6-.Hecho, Puy Mané, Afsa, etc.): además, pies aislados del haya se dan en cualquier exposición. Particularmente, los hayedos prepirenaicos se han establecido en suelos coluviales a los que protegen de la
erosión: por si fuera poco, contribuyen al equilibrio hídrico de una ladera (VILLAR & al., 1990). Los
hayedos atlánticos llevan Sci//a filio-hyacinthus, los submediterráneos mucho boj, y los acidófilos Luzula nívea, entre olras especies. Como ya va dicho, se mezcla con el abeto y el pino albar o roza los quejigales. Fagioll, He//eboro-FageluIII, BILtO-FagelUIII, FagetaJia syfvestris. Sciffo-Fagetlll1f. LU1.ulo-FageIIIIn...
Ah.: (600)900-1700(1950) m. Fr.

,

OCWO \.__~_._

,

,
,
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late-eurosiberiana. Mitad N peninsular. Alto Pirineo y umbrías del Prepirineo, desde la sierra de Santo
Domingo, pasando por la umbría de Gratal-Monte Peiró-Guara, Campanué, hasta el Turbón-Sis. Se ha plantado en otros puntos, como el congosto de Olvena, etc. Mapas previos en HUlTÉN & FAJES (1986: 1), CEBAllOS & al. (1966), AFE (111), DUPlAS (1985), BOlÓS & VIGO (11), VIDAllEA & ORTEGA (1987), VllLAR &
al. (1987) y BLANCO & al. (1997).

La madera de haya se aprecia para muebles o leñas y antes para carbón. Véase arribu Ulla ramilla florida
jUlllo con los fmtos y semilla (hayuco), y abajo una ramj1Ja en fruto.

Castanea sativa Mili. (C. vll/garis Lam_)

......

Originario del Mediterráneo oriental, el castaño o «castañero,. se ha plantado en escasos puntos del Alto
Ar..lgón, como Seim y valle del Cao (Bielsa), además de algunos parques y jardines; pero en nue.<¡tro ámbito
no se n:uuraliza

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRtNEO ARAGONeS

0lJ

Gén. Quereus
Género difícil. por la introgresión que se da entre muchas de sus especies. Aparte de los robles. carrascas
y quejigos que se mencionan a continuación. cabe citar algunos robles plantados por su valor ornamental: Q.
rubra L. el roble americano. y Q. robuf L.• el enmallo o roble noble.

-..

91. Quereus eoccifera L.

«Carrasquizo, coscoja, coscoll, coscollera, coscollo, reboll,
cebo11 roi, sarda».

=

...(¡'tt

•• -

11-J mi. _

...

h.

Lb

La coscoja se erra en terrenos secos y soleados, pedregosos, o laderas margosas, muchas veces con Juniperu.r oxycedrus y Pi.fwcia (emiscus. Pirófita, compone los matorrales o «sardas» que sustituyen al carrascal
incendiado, y rarol vez entra en quejigales. QlIercetalia i{icis, RJummo-Qucrcioll cocciferae, Rhamno-QllcrcelUm cocciferac, Spiraev-Quercetum cocciferac...
AIt.: 400-900(1200) m. E.

-,
•

,,
•
••

·

J'.-

Mediterráneo W. Distribuida por la Iberia caliza y seca. Desde los Somontanos y Sobrarbe, penetra en el
Prepirineo (Canal de Berdún, Boltaña-Fiscal, Lafortunada, Campo, Sopeira, etc.) y falta -quizá por los fríos de
primavera- en buena parte de las cuencas de los rlos Aragón y Gállego. Mapas previos en el AFE (lit), APFF,
BOLÓS & VIGO (11), AIVAS MARTíNEZ & SÁENZ (1991) y BLANCO & al. (1997).

A diferencia de sus congéneres, la maduración del fruto suele ser bienal. En el detalle superior izquierdo
se representa una ramilla con las caracterfsticas agallas de color carmesí provocadas por un insecto hemíptero. Luego una rama con amentos masculinos y abajo detalle de hojas y bellotas.

~
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92. Quercus i1ex L.
"'Encina. Carrasca, carrasqueralO.

-.t 115-20,

10-15 mi.

rl ~ • ¡; "

~

&

subsp. ilex
Árbol friolero que vive aislado en los barrancos muy abrigados. así como en algunas solanas bajas. junto
con la subespecie siguiente y otras plantas tennófilas como Viburnum tinus, Polypodium cambricum, etc.
Quercion iUcis, Querutum ilici·galloprovinciale...
Ah.: 56()..IOOO m. R.

Mediterráneo N. E de la Península y costa Cantábrica. sobre todo. Aunque puede hallarse en otros puntos.
la conocemos de algunos enclaves prepirenaicos como la foz del rio Esca en Sigüés, faldas de Guara. Aiiisclo y Castillonroy. Mapas previos en el AFE (11I), BOLÓS & VIGO (11), ROMO (1990), AIVAS MARTíNEZ &
SÁENZ (1991) y BLANCO & al. (1997).

Esla subespecie liene las hojas con 1· 14 pares de nervios secundarios -de 5 a 8 la subsp. balfota~ y el margen poco o nada aserrado, cl pecíolo un poco más largo y el frulo es siempre amargo -en la siguicnte puede

serlo o no-.
subsp. ballota (Oesr.) Samp.
Lam.]

10.

ilex subsp. rotllndifolia (Lam.) O. Schwarz ex Tab. Mor.• Q. rotundifolia

"'Bellotera, carrasca, carrasquizo, lezina, lezinera, 11ezina, olsina, olzina, orzina».
Extensos carrascales cubrían nuestros piedemontes, laderas bajas o desfiladeros, pero han sido diezmados
para extender cultivos cerealistas, alimentar carboneras o extraer leñas. Así. en buena parte del territorio s6lo
quedan bosquetes en lugares secos, soleados. venteados o pedregosos, márgenes de campos, etc. Penetra por
[os desfiladeros de algunos ríos hacia los valles pirenaicos hasta señalar su Ifmite N europeo, pues no llega a
Francia, en la Boca del Infiemo de Hecho, Villanúa, Santa Elena (Biescas), Salinas dc Sin, ctc. Quercion jficis, Qllercenion rofundijoliae, JJllXo-Quercetum rotllndifoliae, Spiraeo-Quercefum rorundifoliae...
Alt.: 380-1200(1650) m. C.
Mediterráneo W. Casi todas las provincias, excepto las de clima netamente atlántico. Ampliamente repartida por las zonas bajas de nuestro territorio. Mapas previos en el AFE (11I), BOlÓS & VIGO (11), VIDALLEA &
ORTEGA (1987), RIVAS MARTíNEZ & SÁENZ (1991) y BLANCO & al. (1997).

Esta última es la subcspccie ilustrada por M. Saule. de hoja mayonnente redondeada, mientras que el mapa
engloba las dos subespecies.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAOONéS¡
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93. Quercus petraca (Mattuschka) LicbL (Q. sessiJif10ra Safisb.)
-Quejigo, cajico, caixigo. cdXico. chaparro.

009i"'•.

queixig~.

-.l.- 120-25
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petraea. ca.1..)
s'aí7 ael
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-f.

subsp. petraea
Aislado o fonnando bosquetes, se halla en el dominio de pinares o cerca de hayedos, rara vez con abeto.
Prefiere terrenos sueltos. bien drenados, pobres en bases o silíceos. Si (Ca). Querco-Fagefea. HelleboroFagemm,8I1xo-Qllucefwn...
AIt.: (900)1200-1550(1700) m. E.
Eurosiberiana. Mitad N peninsular. Esporádico en nuestro territorio: río Veral (Ansó), Escuain, montes de
Bielsa-Parzán, San Juan de Plan, valle de Benasque y Aneto-Sene!. Mapas previos en HULTÉN & FRIES
(1986: 1), AFE (lit), CEBALLOS & al. (1966), BOLOS & VIGO (11), VIDAUER & ORTEGA (1987), RIVAS
MARTfNEZ & SÁENZ (1991), PENAS & al. (1994) y BLANCO & al. (1997).
subsp. bugueliana Franco & G. López
Endemismo de la mitad N peninsular citado por PERALTA (1992) en los confines de Navarra, concretamente en las umbrías de Leyre y Orba (Salvatierra de Esca).

94. Quereus pyrenaica Willd. (Q. toza auct.)

.!.. (15-20

«Melojo, rebollo. Chaparro».

m)

Vive sobre arenisells muy pobres en bases, acompañado de arándanos, brccina, etc. Si. QlIercion pubesAle: 850·1280 m. R.

ct:mi-pelraeae...

,
,••

-,

¡
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Quere.. pJreaa ca

_

s~.
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••

Lateatlántica, sobre todo íberoatlánlica. Mitad N peninsular y algunos montes del reslo. A pesar de su nombre sólo alcanza nuestro territorio en las umbrfas de las sierras de Leyre y Orba, o sea, en el Bajo Esca.
Mapas previos en el AFE (111), APFF, BOLOS & VIGO (11), RIVAS MARTiNEZ & SAENZ (1991), PENAS & al.
(1994) y BLANCO & al. (1997).
Como se reproduce de cepa, puede formar nutridas poblaciones; no obstante, sus ejemplares suelen presentar un porte reducido.

~
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95. Quereus humilis Mili. (Q. pllbescens Willd.) subsp. humilis

~

«Caixigo, queixigo, quejigo».

(10-15 ml.

1:

Esle roble pubescente ocupa algún claro en pinares de pino sil\le.~tre o salpica los quejigales dom.inados por
otros congéneres como Q. gr. cerrioides y Q. pelraea... Aparece lanto en suelo calizo como sobre areniscas
pobres en bases. Querdo/l pubescenri·petraeae, Buxo-Quercemm...
AlL: (900) 1000-1400(1500) m. RR.
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Submediterránea. Cuadrante NE peninsular. Desde el Pirineo '1 Prepirineo catalán alcanza el sector orienlal de Huesca, sin pasar al W del Turbón; luego reaparece en el Prepirineo occidenta! -valles de Ansó, Hecho,
sierra de le'lre, etc- como continuación de las masas navarras de la especie. Grosso modo, su área complementa la del citado O. cerriokies, dominante en el Pirineo Aragonés. Mapas previos en el AFE (11I), APFF,
BOlÓS & VIGO (11), RIVAS MARTiNEZ & SÁENZ (1991), PENAS & al. (1994) '1 BLANCO & al. (1997).

Esta especie y Q. gr. cerrioides se distinguen de Q. faginea por lener pelos fasciculados palentes en el
envés de las hojas, al menos cuando jóvenes.

96. Quereus faginea Lam. subsp. faginea [Q. vafelllilla Cav., Q. f"sitanica Lam. subsp. faginea
(Lam.) A. DC., Q. IlIsitanica subsp. alpeslris (Boiss.) NymanJ
«Cachico, caixigo, cajico. cajigo. caxico, quejigo».

~

(15-20 rol.

~ I ~"

Lh.

Aislado o en fonna de bosqucles, el «roble carrasqueño» se halla en suelo calizo, a baja altilud. en el domino del carrascal montano. Violo-Quercelum jaginetle. Quercioll pubescelJti-perraeae, Ac:eri·Quercioll lagiIletle ... Ca (Si).
Alt.: 400·1300(1500) m. E.
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La subespecie endémica peninsular, la especie alcanza el NW de África. Somontanos, aquf '1 allá; muy
localizada en el Prepirineo. Mapas previos en el AFE (1Il), CEBAllOS & al. (1966), BOlÓS & VIGO (11), RIVAS
MAATINEZ & SÁENZ (1991) y BLANCO & al. (1997).
--

No podemos precisar con exactitud su líJnitc N; véanse a esle respecto los comentarios de la especie
siguiente.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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97. Quercus gr. cerrioides Willk. & Costa
_Roble, quejigo. cachico, calxlgo, Ca]lCO, cajiga,
casico, caxico, chaparro, quechigo, queixigo, raure,
rebal1, robre, roure».

.!. 115-25 mi.

~¡

f,M #

.&.

Por encima de la banda de carrnscales fonna extensos bosques. los más genuinos del dominio prepirenaica. en sueJ.o.s..¿nenos pedregosos, los que retienen más humedad. En los valles pirenaicos suele ceder las
umbrías al pino silvestre. Los quejigales fueron adehesados o talados para leñas, carbón, ele., así como para
establecer pastos y cultivos, pero muestran gran rusticidad. Hoy quedan jirones en algunos puntos, se van
recuperando sus masas en otros y en buena parte del territorio han sido repoblados con pino larido de Austria Querc:ion pubescenti-petraeae...
AJl: (400)600-1400(1800) m. C.

Endémico del cuadrante NE peninsular y Baleares. Se extiende por lodo nuestro ámbito, siendo uno de los
árboles más abundantes. Véanse mapas previos en RIVAS MARTfNEZ & SÁENZ (1991) y PENAS & ajo

(1994).
Utilizamos este nombre para designar la fonna más frecuente en el territorio, de las muchas que presenta
este grupo de quejigos. Al parecer, la inlrOgresi6n entre Q.faginea y Q. luunilis ha dado pie a que se describan numerosas subespecies y variedades. En este grupo incluimos, eDlre otros, el Q. subpyrenaica E. H. del
VilIar. pueslo que hoy nos resulta imposible su separación.

HfBRIDOS
Q. x aUZilmlrii Oren. & Godr. (Q. coccifcra x Q. ilex)
Q. x calvescens Vuk. (Q. "umilis x Q. petraea)
Q. cerrioides x Q. petraea
Q. xfirmurensis Hy (Q. IlUmilis x Q. pyrcnaica)
Q. x legionensis C. Vicioso (Q. petraea subsp. huguctiana x Q. pyrenaica)
Q. x numantina Ceballos & C. Vicioso (Q. pyrenaica x Q. [agiflea)
Q. x senneniana A. Camus (Q.faginea x Q. ilex subsp. baUDla).

~
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ULMACEAE
98. Vimos glabra Huds. (V.

11IOnla1la

With., U. scabra Mill.)

«Olmo montano. Olmo, 0111IO de montaña, armo, om,

.!.

I.l.l"ll'l(»>.

(lO-JO mi.

&

Encontmmos ejemplares aislados o grupitos del olmo de hoja ancha en los bosques mixtos, hayedos o abetales. al pie de roquedos sombríos, en barrn.ncos frescos, junto a los ríos. etc. Querco-Fagetea. Fageta/io,
Brachypodio-Fraxinetum, Hellehoro-Fagelllm. Afllo-U/mion...
Alt.: (800)1100-1650(1800) m. E.

.. ,

I
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Eurosiberiana. N peninsular más zonas montañosas del y E. Relegada a los valles del Alto Pirineo y algunas umbrias prepirenaicas, desde la sierra de Sanlo Domingo (Zaragoza) hasta las faldas de Sis en la raya
de Lénda. Plantado, además, en su limite altitudinal inferior. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1),
AFE (11I), VIDAllER & ORTEGA (1987) Y BOLOS & VIGO (11).

Se distingue de la siguiente por tener la semilla en el centro de la sámara, y no desplazada hacia el ápice.
así como por sus hojas muy acuminadas, con dientes pronunciados cerca de la punta.

99. Vlmus minor Mili. (U. campestris auct.)
«Olmo. Almudella, olmo, otro, ormo, urmo».

.!. 115-20 mi flll i ¡;. ~

Crece a la orilla de los ríos y en barrancos. También se ha plantado en cunetas de carretera y jardines, pero
en los últimos años ha mermado mucho por la grafiosis. POfJUlioll albae...
Alt.: 380-1000(1400) m. E.

Lale-euroslberiana. Casi todas las provincias. Ampliamente repartida por las zonas bajas de nuestro territorio. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (1II), VIOAllER & ORTEGA (1987), BQl.9S & VIGO
(11) Y BLANCO & a/. (1997).

Junto a los caminos y en jardines han sido introducidas otras especies de olmos ornamentales como U.
e y E de Europa

pumila L -originario de Asia, que resiste la grafiosis- y U. laevi-r Pallas, del

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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100. Celtis auslralis L.
Alatonero, latonero, lironero, litonero. ...
lladoner, 1latonero, llironer, llironer~.
~ (15-20

f6l1

cAlmez.

11

1Il).

..16'
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~ I ~ .. ~ ill

Arbol tem1Ófilo que salpica algunos desfiladeros nuviales y ciertos roquedos soleados calizos. A baja alli·
tud se ve junto a los pueblos. bordeando campos de labor. donde se introdujo por su gran utilidad: madera para
utensilios y_~mtmienlas. ramón para el ganado. rrulos comestibles, etc. Ca (Si). Al!.: 380-1000(1120) m. E.
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Región mediterránea. se distribuye por toda la Península, en especial el E y S. Por su escasa resistencia
a Jos tríos, no penetra hacia el N más allá de algunos abrigos prepirenaicos como el congosto del río Esera
en Campo. Jos alrededores del Cinca en EscaJona, San Juan de Plan, etc; es muy raro en la mitad occidental. Mapas previos en el AFE (11I), BOLÓS & VIGO (11), V1DALLER & ORTEGA (1987) Y BLANCO & ajo (1997).

También se planta COIllO árbol ornamental y de sombra.

MüRACEAE
101. Morus nigra L.

~

cMorera negra-o

115-20

fl

m)

Árbol cultivarlo en márgenes de prados o junto a lugares habitados.

~

I ¡;.

Al!.: 400-1280 m. R.

Originario del Asia Menor. Del moral se aprovechan sus trutos, asl como su ramón, para alimentar conejos, ovejas y cabras. Mapa previo en VIDAUER & ORTEGA (1987).

Su nombre se refiere a la infrutescencia carnosa o mora, negro-violácea o purpúrea, mientras que en M.
alba es blanca. rosácea o violeta.

102. Moros alba L.

~

«Morera blanca-o

Árbol cultivado en jardine~, huertos y en general cerca dc los pueblos.

18-15

m)

fl ~ i ¡;.

AH.: 380-700 m. RR.

Originaria del C y E de Asia. Mapa previo en VIDAllER & ORTEGA (1987).

Tanto de esta especie C0l110 de la anlerior se aprovechan sus hojas para alimentar a los «gusanos de seda»,
es decir. larvas monófagas de la mariposa Bombyx mor; L.

~
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BlechnUIn spican! (n P 50).

Q

Salu pyrenaica (n 73).

Arislo/aciJia pi.ltolochia

(n~

JJ5).

CytitlUS hypocbtis (n· J 17J.

Cenwium ulpillll/n (11" 211).

Agrostcmma githago (n·147}.

103. Ficus carica L.

~

«Higuera, figonera, figuer. figuera».

15-7 mi.

~l ~ l

¡;¡ •

Cultivada en algunos huertos y asilveSlfada cerea de los pueblos, en ribazos, cte. También sobrevive en
roquedos soleados y secos de algunos desfiladeros nuviales, en especial los prepirenaicos. Asplenietalia
petrarchae...
Ah.: 350~IOOO( 1100) m. E.
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Circunmediterranea. Originaria al parecer del S peninsular, se ha expandido por todas las provincias y por
otros países. En nuestro territoOO se extiende por los Somontanos y algunos puntos del Prepirineo. Mapas
previos en el AFE (111), BOLÓS & VIGO (11) Y VIDALLER & ORTEGA (1987).

Hay muchas OlrdS especies de FiclIs usadas en janiineria y como omamentales.
También de esta misma familia Moraceae se ha plantado en jardinería aIro árbol. Brollssonetia papyrifera
(L.) L'Héc.

CANNABACEAE
104. Humulus lupulus L.
«Lúpulo. Lúpulo enredadera,
parra, tetas de gitana».

k

1.
~J é
I¡\
(5-8 m). Amarillo pálido (verde-amarillento) 11 DI ill

Trepadora de setos o herbazales frescos, muchas veces sobre terrenos bien nitrogenados. no lejos de los
huertos. Sin embargo. parece preferir los bosques de ribera. choperas sobre todo. Populellllia albac...

Alt.: 400-1000(1300) m. R.

Eurosberiana Mitad N peninsular. Laxamente repartida por los Somontanos (Bandaliés, Gabasa. Estopiñán,
CamporreIs, etc.) Y el Prepirineo (Siresa, Santa Cruz de la Serós-Jaca, etc.), más aIgl.nos pootos del Alto Pirineo
como SaraviJIo, Plan, Uri, etc. Mapas previos en HUlTÉN & FRJES (1986: 1), AFE (111), APFFy BOLÓS & VIGO (11).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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COIl1Iabis saliva L.
cCánim, CdIlIe. cañamazo, cáñamo.
cañimeta, cañ~.
(1-3 ol Vecde
Cultivada antaño como textil y olcífera, en la actualidad se ha sembrado ocasionalmente en algunos puntos de nuestro lerritorio, como la Canal de Berdún y Benasque.
AIt.: 600-1 I50 m. RR.
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Procede de Asia Central. Mapas previos en el AFE (1lI) 'J BOLÓS & VIGO (11).

URTICACEAE
105. Urtica dioicn L. subsp. dioica
«Anchordiga, chordica, chordiga. ortiga, ixordiga,
xordicaJ> .
~ 10,2-l,l ml. Vecde
Majadas. estercoleros. claros de bosque, suelos removidos, etc.; ruderal y nitróli1a. Anemisiclea, Epilobielca, Fagc-

Yl j l . &

rafia, Pnmcwlin spilloSlle. Adelloslyfioll, Att:lioll, RWlliáon psell(ioa!pilli, Galio-Alliariclalia, Arcrio"Un;celllm dio;cae, Urrico-Lamielum maCIIlati, Urtico-Sambllceflllll ebllli, Silybo-Urticclum... AlI.: (380)6CK.l-22OO(26(X)) m. C.
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urt.iea d.io.i.:•
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Plurirregional. Casi toda la Península, excepto en ciertas partes secas del SE. Ampliamente repartida por
nuestro territorio, más de lo que refleja nuestro mapa. Mapas previos en HULTÉN & FAIES (1986: 1), AFE (111)
Y BOlÓS & VIGO (IIl.

Como es sabido, IlIS ortigas van provistas de pelos punzantes y urticantes. Son muy cundidoras por medio
de latiguillos y Jan pies machos y hembras.

t0----------
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106. Urtica urens L.
·Chordica, chordiga, gaceces, ixordiga, ortiga».
Nitrófila como la amerior. ccrcanía.~ de los pueblos,
ganado, etc. Chellopodioll muralis...

orilla.~ de

<:)

(10-70 cm). Verde.

11 ~

camino, pies de roquedo frecuentados por el
Alt.: 380-1080(1275) m. E.

Plurirregiooal. casi todas las provincias peninsulares. salpica los Somontanos, penetrando muy poco hacia
los valles del Prepirineo (Salvatierra, Lafortunada, Yebra de Basa, etc.). También la citaron CARRERAS & al.,
(1993) en Escané (Momaflui). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (111) Y BOlÓS & VIGO (H).

Se diferencia de la anterior en sus racimos florales simples, con flores masculinas y femeninas, así como
por sus hojas verdeliemas.

107. Urtiea pilulirera L.

01. (20-90

«Ixordiga, ortiga».
Igualmente nitrófila, ruderal y viaria. pero muy friolera. Si!ybu.ljrlicit)ll ...

cm).

Verde

AIt.: 450 m. RR.
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Mediterránea. E Y S de la Península Ibérica. sobre todo. Hasta ahora sólo la conocemos de Estadilla, en el
Somontano de Barbaslro. aunque también alcanza la Navarra Media oriental. Mapas previos en el AFE (111) Y
BOlOS & VIGO (11).
-Se distingue de la anterior por sus inflorescencias unisexuales, las femeninas dispuestas en glomérulos
subesféricos, largamente pedunculados.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGON(¡S

~

108. Parietaria judaica L. (P. diffusa Mert. & W. D. J. Koch)
cAgarraparedes, atraviesamural1as, belet6n, paletaina, paletaria. paljetaria. paredai)a.
paretaiTlil. paretaña. yerb:t de las

.\1/.

~ (15-80 CIIIJ. Verde o verde-rojiza.

ruinas, yerba pegajosa..

i

~

.,

h.

ili

Especie rudeml que vive casi siempre en los muros de las edificaciones, ribazos. canliles-cueva muy abrigados y paredones calizos. PlIrietarietalia. ClumolxxJietalia. Parielarietll1n jlldaicae. Onopometa/ia. Panetario-Cheñd""ietllm majoris...
Alt.: 400-1100(1420) m. Fr.
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Plurirregional. Casi todas las provincias peninsulares. Ampliamente distribuida por nuestro teJTiteño, sobre
todo por el Prepirineo, hasta Atagues del Puerto y Bielsa por el N. Mapas previos en el AFE (111) Y BOLOS &
VIGO (JI).

SANTALACEAE
109. Osyris alba L.

11

~

_Escobizo, junquillas, lIIOCO de pavo, retama loca».

11-1,5 ml. pardO-clara.!
Planta friolera que coloniza taludes más O menos secos en ambiente de carrascal y quejigal, con preferencia por los suelos arcillosos poco penneables. Se comporta como pir6fila en algunos ribazos, e incluso medra
en grietas de roquedo calizo. Ca (Si). RJUlIIlIIO-QIII:rciol1 cocciferae, C/em(J/ido-Osyrielwl1 albae..
Alt.: 380-800(1000) m. E.
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Mediterránea. Casi todas las provincias peninsulares. Partes más bajas de nuestro territorio, es decir, Pre·
pirineo y Somontanos, hasta las proximidades de Ansó y Laspuña por el N. Mapas previos en el AFE (111),
APFF Y BOLOS & VIGO (1).
Desl~ca por su aspecto retalnoide, es decir, por sus numerosos tallos verdes, pero sobre todo por sus fnltos rojizos o anaranjados.
Todas las especies de esta familia son hemiparásitas.

~
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110. Thesiurn alpinum L.
subsp. alpinum

~(8-30

cm). Blanca (blanco-amarillenta)

Pastos innivados. al pie de roquedos sombríos, y herbazales frescos. Prefiere los suelos pobres en bases.
Si (Ca). Cllr;cetea curvu/lle. Seslerietalia coeruleae. ClllImnespartio-Agrostillellioll...
Ah.: (1450)1500-2300(2450) m. E.
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Boreoalpina. Pirineos, desde Gerona hasta Huesca, y Sistema Ibérico turolense. Muy localizada en los
montes del Alto Pirineo central y algunos prepirenaicos como Cotiella o Turb6n; hasta ahora no la hemos
hallado al W de Ordesa. Mapas previos en K"ULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (11I) Y BOLÓS & VIGO (11).
Obsérvense sus hojas unilaterales. o sea, inclinadas hacia un solo lado. y sus nares divididas en cuatro piezas.

W. Thesium pyrenaicurn POUIT. (TIr. pratense Ehrh. ex Schrad.)
subsp. pyrenaicum
1
.::J.c.:. (10-]0 cm]. Blanca (blanco-amarillenta)
Vive en los pustes más o mcnos discontinuos o pedregosos, con FestllC(1 eskia u otras gramínc<ls, muchas
veces sobre un sucIo acidificado. Si (Ca). Codcetalio clIll'lIlae, CJUlmae.I'!)(I/·¡io-AgfO.l·lidellioll ...

_-

Al.. , (1460)1600-2600(2700) m. E.
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-~del PrepiriOr6fita del y S de Europa. Montañas del N peninsular. Mo Pirineo. más algunas localidades
neo: San Juan de la Peña. Canciás, Guara, Turbón. etc. Mapas previos en el AFE (111) Y BOLÓS & VIGO (11).

e

En esla especie sus hojas van hacia uno y otro lado. y además. el envollorio noral es de cinco piezas.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

ARAGON~S

~
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112. Thesium humifusum De. (TIl. divaricatll1n Jan ex Mert. & W. D. J. Kocb)

.l..

(10-40 m). Blanca (blanco-amarillental. 13J
Salpica los pastos y matorrales secos en ladera soleada. suelo margoso, crestones, terrazas fluviales. ele.,
tanto en el dominio del carrascal como del quejigal. Ca (Si). RosmiJrinetea officinalis. Xerobromioll, Aphyl/anthinn...
AIt.: 360-1400(1820) m. E.
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Lalemediterránea. Casi lodas las provincias peninsulares excepto algunas del NW y SW. Sobre todo en el
piedemonte de las sierras (Prepirineo), pero también por los Somootanos. Mapas previos en el AFE (111),
BOLOS & VIGO (11) Y FONT (1993).

Como su sinónimo indica. las ramilaS se van bifurcando varias veces hasla abrirse en abanico.
NOTA.- Recientemente PEDROL & LAfNZ (in Fr. ibericll, Vlll) han descrito el T1J. catafoulIiclUn, que se
distingue de Th. pyrenaicmn por sus rizomas delgados, largos y estoloníferos. Esta plantita es endémica prepirenaica de las provincias de Barcelona y Lérida. roza nuestro territorio y debe buscarse en la Ribagorza.

LORANTHACEAE (VISCACEAE)
113. Viscum album L.
«Besque, bisca, bisco,
biscol, bizco, muérdago».

,
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Epítito parásito. (20-80 cm). Amarillo-verdosa. ~ 01 ...

"

"

!

·

•

subsp. album
Planta parásita de algunos árboles frutale..'l-manzanos. perales, almendros- y también de chopos. tilos, Acer
opalus y Crataeglls. Alt.: 500-900(1210) m. R.
Laleatlántica. Tercio N la Península, rara en el S. Especie muy escasa en nuestro territorio, salvo en la zona
occidental: la Val de Onsella (Sos·lsuerre), bajo Esca (Sigüés, Artieda, Mianos), Binlés, Hecho, ele. En el
extremo oriental la conocemos de Buira (CG19). Mapas previos en el AFE (111) Y BOLÓS & VIGO (11); de la
especie en LÓPEZ SÁEZ (1994).
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subsp. abietis (Wiesb.) Janch.
Esta subespecie pardsita exclusivamente los abetos de nuestro Pirineo. Abieli·Piceivn... Ah.: (1100) 13001600( 1700) m. R.
Eurosiberiana. Pirineos. lérida, Huesca y Navarra. Selvas de abeto (Hecho, Villanúa, Biescas-Escarrilla,
Bujaruelo-Ordesa, Benasque, etc.). Aunque hasta hace unos 20 años era una especie rara en nuestros abetales, hoy los va infestando cada vez más, quizá por la menor vitalidad del árbol. Mapas previos en el AFE (11I)
Y BOLOS & VIGO (11).

subsp. austriacum (Wiesb.) Vollm.
Esta subcspecic parasita diversas especies del género Pinlls; P. halelJC/lsis. P. njgro, P. syh'e.ffris y más rara
vez P. ullcillatll. Alt.: 4()(). I500(1700) m. Fr.
Plurirregional. Parte oriental y central de la Península Ampliamente repartida por nuestro territorio. Mapas
previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (111) Y BOLOS & VIGO (11).

Parece diseminarse a través de los pájaros y en los últimos años, quizá demasiado secos, se ha convertido
en una plaga de los pinares. No llega a matar los árboles, pero los debilita bastante.
A esta subespecie corresponde

nue.~tro dibujo.

114. Arceuthobium oxycedri (OC.) M. Bieb.
Epífito parásito.

(3~15

cm). Amarillo-verdosa

Parasita los enebros (JuflipeTIIs comlllllflis y 1. ox)'cedrus) o la sabina negral (JlmipcTlIS pllOcnicea). más
veces aquéllos que ésta.
Ah.: 550-1100(1205) m. R.
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latemediterránea. Sobre lodo el cuadrante NE de la Penlnsula Ibérica. Laxamenle repartida por el Prepirineo y Somontanos, sobre todo en la mitad occidental; abunda en las solanas de Leyre (Sigüés), Guara y
Montsec d'Estall. Mapas previos en el AFE (111), BOLOS & VIGO (11), CASTillO (1993) Y BENrf'o.(1995).

Las ramas que infesta se van debilitando y al final llegan a secarse. Obsérvese su tallo :trticulado
50-.

~verdo

de un modo carocteñstico.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

AJUSTOLOCHIACEAE
115. Aristolochia pistolochia L.

~

«Enredadera. pulllk>ileciI, yerba bancera» ,

(10-40 Cll). Pardo-grisácea.

1: &.

Vive en malOrrales y pastos pedregosos, al pie de roquedos calizos. etc. Busca siempre los ambienles secos

y soleados:-t_to en el dominio del carrascal como del quejigal. Ca.

Qlluco-Fag~tea.

Quen:eta/ia i/iás...
AIt.: 400-900( 1200) m. E.

Mediterráneo W (Portugal. Francia y España peninsular). Buena parte de la Penrnsula. saJvo GaliOa. Pareee localizada en los piedemontes prepirenaicos, de modo que apenas penetra hacia el N. Todas estas poblaciones señalan límites septentrionales de su área. llegando hasta Salvatierra de Esca, Hecho, Latortunada,
etc., Mapas previos en el AFE (111), APFF, ORCA (IV), BOLÓS & VIGO (1) Y FONT (1993).

Se distingue de la especie siguiente por sus hojus muy cortamente pecioladas.

116. Aristolochia paucinervis Pomcl [A. lOriga
subsp. paucinervis (Pomel) Balt.]

~ (10~50

aUCL,

A. longa L. subsp. pallida auct., A. /ollga

m). Amarillenta o rojizo-oscura (verde).

Setos que borde:lIl algunos bosques de ribera. Popll/ioll aIbae...

--

1: &

AH.: 500-900 m. R.

,

,••
••

Mediterránea. Por casi todas las provincias peninsulares. Sólo conocemos esta especie de la sierra de Sis
(Preplrineo) y Camporrells (Somontano), ambas localidades en la porción más oriental de nuestro ámbito.
Mapas previos en el AFE (11I), ORCA (IV) YBOLOS & VIGO (1).

~
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RAFFLESIACEAE
117. Cytinus hypocistis (L.) L. subsp. macranthus WeUst.

«Teticas~.

~

(3-10 cm). Amarillo-anaranjada.

ft

L1amaliva especie sin clorofila. que pamsita las raíces o cepas de la romerilla. Cjstll~' c1u~·ii. en el seno de
los matorrales mediterráneos con romero, los que se desarrollan de preferencia en lerrenos yesíferos.
Alt.: 465-560 m. R.

Península Ibérica, N de Alrica y Cananas. Buena parte de las provincias peninsulares. Desde el Ebro medio
y Fraga alcanza los Somoolanos: Alquézar, Costean, el Grado. Fonz y Azanuy, como Ifmite N. Mapas previos
en el AFE (1II), ORCA (IV) Y BOlÓS & VIGO (1).

J. V. Ferrández ha iluslrado la raíz de la rorncrilla, de la que emergen con fuerza ·pues revientan el suelolos talJos floríferos de las deticas» formando un ramillete denso.

POLYGONACEAE
118. Polygonum aviculare L.

'*

«Curiolas, lluenga de muix6n, yerba nudosa, r::\
.6
yerba rastrera, yerba terrera~.
~ (5-60 cm). Rosada, blanca o verde. . . . -

Especie ruderal, arvense y nitrólila, propia de las cunetas de camino y carretera, escombreras, campos de cereal. estercoleros y majadas, suelos removidos. etc. Secalietea, Onopordioll (Ican/hii. PoIY801lion avicu/ari,f...
AIt.: 380-2000(2600) m. C.

Plurirregional. Todas las provincias peninsulares. Ampliamente repartida por nuestro territorio. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (IV) Y BOLOS & VIGO (11).

--

A diferencia de la siguiente, las hojas del ápice de los tallos son casi iguales que las de la base. Sin embargo, es planta muy polimoña.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~
r

119. Polygonum bellardli All.
(P. po/ulum auct.)

~

(20-60 cml. Blanco-rosada

Campos de labor, cunetas de las vías de comunicación, terrenos removidos, etc. Seca/ion mediterraneum...
AIt.: 480-1000(1200) m. E.

Plurirregional. Dispersa por casi todas las provincias espai'lotas. Muy localizada en las tierras bajas de
nuestro territorio, as! como en algunas sierras prepirenaicas, (las Tiesas, Centenero, Bárcabo, el Grado, Abi·
zanda, Benabarre, Roda de Isábena, etc.), quizá diseminado pasivamente por los animales domésticos y el
hombre. Mapas previos en el AFE (IV) Y BOlÓS & VIGO (11).

En los últimos años, debido al uso general de herbicidas. quizá vaya a menos. Se trata de una planta relativamente robusta, erecta, mientras que la anterior y la siguiente dan tallos tendidos.

120. Polygonum arenastrum Boreau (P. uviculare varo t/epressl//1l Mcissner, P. aequale Lindman)
«Yerba nudosa, yerba rastrera, yerba terrera».

~

(10-50 cm). Rosada o blanca

Planta ruderal y viaria que aparece por lo común en suelos arenosos, empedrados, orillas de camino, cte.
Sccalierea...
AIt.: 820-980 m. RR.

---
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Late-eurosiberiana. Casi todas la provincias peninsulares. Aunque sólo la conocemos de Jaca y Chia, y
también NINOT & al. (1993) la citan de los alrededores del macizo del Turbón, podría estar en otros lugares.
Mapa previo en BOLÓS & VIGO (11).

Esta especie se distingue de P.. avicu/ort en que el tubo del penanto es igual o mayor que los lóbulos o
dientes. Además, sus hojas son menores.

~
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121. Polygonum hydropiper L.
«pimienta de agua~.

o

(20-70 cm). Blanquecina o verdosa.

Lb.

Como su nombre indica, esta poligonácea prefiere los suelos encharcados y el agua corriente. Bidelltioll...
AIL: 890 m. RR.
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late-eurosiberiana. Muy repartida por la Península Ibérica, sobre todo el e y W. Aunque sólo la conozcamos del río Esera, en CaslejÓfl de Sos, podrían hallarse otras poblaciones en nueslro ámbito. Mapas previos
en HUlTÉN & FRIES (1986: I), AFE (IV) Y BOLOS & VIGO (11).
Aparte de su sabor acre, al que se refiere su nombre, presenta las piezas del perianlo salpicadas de glán~
dulas pardo-rojizas.

122. Polygonum persicaria L.
«Persicaria".

0

(10-70 cm). Rosada o blanca.

1:

Suelos alterados, acequias, cunetas, huertas y campos, abrevaderos y terrenos húmedos junlo a los ríos.

Bidemioll, Xant/¡io-Polygolletumpersicariae...

•

-

•

I
I
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AIt.: 400-1400(1605) m. Fr.

- •••
•

Plurirregional, cosmopolita. Se reparte por casi toda la Peninsula Ibérica. la vemos sobre lodo en tierras
del Prepirineo. Mapas previos en HUlTEN & FRIES (1986: 1), AFE (IV) Y BOLOS & VIGO (11).
Sin duda es más abundanle de lo que refleja nueslro mapa.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA fLORA DEL PIRINEO
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123. Polygonum lapathifolium L.
subsp.lapathifolium

0

(20-80 cm). Blanquecina o rosada

Suelos muy húmedos, encharcados temporalmente, a veces nitrogenados: acequias. albercas. orillas de río.
Alt.: 600--900 m. R.
cunetas, alcorques. jardines, etc. Bidention...

Po~ygOI1'"
,~.,

-.

lap« Ilifoti...

.h."

Plurirregional. Extendida por buena parte de la Peninsula. Aparece de forma esporádica en algunos puntos de nuestro territorio, sobre todo en el Prepirineo. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1966: 1), AFE (IV)
Y BOLOS & VIGO (").

Parecida a la especie anterior, de la que se distingue por sus ócreas (vainas fonnadas por las estípulas sol·
dadas de las hojas) desprovistas de cilios apicales, o con éstos muy cortos. Adem~, el penante y las ócreas
de la inflorescencia van salpicados de glándulas amarillas.

124. Polygonum bistorta L. subsp. bistorta

..l:.

«Bistorta".

(20-70 cm). Rosada o blanco-rosada

a

PaslOs, prados húmedos e megaforbios en lugures frescos y generalmente sobre suelos humíferos. También
suele bordear algunos cursos de agua. Adenosrylewlia, Molinielalia, Arrhenar/¡erion. Trisetio-Polygollion histortae, Polygo/lo-Trisetioll...
Alt.: 880-2200(2350) m. E.

Boreoalpina. Montañas pirenaico-cantábricas, sistemas Ibérico y Central. Mitad oriental del Alto Pirineo, des,
de el vane de Salenques hasta Bielsa, precisamente donde predominan las rocas siliceas; por el S alcanza los
macizos de Cotiella y Turbón. Poe:lrfa estar en algún otro punto intermedio ya que se conoce del Roncal, en
Navarra (Lákora y Larra). Mapas previos en HULT~N & FRIES (1986: 1), AFE (IV), APFF Y BOLÓS & VIGO (11).
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125. Polygonum viviparum L.

~

(10-30 cm). Rosada o blanquecina

Hallamos la «bistorta vivípara» en pastos pedregosos muy innivados, roquedos sombríos y ventisqueros
herbosos, muchas veces junto con los sauces enanos. También se ha encontrado en suelos higroturbosos. Ca
(Si). Seslerietalia coerule(le, Elynioll, Nardiun, Feslucion airuir.!is, S(¡[icioll herbllceae, Carici-Salicelum herbaceae...
Alt.: (1180)1660-2800(3000) m. E.

,~
••
+

L

rOLY90n~

v

vipa~~

- ' 5 e T , - ..

sl--.o

, ,

Boreoalpina. Pirineos y Montes Cantábricos. Por todo el Alto Pirineo, más algunos montes prepirenaicos
como Canciás, Peña Montañesa, ColieUa y Turbón. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 1), AFE (IV),
APFF, DUPlAS (1981) Y BOLÓS & VIGO (Ii).

La «bistorta vivipara» se llama así por gernlinar las semillas en la misma innorescencia, caso raro entre [as
plantas terrestres.

PoLygo!lllln alpil1t1111 Al!.
Cilada por NEGRE & SERVE (1979) del paso de la Escaleta, entre el valle de Benasque y la Artiga de Lin
(valle de Arán, Lérida), pero quizá se trate del abundante P. vivil'arum.

HíBRIDOS
P. x lenticulllre Hy (P lapathifolium x P. persicaria).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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126. FaUopia convolvulus (L.) Á. Uve [Bilderd)'kia COllVO/VUlIlS (L.) Dumort.,
Po/ygollum convolvulus L]
•

IO.2~1 m).

Verde

Ruderal. arvense y nitróflJa: campos de labor. cunetas, setos. estercoleros. etc. Secafietalia...
AlI.: 380-1400( 1780) m. fr.

,,,
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Plurirregional. Casi todas las provincias peninsulares. salpica sobre todo el Prepirineo y los Somontanos,
aunque roza el Alto Pirineo en Ansó, Plneta y Saleoques. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE
(IV) Y BOLÓS & VIGO (11).

127. Fallopia dumetorum (L.) J. Holub [Bilderdykia dumeturulI/. (L.) DumorL., POlyg0I111111 dI/metomm L.]

o

(l-)

m). verde

Suelos removidos de la orla forestal. Galio-AJliarielalia...
Alt.: 1340 m. RR.
Eurosiberiana. Naturalizada sobre lodo en la mitad N peninsular. Citada por CARRERAS & al. (1993) del
Alto Pirineo (CH11), entre Huesca y lérida. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1). AFE (IV) Y BOLOS
& VIGO (11).

Fallopia baldschuanica (Regel) J. Holub [F. auberlii (L. Henry) J. Holub]
Originaria del e de Asia, cultivada como ornamental y a veces naturalizada enjardines, muros, paredes de
huertos, etc., todo ello en las tierra" más bajas de nuestro territorio.

{¡J---------~
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128. Oxyria digyna (L.) Hill

~

(5-25 cm). Verde (rojiza)

Clava sus raicillas en fisuras de roca, o bien coloniza gleras más o menos fijadas, en especial donde se acumula la nieve, muchas veces con Annerio bubanii. Prefiere los sustratos silíceos, aunque también se ha eocontrodo sobre calcoarenitas y suelos pobres en bases. Si (Ca). lberidion spathllfatae. Aluirosacion a/pinae, Oxyrio-DomnicetwlI viscosae...
Ah.: (2000)2200-3100(3260) m. E.
0121".

---
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Boreoalpina. Pirineos. Gerona, Lérlda y Huesca. Mooles del Alto Pirineo, más el ColieUa y Turbón; por el
momento señala su límite sudoccidental europeo en la Peña Forca de Hecho. Mapas previos en HULTÉN &
FRIES (1986: 1), AFE (IV). DUPLAS (19n), BOLÓS & VIGO (11) Y SESE (1990).

Debe su nombre al hecho de poseer dos estilos. cuyos estigmas son fiambriados, como se ve en el detalle.

129. Rumex acetoseUa L.

~

subsp. angiocarpus (Murb.) Murb.

(10--40 cm). verde-rojiza

Pastos en suelo acidificado, arenoso. tanto densos como claros o pedregosos. Terrenos removidos de alguna pisla forestal, hozaduras del jabalí, antiguos campos, elc.; incluso puede vivir en las I1suras y rellanos de
roca. Si (Ca). Thero-AiriOll...
Alt.: (640) 1100·2300(2650) m. E.
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~-

,
~,

•
"

,

.

Mediterránea occidental. Gasl todas las provincias peninsulares. Salpica buena parte de nu6llllI.Q territorio,
salvo las zonas más bajas, hasta Santo Domingo, Guara, alto de San Caprasio, Monte Calvera y Montsec

d'Eslall. por el S. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (IV) Y BOLÓS & VIGO (11).

Obsérvense sus hojas de variada fomla, enteras o sagitadas.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

130. Rumex scutatus L.

rt I

«Acedera. Binagreta, chulletes, magretas».
~ (20-40 cm). Verde-castaño
Gleras de piedra fina, calizas principalmente. y otros suelos pedregosos; aunque sean móviJes puede colonizarlos gracias a su potente sistema radical y a su capacidad de renuevo después de rotura. Ca (Si). StifJioll
calamogroslis. IberidiOIl SfJaflllllaloe...
All.: (470)700·2500(2700) m. Fr.

Eurosiberiana. Mitad E de la Península Ibérica, sobre todo. Montes del Alto Pirineo y Prepirineo (en este
último principalmente umbrías); hasta la sierra de Santo Domingo, solana de Guara, Ugüerre de Cinca, etc.,
por el S. Mapas previos en el AFE (IV), APFF YBOLOS & VIGO (11).
Los nombres vernáculos reflejan el sabor ligeramente ácido de sus hojas tiernas y comestibles.

131. Rumex arifolius AH.
(R. amplexicaulis Lapeyr.)

~

(0,2·1 ml. Parda (verde-rojiza)

.&.

Claros de hayedo. majadas, pies de roquedo sombrío y pastos supraforestales frescos; rara vez se da en
Al!.: (1650)1800-2300(2550) m. R.
megaforbios. Adenosrylio/l...
Ol~T'·· .._..
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Orófila euroasiática. Pirineos. Desde Gerona hasta Navarra. Salpica los montes allopirenalcos desde
Benasque hasta la cabecera del valle de Tena y Candanchú (VILLAR, 1980), más Sestrales por el S. Mapas
previos en el AFE (IV) Y BOLOS & VIGO (11).
Como su sinónimo nos advierte ~y puede comprobarse en los dibujos de M. SauJe-, presenta hojas más cortas que la especie siguiente. y sobre lodo. las caulinares medias y superiores abrazan el taUo.

~
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132. Rumex acetosa L.
subsp. acetosa
-Acedera. Binagrera, binagreta, lapaza,

lapazuala, magretas de prau, renabre,

raDaza, sigoletes-.

*

ltIJ O '"

,

(0,2-1 ID). Parda (verde-rojiza). 11.

ill

Propia de terrenos frescos y nitrogenados, esto es. prados de siega, herbazales, suelos removidos entre
matorrales de boj, claros de bosque, pies de roquedo, ele. Bromion e~ti. Arrhenatherion...
AIt.' (700)850-2000(2300) m. E.

~

Jl...-,.
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Eurosiberiana. Mitad N Y W de la Península Ibérica. Dispersa por el Atlo Pirineo y algo más escasa en el
Prepirineo (Gratal. Guara, Montsec d'Estall, etc.). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (IV) Y
BOLÓS & VIGO (IIl.

133. Rumex intermedius OC.
subsp. intermedius

~

120-70 cm). Parda (verde-rojiza)

Vive al pie de roquedos calizos, en ambiente seco y soleado de carrascal. RJll1mllo-Quercjoll...
Alt.: 600-800 m. RR.

,
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·

.'+'''''1 +~

.. ,

Medilerráneo W. Casi todas las provincias españolas excepto las de clima más atlántico (N y NW). Muy
localizada en el Prepirineo occidental (Salvatierra de Esea) y Sos del Rey Católico, y en el orl6llila.!: Castillonroy más Montsec d'Estall (ROMO, 1989b). También J.M. MONTSERAAT MARTí (1986) la clt6 de algunos puntos de Guara: Lecina, las Bellostas y Aodellar. Mapas previos en el AFE (IV), APFF Y BOLOS & VIGO (11).
Obsérvense los lóbulos basales de las hojas bífidos, IllUY caraclerfsticos.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

134. Rumex pseudoalpinus H6fft (R.

alpil1l1.~

auct.)

«Napazuala».

~

DO-SO cm). Parda (verde-rojiza)

Romaza de grandes hojas acorazonadas que vive cerca de majadas y reposaderos de ganado, en el piso
supraforcstal; nitrófila, rara vez enlra en los megaforbios. RI/midon pseudoafpilli. Rumú:i-ChellOpodietum
bOlli-hellrici..
Al!.: (1400)1600-2300(2500) m. R.

Boreoalpina. Pirineos y Cordillera Cantábrica. Montes del Alto Pirineo, desde el Noguera Ribagorzana hasta el Barranco de Aspe (Candanchú). Mapas previos en el AFE (IV) Y BOLOS & VIGO (11).
A finales de verano ésta y otras especies presentan (as hojas agujere;¡das por los pedriscos.

135. Rumex aquitanicus Rech. ti!.
(R. cantabricl/s Rech. fil.)

~

(0,2-1 m). Parda (verde-rojiza)

Nitrófila propia de terrenos removidos. prados húmedos, claros de bosque, majadas, etc. Ollopordera/irl ...

Alt.: 1200-1700 m. RR.
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Endémica de los Pirineos, el Sistema Ibérico y la Cordillera Cantábrica. la conocemos de Ansó y Hecho,
aunque por Francia alcanza el alto valle de Ossau, junto al Portalet, donde también podría estar; las dos últimas localidades señalarían su límite oriental absoluto. Mapas previos en el AFE (IV), VILLAA & LAINZ (1990),
AIVAS MARTiNEZ & al. (1991a) y OLlVIER & al. (1995).
Para distinguirla de R. pSCluioalpillus, atiéndase aJ fruto, cuyas valvas son acorazonadas o redondeadas,
con el borde finamente dentado (véanse los detalles en los correspondientes dibujos).

~
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136. Rumex longifolius OC.

~

(R. domesliclls Hartm.)

(0, )-1 m). Parda ¡verde-rojiza).

&.

Planta roderal: se cría esta romaza en reposaderos de ganado, orillas de camino, P.1StoS húmedos. etc. 0110All.: 670~19OO(2170) m. R.
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Boreoalpina. Eje pirenaico-cantábrico y a1gun otro punto de la Península. la encontramos por los valles
a/topirenaicos y secundariamente en el Prepirineo. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (IV) Y

BOLOS & VIGO <111.

137. Rumex crispus L.
«Lapaza, lengua de cocho, llengua
de bou, renabre, tabaquera».

sL.

(]O-90 cm). Parda (verde-rojiza).

Ruderal de Jugares algo húmedos como prados. márgenes de charcas,
nicación y CillllpOS, majadas, elc. Pltllllaginetalia majorü...

hucrlo~.

rt &.

orillas de las vías de comuAje: 380-1600(2000) m. Fr.
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Plurirregional. Todas las provincias peninsulares. Salpica el conjunto de nuestro territorio, si bien va aseaseando en las áreas más bajas. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: J), AFE (IV) Y BOl~&- VIGO (11).

Aparte de la fonna de las hojas, esta especie se distingue de la anterior porque una de las valvas del fruto
presenta una protuberancia o tubérculo pirifonne (véase dibujo).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO
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138. RUDlCX conglomeratus Murray

~

(0,4-1 ml. Verde-rojiza

Romaza de los terrenos húmedos. alterados y nitrogenados. a una altitud relativamente baja: orillas de nos.
acequias, cunetas, ele. Magllocaricioll...
Alt.: 5(X)..)4OO(1680) m. E.
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Plurirregional. TOdas las provincias peninsulares. laxamente repartida por nuestro territorio, sobre todo en
la mitad oriental. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1966; 1), AFE (IV) Y BOLOS & VIGO (11).

Obsérvense las valvas del fruto Iingüifonnes. luberculadas.

139. RUDlCX pulcher L. slIbsp. woodsii (De Not.) Arcaog. (R. pu!cher subsp. divaricattts auct.)

~

«LapazlJela, rapazuela».

(30-60 cm). Pardo (verde-rojiza) .

.&.

Especie rudcral y nitrófila: campos, majadas, cunetas. suelos removidos o pisoteados cerca de las poblaciones. ele. Hordeion Icporini..
Alt.: 400-1430 m. Fr.
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Latemediterránea. Buena parte de la Pen(nsula. Se ve sobre todo en las tierras bajas de nuestro territorio.
Mapas previos en el AFE (IV) Y BOLOS & VIGO (11).
Puede distinguirse por sus caracterisilicas hojas estrechadas por ambos lados en su tercio basal, es decir,
pandurifonnes. Nótese igualmente el mayor número de dientes en las valvas que la especie siguiente y pedicelo fmedfero más corto que en esla última.

~-~
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140. Rumex obtusifolius L.

~

«Lengua de perro:..

(0,3-1 m). Parda (verde-rojiza) .

.&.

Especie roderal que hallamos en suelos relativamente húmedos: prados. herbazales. cereanías de arroyos y
fuentes. claros de bosque, orillas de camino, etc. Aretion...
Ah.: 550-1500 m. R.

lale-eurosiberiana. Sobre todo en la mitad N de la Península. Laxamente repartida por el Prepirineo y Alto
Pirineo, con especial presencia en la cuenca del Cinca_ Alcanza el Montsec d'Estall por el S. Mapas prevíos
en HUlTEN & FRIES (1986: 1), AFE (IV) Y BOLOS & VIGO (11).

HfBRTDOS
R. acetosa x R. arifolills
R. aqlli1alliclls x R. cris/JIIs
R. x propillqu/ls lE. Aresch. (R. IOllgifolius

x R. crispus)
R. x pratellsis Mert. & Koch (R. obtusifofius x R. crispus)
R. x p.felldopufcher Hausskn. (R. crispus x R. pulcher)
R. x muretii Hausskn. (R. cOlIgfomeratus x R. pllfc/¡er).

CHENOPODlACEAE
141. Polycnemum arvense L.
W maju.5 atlc!. iber.)

~ (5~20

cm). Verde

Como Sil nombre indica. coloniza sobre todo campos de labor, IlUCJ10S, gravas de río, etc., en particular si
los suelos se recalientan en verano. SeclIlietafia, Sofww-Po/ygollelalill. Verol/ico-ChellopodielulIJ hybridi
Alt.: 470-900(1200) m. E.
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Plurirregiorlal. Mitad N penInsular, sobre lodo. Bien repartida por nueslro territorio (Prepirineo y Somontanos), excepto en las zonas más altas, hasta Villanúa y Plandescún por el N. Mapas previos en el AFE M y

BOLÓS & VIGO (IIl.
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Beta vlllgllris L.

..l. iO,J-1.5 mI. YL!I ¡,1-,

«Acelga, berza».

Cultivadas en huertos, las berzas (8. cicla L.• B. hortellsis Mili.) se naturalizan a veces, y entonces las
ffi. E.

vemos en los estercoleros, escombreras. junto a vía.'1 de comunicación, etc. AIt_: 400-1200

142. CbeHqlJOdium botrys L.

<::)

(10-40

cm).

Verde

NilrÓfila que aparece en los herbaz..'l1es sobre suelo arenoso. a la orilla de caminos, carreteras y ríos. por lo

general.

AIt.: 400-700(1200)

ffi.

R.

.
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Plurirregional. Sobre tOOo en el cuadrante NE peninsular. Aquí y allá por el Prepirineo (Biel. Benabarre,
Torres del Obispo, Campo, etc.) y los Somontanos (san Cosme de Guara, Vadiello, ele.). De un mOOo inconcreto, también la citó GAUSSEN (1953-82) del valle de 6ielsa. Mapas previos en HULTÉN & FAIES (1986: 1),

AFE (V) Y BOLÓS & VIGO (11).
Tanto esta especie como la siguiente van provistas de pelitos y glándulas, siendo ambas aromáticas.

143. Chenopodium ambrosioides L.
(Ch. integrifoliulII C. Varo)

<::)

(30-70 cm). Verde.

1:

Planta nilrófila y roderal: crece en las escombreras. cunetas, calles, cascajcras de los ríos, etc. Chel/opodioflll/uralis...
Alt: 560-760 m. R.

Originaria de AmérIca tropical (de ahí su nombre castellano, ..té de Méjico») e Introducida por ser vermffuga, hoy se asilvestra en pocos puntos del Preplrineo, como Vadiallo, Afnsa, Labuerda y Lafortunada. Mapas
previos en el AFE (V) Y BOLÓS & VIGO (11).
Sus hojas son enteras, como indica su sinónimo. y los glomérulos de llores mucho más densos que en

eh.

bOlrys.

~
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144. Chenopodium bonus-henricus L.
«Alimoaches, alimosches, chardons, charrons, espinaques
de monte, sarrión, sarrón, sen:ons, xarrón».

..l:. (20-70

cm). Verde.

~i

1:

Pastos y pedregales nitrifieados de montaña. FOnlla nUlridas poblaciones en el sirle de majadas o apriscos,
sesteaderos, a orillas de camino, etc. OllolJOrdelalia, Molil1ietalia. Rumicion pseudoo/pilli. POlygOllioll ol'iclIlaris, Rumici-Cheflupodielulll bOlli-henrici...
Al\.: (820) 1500-2500(3034) m. E.

Endémica europea. Montañas peninsulares, en especial Pirineos y Sistema Ibérico. Ampliamente repartida
por los montes del Alto Pjrineo, más las sierras de Santa Marina, TUfbón y Guara por el S. Mapas previos en
HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (V) Y BOLÓS & VIGO (11).

145. Chenopodium foliosum Asch.

<:)

(Blilllm vilgatum L.)

(15-60 cm). Verde-rojiza

Especie nilr6fila que salpica los rOCilledos calizos frecuentados por el ganado, suelos removidos de pista
forestal, how.duras del jabalí. claros de bosque originados por talas, etc. Ono/JOrdioll acallthii..
Al!.: 1100-1500(1760) m. E.

•
~

¡

+

+

+

'

4 JChenopodi.u. f'ilio.. UIO

•

s'e

l 7

•• \

1

~

3~'

,

.

,

,

Orófita euroasiática. Pirineos, Sistema Ibérico y alguna montañas más de la Penfnsula. Laxamente repartida por nuestro territorio, Prepirineo sobre todo, siendo más rara en el W (Jacetania). Ma~revios en
HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (V) Y BOLÓS & VIGO (II).

Sus pie7.as florales se toman camosas, rojizaf>, en la fruclificación, lo que la hace muy llamativa. en concon las brácteas de la intlorescencia.

tr¡\.~te
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146. Chenopodium glaucum L.

o

(5-30 cm). Verde.

Ruderal propia de los suelos húmedos. En nuestro territorio. su presencia quizá se relacione con la diseminación por ave.<;. Biden/ion...
Alt.: 500 m. RR.
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Europa, Asia y América del N. Muy dispersa por la Península Ibérica, sobre todo en la mitad E. Restringi·
da a las orillas del pantano de Yesa (Prepirineo occidental). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: O,
AFE (V) Y BOLOS & VIGO (11).
Se refiere su nombre al color apagado del envés foliar, que es farináceo.

147. Chenopodium hybridum L.
(eh ungulosum L1.m.)

0

(20-90 cm). Verde

Herba7..ales húmedos de las cunetas, orillas de caminos, cercanías de poblaciones. elc.; nitróma. PolygolloAlt.: 880-1300(1400) m. RR.

Chenopodioll polyspemli...

Plurirregional. Salpica la mitad N peninsular. Muy localizada en algunos puntos del Prepirineo como Fragen, Plan, el Aun, etc. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1). AFE (V) Y BOLÓS & VIGO (11).
Obsérvense sus llamativas hojas angulosas.

~
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148. Chenopodium polyspermum L.

<:)

(10-60 cm). Verde

Yennos, estercoleros, huertos abandonados. orillas de camino. cte., en lug:lfCs abrigados. PoJygollo-CheAh.: 570-980 m. R.

/1O¡JOdioll¡JO/y.fpel1lli".
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Eurosiberiana. Mitad N de la Penlnsula, sobre todo. Muy localizada en el Prepirineo. del Cinca a la Noguera Ribagorzana: Alosa, Campo, Seira, Castejórl de Sos, etc. Mapas previos en HUlTI:,N & FRIES (1986: 1).
AFE (V) Y BOLOS & VIGO (II).

Obsérvese eómo en la fructificación los tépalos o piezas florales se abren. mientras eso no ocurre en la
especie siguiente.

149. Chenopodium vulvaria L.

<:)

(lO-50 cm). Verde

&

El «cenizo hediondo» es planta roderal: majadas, muros, escombreras, poblaciones. oriJJas de caminos y
carreteras, ctc.
Al!.: 400-1200(1550) m. E.
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Latemedilerránea. Salpica toda la Peninsula Ibérica. Aqui V allá por buena parte de nuestro territorio, salvo el Alto Pirineo. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (V) V BOLOS & VIGO (I~
Hace honor a su nombre vernáculo, pues no sólo muestra un aspecto farináceo, sino que huele desagradablemente a pescado en putrefacción.
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150. Chcnopodium murale L.

o

(15-50 cm). Ve.rde..

~t

&

Cunetas, caminos, pies de roquedo frecuentados por el ganado, barbechos, huertos, etc.; rudera! y nitrófila. Chenopodiol1 mUl'alis, ChenopodietulIl mura/Lr...
Alt.: 600-1000 m. E.

Mediterránea o euroasiática en origen, hoy subcosmopolita. Repartida por casi todas las provincias peninsulares. Salpica el Prepirineo y los Somontanos. ASSO (1781: 222) la citó de Cafiardo, en el río Guarga.
Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (V) Y BOLÓS & VIGO (11).
Tanto esta especie de cenizo como la siguiente presentan hojas más o menos farináceas, pero su contorno
y sus dientes son muy diferentes.

151. Chenopodium opulifolium Schrader ex Koch & Ziz

o

130-80 cm). Verde.

Como la anterior, ruderal y nitrót'i1a: estercoleros, escombreras, etc. Chenopodioll mura/is...
Alt.: 450-700 m. RR.

.

, ,,

"

Plurirregional y casi subcosmopolila. Buena parte de la Península Ibérica. La hemos hallado en el Prepirineo y Somontano, siempre en la cuenca del Cinca (Graus, Benabarre, el Grado...). GÓMEZ (1986: 38) la cító
de Aínsa. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (V) Y BOLÓS & VIGO (11).
Nótese su inflorescencia de ramas cortas, tanto que recuerdan a una espiga.

~
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152. Chenopodium album L.
cCagadós, cenizo, senisell, yebón, yerba mala,

o

zeniziallo, zeniziello, zenizón".

IO,2-l.2 m). Ve,de.

rl &

Ruder-oiI de cunelas, escombreras. gravas fluviales, huertos. barbechos. ele.; también se introduce en los
alfalfares y campos de cereal. como mala hierba. Chenopodietea. Artemisietea. Ruderali-Secalietea...
A1l; 400-1400(1680) m. Fr.
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Plurirregional. Todas las provincias. Muy bien repartida por nuestro territorio, salvo en las tierras más alias.
Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 1), AFE (V) Y BOLOS & VIGO (11).

Spillacia oleracea L.
Aunque las espinacas, ..espinais, espinaques o espinayes» se cultivan en algunos huertos de la parte baja
dellerritorio, no parecen escaparse de ellos. Segun parece son originarias de Asia.

153. Atriplex halimos L.

~

_Cenizo, sosa, sosera".

12-J mi.

~i ~

Taludes, cunetas, ribazos y en general terrenos b.'lldios. tanto yesíferos como de suelo salino. siempre bien
soleados. Sa/solo-Pegaflion...
Alt.: 420·540 m. RR.
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Región mediterránea y Africa del S. Portugal, Andalucía, costas mediterráneas, valle del Ebro y algunos
otros puntos peninsulares. Desde Monegros, donde abunda, alcanza el Somontano oriental: Naval, el Grado
y Peralta de la Sal. Mapas previos en el AFE M y BOLOS & VIGO (11).

No sólo resiste la salinidad, sino la insolación intensa, gracias al aspecto plateado de sus hojas.

Arriplex IlOrrellsis L.

0

(O,

4~~). ~t

I

Originaria de Oriente al parecer, cultivada y subespontánea en Europa. La conocemos de Benabarre y San
Juan de Plan. Además, BUBANI[1897(1): 617] la citó de Aínsa.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

154. Atriplex rosea L.

o

(10-80

cm)

Terrenos ruderalizados. en la tierra más baja del ámbito estudiado. Ruderali·Secalietea... Ah.: 490 m. RR.

f

•

j
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•
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Plurirregional. Oispersa por toda la Peninsula. Sólo la conocemos de Castillonroy, en el ángulo SE de nues-

tro territorio.
Como se ve en el detalJe del dibujo adjunlo, las bracléolas del fruto !IOn de figura rómbica, truncadas en la
base. y rosadas. de ahí su nombre.

155. Atriplex patula L.

o

120-S0 cm)

Ruderal y nilr6fi1a: barbechos, huertos. majadas, orill:ls de camino, cte. O/wpordetalia. Rudera/i-Seca/ielea..
Alt.: 400-1400(1815) m. E.
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Plurirregional. Salpica. prácticamente toda la Peninsula Ibérica. Dispersa por el Prepirineo y los Somontanos, pero muy rara en el Alto Pirineo (valle de lliterola, etc.), hasta donde la transporta el ganado, sin duda.
Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (V) Y BOlÓS & VIGO (11).
En relación con la especie siguiente, obsérvense las hojas atenuadas o cuneadas en la base -no truncadas-.
así como las bractéolas de contorno diferente.

~
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156. Atriplex prostrata Boucher ex DC.

<:)

(A. hastala auct. pI., non L.)

(O, 1-1

m).

f t 1.

Terrenos removidos y suelos pisoteados, nitrificados, a veces salinos; coloni7.ll también las gravas y lugares húmedos. Rl/{lerali·Secafietea...
AIL: 450-600(960) m. R.
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,015' ••.•• ..,...~." - _

•
,

+

•

-

,

Plurirregional. Dispersa por toda la Penlnsula Ibérica. Laxamente repartida por los Somontanos (Camporrells, el Grado, Esquedas...) y Prepirineo (Salinas de Trillo, Arguis, Graus...). Mapas previos en HULTÉN &
FRIES (1986: 1), AFE M y BOLÓS & VIGO (11).

Su nombre sinónimo indica la fonna característica de las hojas inferiores y medias, que son bastadas o
uiangulares.

157. Camphorosma monspcliaca L. subsp. monspcliaca
«Alcanforada. Sisallo».

~

(10-60 cml. Verde

Es propia de los terrenos soleados y secos, pisoteados, generalmente ricos en sales; ruderal y niLrófila, suele darse a la orilla de los caminos, cañadas, cte. Safsofo-Pegallion...
Alt.: 400-500(980) m. R.

.
'

•

--'
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Plurirregional. Dispersa por algunas provincias peninsulares, con especial abundancia en la Depresión del
Ebro. En efecto, desde Monegros viene a rozar nuestro territorio en las zonas más bajas del Prepirineo:
UndlJés de Lerda (AIZPURU & al., 1993) y Somontano (Esquedas, Olvena.•.), más Loporzano y Ayera (J.Mf.
MQNTSERRAT MART1, 1986). Mapas previos en el AFE M, APFF, BOLÓS & VIGO (11) e IZUZQL.U]A (1990).

Tanto su nombre científico como el castellano aluden a su caracterislico olor a alcanfor. Destaca por sus
hojas lineares y por su cepa leñosa. con dos úpos de ramillas herbáceas, unas cortas y foliosas y otras más lar~

gas. norfferas.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

ARAGON~S

~

158. Bassia prostrata (L.) G. Beck [Kochi(l proslral(l (L.) Schrad.]

«Sisallo royo:..

~

(J0-80

cm)

P1anla rodera! y termófila, prospera en los suelos arciUosos, sometidos a evaporución intensa. a veces salinos, cerca de poblaciones, al pie de roquedos soleados, en terrenos erosionados. elc. Sa/solo-Peganion...
Al!.: 400-600(730) m. RR.
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Plurirregional. Dispersa por la mitad E peninsular. sobre todo. Localizada en algunos puntos abrigados y
bajos del Prepirineo: A1quézar, el Grado, OIvena, Estadilla, Calasanz y Baldellou. Mapas previos en el AFE M
y BOLOS & VIGO (11).

Obsérvense las alas caracleñsticas, transversales, que presentan las piezas del perianto. tal como se ve en
el dibujo de J. V. Ferrández.

159. Bassia scoparia (L.) Voss subsp. scoparia [Koch;(l scoparja (L.) Schrad.]

<::)

«pinos».

(0,3-1

m)

Planta ruderal y urvcn$e. Se da en los huertos, estercoleros, escombreras. a la orilla de los canlinos y carreteras, elc. Chellopodion I/wmlis...
Al!.: 400-600(870) m. RR.
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Plurirregional. Dispersa por casi toda la Peninsula Ibérica. Muy localizada en pocos enclaves del Prepiri·
neo (Afnsa, El Aun, Nocito) y los Somontanos (Baldellou), aunque resulta frecuente al S de nuestro territorio.
Mapas previos en el AFE (V), BOLOS & VIGO (11) Y VELAYOS & CIRUJANO (1988).

La subsp. dem'ij1om (Turcz. cx B. D. Jackson) Cirujano & Velayos vive a mCllor l¡ltitud que la subespecie
tipica, y no la hemos hallado hasla ahora en nuestro ámbito.

~
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160. Suaeda vera Forsskal ex J. F. Gmelin (S.frulicosCl aucl.)

.l,. 10,4-1

«Balazo, sosa».

m). Verde . . . .

I..a sosa es halófila, es decir. prospera en suelo húmedo y salino. Salsa/o-PeganiolJ. S¡wedion brm¡n·blanquetjj...
Alt.: 440-580 m. RR.
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PlurirregionaL Costas y áreas salobres de casi toda la Peninsula. En nuestro territorio la hemos encontrado en Castiliscar, Esquedas, Naval y Peralla de la Sar, en los Somontanos. BUBANI (1897 (1): 166) la citó entre
Castejón de Arbaniés y Bandaliés. Mapas pre~vios en el AFE (V), APFF Y BOLOS & VIGO (11).

Además de la variedad típica. también se halla en nuestro territorio la vac. braun-blanquelii CastTOviejo
& Pedrol (S. frutjcosa subsp. brtl'ifoliu auct.), planta poslrJ.da, cuyo dibujo acompañamos.

161. Suaeda spicata (Wil1d.) Moc¡.
(S. maritima auct.)

<:)

(O,]-} m}. Verde

Como su congénere anterior, medra sólo en suelos salinos y húmedo!>, pero más o menos nilrificados.
Alt.: 400-600 rn. RR.

Mediterránea. litoral mediterráneo, valle del Ebro Y algunas olras áreas salobres del interior. Como era de
esperar, sólo la conocemos de las zonas bajas: proximidades de Esquedas. Naval y Peralta de Irse!. Mapas
previos en el AFE (V) Y BOLOS & VIGO (II).

Aparte de ser anual, se diferencia de la anterior en su porte erecto y en sus hojas de mayor longitud, agudas.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

162. Salsola kali L. subsp. kali
cCapi Cana, yerba capi tana-.

<:)

(20-70 cm). Blanco-rosada

I

~

Desdc la Depresión dcl Ebro yesosa (Monegros, Cinco Villas) penctra en nucstro territorio. L1 capitana es
«cstcpicursor» -cuando madura se seca, el viento la lleva rodando y asf disemina- de los barbechos y camAlt.: 490-600(750) m. RR.
pos. Stll,~Qlo-Pegatlioll...
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Plurirregional. Buena parte de la Península. Alcanza las orillas del pantano de Yesa (Prepirineo occidental),
diseminada quizás por las aves acuáticas; también llega a Gastiliscar, Olvena, Castilló del P1a (Benabarre) y
Alíns del Monte·Azanuy. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (V) Y BOLOS & VIGO (11).

En otros lugares se conoce como «pindloso» o simplcmente «pincho». por sus órganos foliáceos acabados
en espina.

163. Salsola vermicuJata L.
.Sigall, sisallo, sosa_o

~

(0.3-1 m). Verde

~i

¡;¡;¡ #

El sisallo abunda en la Depresión del Ebro. donde es muy apreciado porque alimema las ovejas paridas en
otoño. Roza nues:trn tierra baja en suelos arcillosos. eutrofizados o salinos. indicando 1¡IS áreas más secas y soAlt.: 600-750(865) m. R.
lcarlas. Salsolo-Pegallioll, Salsolo-Artemisietwn herba-afbae...
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Plurirregiooal. E peninsular y algunos puntos del C. llega, en los Somontanos, hasta Sipán, Caiasanz,
Estaña, Eslopíñárl y Purroy. Mapas previos en el AFE (V) Y BOlOS & VIGO (11).

Saf.wla soda L.
BUBANI [1 897(l); 6211 citó esta sosa de Salinas de Sin. pero nadie más la ha vuelto a ver allí; es propia
de los terrenos salobres. al sur de la provincia de Huesca. en el Ebro medio y otros lugare.~ de la Península.

~
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AMARANTHACEAE
t:'\

164. Amaranthus hybridus L. (A. cruellfus aucl. non L.,
A. patu{¡l~' Bcrtol.)

\.J

110-80 cm). verde.

Ruderal, nilrÓfila y en ocasiones segetal: mala hierba de huertas. estercoleros, campos, orillas de los ríos,
etc. Polygono-Chenopodietalia...
Al\.: 460-1100(1495) m. R.

Originaria de América tropical, hoy se naturaliza en medio mundo. Toda España y Portugal. llega hasta
ciertos enclaves de los Somontanos (Fonz, Estopiñán, Huerta de Vero) y el Prepirineo (Campo, Saravillo, Castejón de Sos, Castanesa, elc.), sin subir mucho. Mapas previos en el AFE (V) Y BOLÓS & VIGO (II).

165. Amaranthus retrof1exus L.

<:) nO~90

«Bledo» .

cm). Verde

~

Nitrófila, ruderal e incluso arvense; campos de labor o barbechos, huertos, cunetas. escombreras, gravill;
fluviales, etc. Rudera/i-Secalielea...

.
'

,

Alt.: 400-1100(1350) m. E.
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Originaria de América del N y naturalizada en zonas templadas y cálidas. Todas las provincias españolas
y portuguesas. Es mala hierba muy extendida sobre todo por las tierras bajas de nuestro territorio. Mapas pre.-.,
vios en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (V) Y BOLOS & VIGO (11).

Esta especie se distingue de la anterior por la parte superior del tallo pilosa, y sobre todo, por las bractéolas florales, sin base membranácea.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEI. PIRINEO ARAGONts'

~

166. Amaranthus blitoides S. Watson

o

nO-50 cm}. Verde

Ruderal y niltÓfila: escombreras. estercoleros y otros terrenos alterados. en lugares relativamente abrigados. Secalieta/ia...
Al!.: 54()...IOS0 m. RR.

Originaria de América del N Y naturalizada en bastantes provincias españolas. S610 conocemos esta especie de Jaca. el Grado. Plan. Estopiñán y Castillonroy. Mapas prevkls en el AFE (V) Y BOLOS & VIGO (11).

167. Amaranthlls albus L.

o

(20-50 cm). Verde

Nitrófila y arvensc, coloniza los cmnpos de labor. huertos, escombreras. cunctas y, en general. lugares con
suelo removido. Dip!OIa.xioll...
Ah,: 505-S00(lloo) m. E.
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Originaria de América del N, hoy se ha naturalizado en casi toda España. Muy dispersa por las tierras bajas
de nuestro territorio, sobre todo de la mitad E. Mapas previos en el AFE (V) Y BOLOS & VIGO (11).

Puede diferenciarse de la anterior en que sus bractéolas florales son claramente más largas que las piezas
del pcrianto: el número de éstas se reduce a 3. mientras que en A. blifOide,\' es de 5 por lo general. Véansc
detalles de las correspondientes flores ilustradas.
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168. Amaranthus graeciz.1ns L. subsp. silvestris (ViJJ.) Brcnan
(A. ongustifolius auct.. non Lam.• A. silvestris Vill.)

o

110-50

cm).

Verde

Planta ni((ófila que parece gustar de terrenos húmedos: barrancos. huertos y campos. orilla de albercas. etc.
Polygono-ChellOpodietulia...
Alt.: 640-900 m. RR.

Se desconoce con exactitud el origen de esta mala hierba, aunque hoy se extiende por varios continentes.
Salpica todas las provincias peninsulares. localizada en algunos puntos del Prepirineo (CastejÓfl de Sos) y
los Somontanos (el Grado. Calasanz, ele.). J.MI' MONTSERAAT MAATi (1986) la cita también de Panzano.
Mapas previos en el AFE (V) YBOlÓS & VIGO (11).

Aparte de su condición de anual, se diferencia de la siguiente en su fruto. dehiscenle transversalmente, en
vez de indehiscente.

169. Amarantbus deflexus L.

~

(10-50 cm). Verde

Ruderal y viaria que Frecuenta los lugares secos y muy caldeados en verano: calles de los pueblos, orillas
de canlinos, gravas de los ños, etc. Cheflopodiofl mumUs...
Nt: 670-1080 m. R.
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Probablemente originaria de Sudamérica. hoy aparece naturalizada en todas las provincias españolas, y
en medio mundo. Salpica el Prepirineo (Jaca. Graus. Escalona, etc.) y los Somontanos: Víacamp, Baldellou
(CONESA, 1991). Mapas previos en el AFE M y BOlÓS & VIGO (11).

NVCTAGrNACEAE. Mirabilis jalapa L.

--

El «dondiego de noche» se cultiva por su valor omamental y aparece como accidental en escasos puntos
de nueslro territorio. Calasanz por ejemplo.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE l.A Fl.ORA DEL PIRtNEO ARAGONÉS

~

PORTULACACEAE
170. Portulaca oleracea L. subsp. oleracea
f':\

«Verdolaga. Verdinegra, yerba femera, laraea,
matafuego, siemprebiba, tozinera, ugueta» ,

-.

\J

~J

(10-50 cm). Amarilla.

11

.. t:t JI(,
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Como uno de sus nombres vernáculos (<<yerba femera») indica. la verdolaga es mala hierba de estercoleros, huertos, calles, cultivos de regadío. etc., siempre a baja altitud. Polygoflo-Chellopodiol1 po/ysperl/li...
Alt.: 400-800(950) m. E.

~
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Plurirregional, subcosmopolita. Dispersa por toda la Penlnsula Ibérica. Sus poblaciones salpican el Prepirineo y los Somontanos. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (V) Y BOLOS & VIGO (U).

Quizá sea más frecuente de lo que indica nueslro mapa. Llama la atención por ser toda ella carnosa y glabra; sus simientes son pequeñas, pero numerosas, por lo cual1iene cierto carácter invasor.

CARYOPHYLLACEAE
171. Arenaria purpurascens Ramond ex OC. [Assoe/la
purpllrasceflS (Ramond ex DC.) J. M. Monts.l

~

(4-12 cm). Rosada o blanco-rosada

Coloniza e incluso tapiza gleras semirijlldas. suelos más o menos pedregosos. fisuras y rellanos de roca,
siempre que sufran una cierta acumulación dc nieve. Prefiere suelos calizos. Ca (Si). Arabidion caeru/aae...

---+
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Ah.' (1 380) 1700-3000(3200) m. E.
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Coo:lillera Cantábrica y mitad W pirenaica, alcanzando los Alpes W en un solo punlo y al parecer, el Atlas
marroqui (J. M. Mofltserrat, como verb.). Montes del Alto Pirineo, más algunos del Prepirineo: Cotiella, Peña Montaflesa, Turbón, y Guara, en su lirme sur. Mapas previos en el AFE (VI), DUPlAS (1977) Y BOLOS & VIGO (11).

Tallos postrados. muy cundidores. que le permitan encespedar. Su nombre específico se refiere al color llamativo de sus flores.
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172. Arenaria tetraquetra L.
subsp. tetraquetra

~

(2-10 cm). Blanca

Pastos pedregosos calizos, gleras tijadas, crestas venteadas con suelo crioturbado, fisuras de roca caliza,
ele., en nuestra montaiía de clima más cOlllÍnentalizado. Ca. Festucion scoparille, E1Yllivll...
Aft.: (1350)1600-2725(3200) m. E.

Endémica del Pirineo central (buenas poblaciones en Huesca, escasa en Lérida) que alcanza la Sierra de
Pela, en las estribaciones del Sistema Ibérico. Alto Pirineo y Prepirineo del Cinca y Ésera, más el CandAs,
Guara y Turoón-Sis por el S. Mapas previos en el AFE (VI), DUPlAS (1977) Y BOLOS & VIGO (11).

Obsérvense sus hojas pequeñas, superpuestas, fonnando cotumnitas en cruz y tan densas que dan putvínulos caracteJÍsticos.

173. Arenaria aggregaru (L.) Loisel.
subsp. aggregata CA. capitata Lam.)

~ no-25

cm). Blanca

Coloniza los cresterfos, pastos pedregosos, laderas secas, claros de matorral, gravas fluviales, etc. Ca (Si).
Ollonü!etalia striatae, Ollollido-AllthylJidetum lIlonla//oe. Genislion {obe/ii, }ullipero-Ec/¡inosparlelllm horridi, Erodiv-ArenurietulII capitatae...
Alt.: (480)640-1600(2000) m. Fr.
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Orófita mediterránea (Endémica europea SW). Pirineo central, Sistema Ibérico y algunos montes levantinos. Salpica las sierras Exteriores en la cuenca del Cinca, más la Baja Ribagorza; por lo que sabemos, señala su limite occidental absoluto en Jánovas y las faldas de Guara. Mapas previos en el AFE (VI), BOLOS &
VIGO (11) Y FONT (1993).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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174. Arenaria oscensis (Pau) P. Monts. (A. aggregll1Q Loisel.
varo oscellsis Pau)

<:)

(5-15 01). Blanca

Matorrales pedregosos secos -a veces con Ec.1lÍlIospartum horridwII-, en laderas margosas. conglomerados
y crestas venteadas; incluso coloni7..a las gravas arenosas fluviales. Aparece sobre lodo en suslnllo calizo, aunque también la encontramos en areniscas pobres cn bases. Ca (Si).
Ah.: (340)600-1400(1700) m. R.

Endémica del Prepirineo aragonés, desde Artieda (Zaragoza) y Puente la Reina de Jaca (Huesca), pasando por los macizos de San Juan de la Peña, Oroel y Guara hasta el valle del Cinca (Labuerda, Laspuña, etc.),
donde sus poblaciones se solapan con las de la especie anterior. Mapa previo en el AFE (VI).

Dc la provincia de Zaragoza no se había referido en FI. iberica U. de modo que en ese punto (XN61) alcanza su límite W.

Se diferencia de la antcrior por ser anual y por ellallo lanoso, como se ve en la figura.

175. Arenaria grandiflora L.
subsp. grandiflora

~

(5-25 cm). Blanca

Terrenos pedregosos calizos poco móviles; gleras, suelos iniciales de las crestas o grietas de roca. matorrJ.lcs
de erizón, pastos secos de altura, claros de pinar, etc.; a baja altitud frecuenta los roquedos sombños. Ca (Si). Seslerieta/ia (."oemlt:ae, Elynioll, IberidiOlI sptlfhu{atae, Feslllcion scopariae...
All.: (540)900-2700(2995) m. Fr.

I
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Orófita mediterránea. Mitades N y E de la Península Ibérica. Puebla tanto los montes del Alto Pirineo como
las sierras del Prepirineo, llegando por el S hasta el Somontano más oriental (Eslopiñán, ~~lIes y Viacamp).
Mapas previos en el AFE (VI), DUPlAS (1981) Y BOLOS & VIGO (11).

Como se sabe. es planta polimorfa. Algunos ejemplares. ahilados entre erizones (Ec/¡inospanwn /¡orridum)
alargan sus entrenudos y pueden llegar a 50 cm de longitud.

~

VILLAR. SES!! & FERRÁNDEZ

_

176. Arenaria montana L.
subsp. montana

~

(10-25 cm). Blanca (blanco-rosada)

Propia de los suelos más o menos profundos y acidificados. forma parte dcl matorral de sustitución en
hayedos. quejigales y aún carrascales, particulanncntc con Gelli,\'ta occidellfalis, J1elictotrichOfl call1abriCIlIII,
EriClll'flgllIlS .. , Si (Ca).
Alt.: 800-1500 m. R.

-.

0176··•••• .,. ••

--

•
•

•

••

-¿I
•

,
,••

·•

~-

u.llar'!. _ t...

•

,

, • •

, •

,

Atlántica (Francia. España, Portugal y N de África), Viniendo del NW, alcanza el sector más occidental del
Alto PIrineo, deteniéndose en los montes de Hecho; por el S llega hasta los montes de Luesia, Villalangua y
Guara (Prepirineo). Mapas previos en el AFE (VI), APFF Y BOLÓS & VIGO (11).

177. Arenaria moehringioides J. Murr lA. ciliara L. subsp.
moellrillgioides (J. Murr) J. Murr, A. multicau/i.\' auctl

~ (5-15 cm). Blanca
Coloniza principalmcnte los suelos crioturbados, cresterías y pastos densos. :lunque también aparece en
rellanos de peñasco, cte. Ca (Si), Seslerietalia coerufeae, E/YI/ion...· Ah,: (1300)1500-2900(3100) m. E.
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Orólita del y S de Europa. Pirineos y Cordillera Cantábrica. Desde el Alto Pirineo, donde no es nada rara,
desciende al Coliella Y Peña Montañesa. Mapas previos en HULTÉN & FAJES (1966; 1), AFE (VI), DUPlAS
(1977) Y BOLOS & VIGO (11).

Su antiguo nombre se refiere a los caracleríslicos cilios de sus hojas (véase delalle en el dibujo).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONt1S

~

178. Arenaría fontqueri Cardona & J. M. MonIS.

~0

(5-25, 8-20 cm). Blanca

,
,•"
••

subsp. fontqueri
Prospera en suelos pedregosos calizos y gravas. SfipiO/1 ca!amagrostis, Ol/onidion striatae... Ca. Ah.: 3601150m.R.
Endémiea del Prepirineo aragonés, desde Serraduy hasta Guara, macizo éste último de donde la hemos
ilustrado. También podría eslar en los montes vecinos de lérida.

subsp. hispanica (Coste & Soulié) Cardona & J. M. Monts.
Crece también en pastos pedregosos, fisums de roca y gravas fluviales recalentadas en verano. Ca (Si). SJipion calamagrosrjs. Onollidio" striatae, Narci.uo-Arenarietum[onlqlleri... Ah.: 800-1360(1800) m. RR.
Endémica del Prepirineo espaflol. más oriental que la anterior, se extiende desde la provincia de Barcelona (Monteau), hasta el Alto del Pino-Sierra de OISÓfl, en Huesca (BG67-76-98; CG18 y CH11). Mapas previos en el AFE (VI), BOlÓS & VIGO (11) Y ROMO (1989b).

Por su interés. A./ontqlleri (s. l.) figuró como no ameJ/auula en el Libro Rojo espaiíol (GÓMEZ CAMPO.
1987), en las listas de la UICN (ANÓNIMO, 1983) Y en la «Lista de plantas endémicas... ~ (BARRENO &
al., 1985), pero no se incluye en el libro de la flora amenazada de Aragón (SAlNZ OLLERO & al., 19%).
creemos que acertadamente.

179. Arenaría scrpyllifolia L.
subsp. serpyllifolia

o

(l0-30 cm). Blanca .

.&

P1L"tos efímeros de anuales. por 10 general en lugares con poco suelo: rellanos de roca, caminos y cunetas, terrenos removidos, claros de rosques, etc. Parece probable que hacia sus cotas más altas la disemine el ganado. Ca.
Sedo-Sclemmhera/jll, TIJcro-Bmchypodiera/ia, Arrhenll/IJererafill, 8romioll ereeri... Alt.: 400-2000(2300) m. C.

,

.

Plurirregional. Casi toclas las provincias peninsulares. Como se ve en el mapa adjunto, bien repartida por
nuestro territorio. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 1). AFE (VI). BOlÓS & VIGO (11) Y FONT (1993).

~
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180. Arenaria leptoclados (Rchb.) GlISS.
(A. minlltiflora Lascas)

(10-20 cm). Blanca

Ruderal y más o menos temlófila, fom13 pllJ1e de los pastos secos y, junto con otras anuales, se da en rellanos sobre suelo arenoso. terrazas fluviales, ele., todo ello en cualquier tipo de sustrato. Thero-Bmchypodietalía...
Alt.: 400-1000(1230) m. E.
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Mediterránea y macaronésica. CasI todas las provincias peninsulares. Salpica los Somontanos y Prepirineo, sin penetrar apenas en el Alto Pirineo, hastaAns6, Hecho, Aragüés del Puerto, etc., por el N. Mapas previos en el AFE (VI) Y BOLÓS & VIGO (11).

A diferencia de la anterior, presenta la cápsula subcilíndrica -nada ovoidea- y membranácea, que se comprime entre los dedos; en A. selpy!fijo/ia es más dura.

181. Arenaria obtusiflora G. KlInze subsp. ciliaris (Lascas) Fom
Quer (A. ciliwü Loscas)

o

(5-15 cm). Blanca

Pastos secos con predominio de hierbas anuales, a menudo en suelos crioturhados. Ca. Them-BrachyAle: 800 m. RR .
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Endémica del N, y E de la Península Ibérica. En nuestro territorio conocemos solamente una localidad
en el valle de Hecho, donde alcanza su límite septentrional absoluto junto con algunas localidades de la Navarra media oriental. Mapas previos en el AFE (VI), BOLÓS & VIGO (11) Y J. M. MONTSERRAT MARTi (1984b).

Esta cariofilácea la hemos catalogado como rara y amenazada en nuestro territorio (VILLAR & al., 1997).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

182. Arenaria modesta Dufour
subsp. modesta

<.:)

(5-15 cm). Blanca

Junto con otras anuales, entra en los pastos secos, matorrales, etc., generalmente sobre suelos finos o pedregosos, incluso en rellanos de roquedos. Ca.
Alc: 450-1000(1360) m. RR.

•
,,•
"

, e,
Qrófita del S de Francia y España. Mitad E de la Península; Ibérica. Prepirineo y Somontanos: Sopeira,
Benabarre, Estopiñán, Esladilla, Naval, Apiés, Guara, Triste, Riglos, etc. Estas últimas señalarían su límite
NW, pues viniendo desde Lérida, todavía 110 se ha encontrado ni en nuestro ámbito de Zaragoza ni en Nava.
rra. Mapas previos en el AFE (VI) Y BOLOS & VIGO (11).

Arenária ligericina Lecoq & Lamotle
Esta especie de Francia meridional y mitad oriental pirenaica, según Fl. iberica II no llegaría a la provincia de Huesca; sin embargo, algunos materiales recolectados por nosotros en los montes de Ansó, Ordesa y
Chía se aproximan bastante a ella. Pendientes de ulterior confirmación, no le damos número.

183. Moehringia trinervia (L.)
(Arenaria trjnervia L.)

Clairv.

<.:)

(10-40 cm). Blanca

Generalmente nemoral: daros de hayedo, bosques mixtos, pinar musgoso y abetal. También salpica los matorrales de boj y el fondo de algunos barrancos. Como su congénere, muestra especial predilección por los suelos
nitrogenados y parece indiferente al sustrato. Fageralia, Galio-Alliarion. Petasition paradoxi. MoehringioGymnocarpietum robertiani...
Alt.: (600)800--1700(1850) m. E.

*
Eurosiberiana. Mitad N de la Península Ibérica, más algunos montes del S. Dispersa por los valles del Alto
Pirineo y algunas umbrías del Prepirineo, hasta Santo Domingo, Gratal y Guara por el S. M~as previos en
HULTt:N & FRIES (1986: 1), FONT-QUER (1948a), AFE (VI) Y BOLOS & VIGO (11).
Las dos especies de este género tienen los pétalos menores que los sépalos. A pesar de su nombre específico,
la que nos ocupa suele presentar las hojas con 5 nervios, con el margen ciliado tanto del limbo como del pecíolo.

~
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184. Moehringia pentandra Gay
pelltandra (Gay) NymanJ

[M. trinervia subsp.

<:)

(5-20 ¡;m). Blan¡;a

Desmontes de las pistas forestales en ambiente de carrascal, gleritas sombreadas, pastos pedregosos, rellanos de roca, etc.; subllitrÓfila. Moehringio-Pooetum.flaccidulae, Stipion calamagrostis...
Alt.: 500-1300(1650) m. R.

Mediterráneo C-W y Canarias. Extendida por buena parte de la Península Ibérica. Muy repartida por el Prepirineo y los Somontanos. Mapas previos en el AFE (VI) Y BOLOS & VIGO (Ii).

Moehringia muscosa L.
En la revista Fontqueria n" 42 (mapa 103), GONZÁLEZ & al. (1995) refieren esta especie de Panticosa a
partir de un pliego «misterioso» depositado en MAF. Esos mismos autores atribuyen por error a MONTSERRAT & VILLAR (1976: 346) una cita de Peña Montanesa. La verdad es que hasta la fecha no conocemos
material alguno del Pirineo Aragonés.

185. Minuartia hybrida (ViiI.) Schischkin [Al.'áne tenuifolia (L.) Crantz]
subsp. hybrida

0
•

15-25 cm). Blanca

Como la mayoría de sus congéneres, fonna parte de las comunidades de plantas anuales sobre suelo esquelético, a veces crioturbado. También se da en las cunetas, orillas de camino. etc. Festuco-Brometea, AlyssoSedion...
Alt.: 400-1700(2000) ffi. Fr.

Plurirregional. Buena parte de la Península Ibérica. Se extiende por casi todo nuestro territorio, en especial
por el Prepirineo. Mapas previos en el AFE (VI), BOLOS & VIGO (II), MONTSEAAAT (1986c) y FONT (1993).
Alguna de las plantas recolectadas en nuestro ámbito podña pertenecer a la subsp. vaillanliana (Ser.) Friedrich.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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186. Minnartia mediterranea (Link) K_ Maly

(3-10 cm). Blanca

Planta efímera que hallamos en rellanos con suelo poco profundo y rocoso, caldeado por el Sol. Stipion
Alt.: 480-650 In_ RR.

cafamagrosfis...
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Mediterránea. Litoral mediterráneo y algunas provincias del interior. Alcanza la parte más baja y abrigada
de nuestro temtorio, concrelamente las proximidades de Camporrells y Castillonroy. Mapas previos en el AFE
(VI), BOLOS & VIGO 1") y MONTSERRAT (19860).
Se diferencia de la anterior en su inflorescenscia densa y en el pedicelo de la flor cenrral de igual longilud
que los sépalos. Comparénse los detalles de los dibujos.

187. Minuartia hamata (Hausskn. & Bornm.) MaUf. (Sclerallt1tus hamafll.f
Queria hispallica Loen. ex L.)

Hausskn. &

o

Bornm.,

(2-10 cm). Blanca

Junto con otms plantas anuales, prefiere las crestas pedregosas crioturbadas y otros suelos someros. Ca.
Alt.: 1040-1670 m. RR.

Plurirregional: irano-turania e ibero-magrebL Areas continentales de [a Peninsula Ibéricae.repirineo: Puente la Reina. Oroel y Guara, localidades donde señala su Ifmlta septentrional ibérico. Mapas previos en el AFE
(VI), BOLOS & VIGO (11) Y MONTSERRAT (1986c).

Obsérvense sus brácteas y sépalos ganchudos.

~
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188. Minuartia campestris Loetl ex L. subsp. campestris
[Alsine campem'is (Loen. ex L.) Fenzl"l

<:)

(2-10 cm). Blanca

Especie anual que prospera en cerros y taludes margosos O yesosos muy soleados, rellanos de peñasco, cte.
All.: 450-765(1560) m. RR.
Ca. Agropyro-Lygeion...

,,
,
,

•

.,
Endémica de la mitad E peninsular. alcanza por el W Zamora y Salamanca. Localizada en los Somontanos, con muy escasas poblaciones en el Prepirineo: Oturia, Calasanz, Peralta de la Sal, Camporrells, Arén,
etc. Mapas previos en el AFE (VI), BOLOS & VIGO (11) Y MONTSERRAT (1986c).

Se distingue de sus congéneres por los pétalos diminutos, incluso a veces abortados.

189. Minuartia rubra (Scop.) McNeiJ1 [Stellaria rubra Seop.,
M. Jastigiata (SOl.) Rchb.]

<:)

(5-20 cm). Blanca

Crestones secos, rellanos o fisuras de roquedo calizo, gravas fluviales, gleras fijadas, etc. No desdeña los
suelos removidos junto a pistas forestales, caminos y sendas. Ca (Si)'. Xerobromion. Alysso-Sedion...
Alt.: 660-1800(2050) 111. Fr.
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Oró/ita mediterránea. Pirineos y Sistema Ibérico. Se distribuye sobre todo por el Prepirineo, donde abunda
en algunos montes; ahora bien, por el S alcanza Guara y Camporrells y por el N ciertas localidades del Alto
Pirineo. Mapas previos en el AFE (VI), BOLOS & VIGO (II), MONTSERRAT (1986c) Y FONT (1993).
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190. Minuartia cymifcra (Rauy & Foucaud) Graebn. (A/sinefascicll/ata (L.) Mert. & Koch subsp.
c)'mifera (Rouy & Foucaud) Cadevall; M. fimkii sensu McNeill p.p.]

~

15-10 cm). Blanca

Pastos secos, ralos, crestones venteados y otros suelos. de preferencia calizos, que se recalientan en verano. Ca (Si).
Ah.: 700-1700(2000) m. E.
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Endémica orófita lbero-pirenaica. Montañas del N, E Y S peninsulares. Propia del Prepirineo, apenas roza
el Ano Pirineo (Benasque) y Somonlanos (Barasona). Mapas previos en el AFE (VI), BOLOS & VIGO (11) Y
MONTSERRAT (1966c).

Para distinguir e<¡ta especie de la siguiente, atléndase al tamaBo menor de los pétalos (véanse detalles).

191. Minuartia rostrllta (Pers.) Rchb.
[M. mutabilis (Lapeyr.) Schinz & Thell.]

.:Wt.

(5-10). Blanca

Crestas calizas, rellanos o grietas con suelo magro, pedregoso, lapiaces kársticos. etc., lodo ello en microclima soleado. Ca (Si). Se.~lerieUllia coeruleae. Polelltilfetafia call1escemis... Ale (900)1200-2500(2700) m. E.

•
•

-

I

MiD..artia roatrata
•

5

•

7

•

•

,
,••
••

.,

I

,

e

Orófita del y S de Europa. Pirineos y Sistema Ibérico. Mitad N de nuestro territorio, o sea, Alto Pirineo y
Prepirineo, donde llega hasta las sierras de Salinas y Sis por el S.
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192. Minuartia recurva (AII.) Schinz & Thell. subsp. recurva
(Arenaría recurva AH.)

~

(2-8 cm). Blanca

Planta calcífuga que hallamos en pastos sllbalpinos y alpinos, sobre un suslrato cllarcítico o esquistoso. Si.
Alt.: (2000)2100-2850(3000) 111. R.

FeS/lIcion airoidis, f1ieracio-FeslucefUlII airoidis...
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Orófita del C y S de Europa. Montes del N y C peninsulares. Alto Pirineo siliceo situado E del río Cinca (valle
de Anglios, Gallinero-Montañeta de Denui, etc.). La cita de BUBANI [1900(11): 47] correspondiente al Turbón no
se ha podido confirmar. GRUBER & GAMISANS (1982) la refieren de Machimala y RIVAS MARTíNEZ & al.
(1991 al hacen Jo propio de Panticosa. Mapas previos en el AFE (VI), DUPlAS (1981) Y BOLOS & VIGO (11).

193. Minuartia cerastiifolia (Ramond ex De.) Graebn. [Arenaria cemstiifolia Ramond ex De.,
Alsille ceras/iiJolia (Ramond ex De.) Fenzl]

~

(5-8 cm). Blanca o rosada

Pionera en la alla montaña caliza: crestas, collados venteados, rellanos de roquedo con suelo crioturbado.
Al\.: (2000)2200-3280 m. R.
elc. Ca. IberidiOIl spmhu/alae, Linario-Mimwnie/ulII cerasliifoliae...

Endémica pirenaica que se reparte desde Benasque (Huesca) hasta el Anielarra (Roncal, Navarra). Alto
Pirineo, llegando a Tendeñera y Cotiella como limite meridional.

En la categoría de imeré espet'ial, Iigura en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (ANÓNIMO,
1995).
Como se destaca en el dibujo, es la única especie que tiene las hojas oval-lanceoladas, anchas. Ramond la
descubrió en el circo de Troumollse, al otro lado de Pineta y Marboré. lugar este último donde es abundante.

_ _ _ _ _ _ _ ATLA5 DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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194. Minuartia villarii (Balbis) Wilczek & Chenevard [Are"aria vi/larii Balbis, A/si"e villarii
(Balbis) Merl. & Kochl

~

(10-20 cm). Blanca

Vive al pie sombrío de los roquedos calizos. por lo general en suelos ricos en materia orgánica; también
puede colonizar rellanos pedregosos y glerns fijadas. En las cotas má... bajas de su área parece refugiarse donAH.: (1500}175O-2200(2470) m. R.
de se acumula nieve. Ca. Saxifragioll mediae...
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Endémica orófita europea. Alpes. Pirineos y Cordillera Cantábrica. Salpica el Alto Pirineo y Prepirineo cal·
cáreos (Ordesa, Mootinier, Peña Montañesa, Colielia, Turbón. etc.). RIVAS MARTlNEZ & al. (1991a) la citaron del Formigal y las Blancas de Borau. Mapas previos en el AFE (VI), BOLÓS & VIGO (11) Y MONTSEARAT

(1986c).
Da muchas má... ramas que la especie siguiente y son más tiernas. Por añadidura, el cáliz. no se abre tamo
como en M. Vema.

195. Minuartia veroa (L.) Hiem [Arenaria vema L.,

~

A/sine verlla (L.) Bart!.1

(5-15 cm). Blanca

Pastos pedregosos con FeS/l/ca gautieri, crestas venteadas. gricllls y rellanos de roquedos. CIC., en lerreno
calcáreo. Desciende hllsla sus colas más bajas por llls gravas de algunos ríos. Ca (Si). Carici-Kobresietea. Se.flerietalia coerufae...

AIt.: (700)1200-2900(3040) m. Fr.

Boreoalpina. Eje plrenaico·cantábrico. Alto Pirineo y Prepirineo, presentando como lantas otras su límite
meridional en Santo Domingo, Guara y TurbÓn. Mapas previos en HULTEN & FAIES (1986: 1), AFE (VI),
BOLÓS & VIGO (ti) Y MONTSERAAT (1986c).
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196. Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Thell.
subsp. ladcirolia (Arel/aria laricifolia L.)

~

15-20 cm). Blanca

Rarfsima especie de pastos y pedregales esquistosos. o fisuras de roca con poco suelo: calcífuga. Si. SedoAlt.: 1750-2320 m. RR.
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Or6fita del C y S de Europa (Alpes, etc.). Pirineo orienlal y central. Gerona, Barcelona y Huesca. Hasta hoy
la consideramos reducida a las faldas occidentales de Posets (Gistarn) y la Pinarra en Bielsa. Mapas previos
en el AFE (VI) Y MONTSERRAT (1986c).

Obsérvense sus nore.<¡ llamativas y sus sépalos trinerves. obtusos. con el margen escarioso.

197. Minuartia sedoides (L.) Hiero [Cherleria .redoides L.••\11,
Alsine .\·edoides (L.) Kit]
~ (2-1 cm). verde o amarillenta
Prefiere los suelos pedregosos crioturbados o las fisums de roca, aunque a veces entra en pastos claros; calcíruga de 1:1 alta montaña innivada, puede ir acompañada del Petrocalfis pyrenaica. como en Unliceto (Bielsa). Si. Fes/IIcion aimidis. Thlaspietalia rotundifolii, Alldrosacioll ciliatae, Mimwrtio-AlllLrO!iacetum ciliatae.
Festucion airoidi.f, Saxijrago-Mi/luartietum sedoidis...
Ah.: (20<Xl)2200-3300 m. E.
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OfÓfita de Europa: Escocia. Pirineos, Arpes y Cárpatos. Pirineo oriental y central. Gerona, Lérida y Huesca. Alto Pirineo, desde el valle de salenques hasta el de Tena, con hiato en el Monte Perdido. Mapas previos
en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VI>. DUPlAS (1977) Y BOLOS & VIGO (11).

Se camcteri7..a por sus hojas pequeñas, canaliculadas y camosílas.

Mitwart;a dic"otoma

Loen. ex

L. lA/sine dic¡'ofoma (L.) Fenzl]
Al parecer se conserva un pliego de esta especie anual en el herbario de Ginebra, recolectado seguramente cerca de la Peña Montañesa (Aínsa) por A. de Franqueville en 1856. Esta cita sería la más septentrional de
su área ibero-norteafricana, la única a este lado del Ebro; como no la hemos podido verificar, dudamos. al
igual que FI. iberica 11. de su presencia en la provincia de Huesca.
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198. Bufonia paniculata F. Dubois ex Delarbre
(B. macrospenllu Gay ex Gren. & Godr.)

nO-4D cml. Blanca

Esta modesta especie anual se halla en terrenos pedregosos y soleados. en ambiente de carrascal o bien
acompaJiando a la eoscoja. Ca. TI/ero-Bmcllypotliotl...
Alt.: 670-800(1170) m. RR.
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Plurirregional: Francia meridional, España, lIalia, etc. Dispersa por la Peninsula Ibérica, sobre todo en la
mitad oriental. Muy localizada en nuestro polo SE. calizo, abrigado y seco: Palo, Benabarre, Camporrells y
Estopiñán del Castillo. Mapas previos en el AFE (VI) Y BOLOS & VIGO (11).

199. Bufonia tenuitolia L.

o

(lO-3D cm). Blanca

Junto con otras especies anuales. esta term6fila se cría en los pastos caldeados en verano, también colonil.a tClTCnos alterados. etc. Tliero-Brachypodietafia
Alt.: 530·1290 m. E.
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Mediterráneo, sobre todo W (España. Marruecos, Argelia y Túnez). Díspersa principal~ente por la mitad
oriental de la Península. Prepirineo y los Somontanos. Frecuente en la cuenca del Cinca, sevuelve más rara
al W: solana de Guara, Igriés, la Peña, Aguero, Ayerbe, Mallos de Riglos, etc. Mapas previos en el AFE (VI)
Y BOLOS & VIGO (11).
En esta e.~pccie los sépalos tienen lreS nervios, micntrus que la anterior y posterior presentan 5 6 7.

~
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200. Bufonia perennis Pourret

~

110-40 cm). Blanca

Pastos secos sobre suelo superficial, principalmente en terrenos baldíos y matorrales procedentes del
carrascal o quejigales. Ca.
Ale: 630-1360 m. RR.
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Orófita mediterránea W. Endémica del cuadrante NE de la Peninsula Ibérica y SE de Francia. Aparece en
algunos puntos del Somontano como Benabarre, Nueno, Grata! y Agüero, los cuales indican uno de sus limi·
tes septentrionales de área. Mapas previos en el AFE (VI) Y BOLOS & VIGO (11).

Sin duda la mayoría de nueslras recolecciones pertenecen a la subsp. tubcrculata (Loscos) Malag.

201. Stellaria nemorum L.

.L (20-50 cm).

Blanca

Bella especie nemoral, como su nombre IIOS indica: hayedos húmedos y sus claros, orillas de arroyos o herbazales frescos. Fagetalia...
Alt.: 1050-1650 m. RR.
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Eurosiberiana. Pirineos, Sistema Ibérico y Cordillera Cantábrica. Muy localizada en algunos valles altopirenaicos: Salenques, Bielsa, Villanúa y Hecho-Ansó. Mapas previos en HULTEN & FRIES (19a6: 1), AFE (VI),
APFF y BOLOS & VIGO (JI).

En nuestro ámbito, donde incluso Uegan a convivir, hallamos tanto la subespecie típica como la subsp.
montana (Pierrat) Berher (S. nemorum subsp. glochidisperma Murb.). Hemos enconlrado además, en los
lllontes de Ans6, el híbrido entre ambas: S. nemorum nothosubsp. kersii Romo.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONI1S

~

202. SteUaria media (L.) Viii.
cYerba de los callejones, yerba de
yerba

105

o

rincones,

gallinera~.

(5-40

cm).

Blanca.

~

a

Nitrófila y rudernl. es mala hierba de los huertos. orillas de camino. majadas, sotos y escombreras. etc.
Chellopodietca. Artemisieteu, Ruderali-Secafietea...
All.: 400-1600(2000) m. Fr.

•

Plurirregional, cosmopolita. Por toda España y Portugal. Ampliamente extendida por nuestro territorio.
Mapas previos en HULTEN & FRIES (1~86: 1), AFE (VI) Y BOLOS & VIGO (11).

Especie muy variable. Véanse a este mspccto los laxa siguicnles. S. l1eg/ecta y S. pallit/a. considcmdas por
muchos autores como simples subespecics.

203. Stellaria neglecta Weihe lS. media subsp.

o

neglecra (Weihe) Grem1i]
Planta más o menos nitrófila, que prefiere la sombra y atmósfera fresca.

(5-40 cm). Blanca

Alt.: 760 m. RR.

Lale-eurosiberiana. Salpica principalmente la mitad N peninsular. Por el momento sólo la conocemos de un
punto del Prepirineo occidental: Ena; parece más frecuente al S. del territorio que nos ocupa. Mapas previos
en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VI) Y BOLOS & VIGO (11).
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204. Stcllaria pallida (Dumort.) Piré rAlsine pal/ida Dumort., S. media subsp. ¡Jallida (Dumort.)
Asch. & Graebn.]

o

(10-)0 cm). Blanca

Colonizadora de los suelos removidos en áreas poco frías del territorio, principalmente las comunidades de
plantas anuales. Chcnopodietaliu...
Alt.: 400-[000(1420) m. RR.
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Plurirregional. Aquí y allá por la Península Ibérica. Localizada en algunas tierras bajas de nuestro territorio
(Abizanda, Artasona, El Grado, etc.), aunque puede penetrar hacia el N en otros lugares (Jaca, Aínsa, etc.).
Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986; 1), AFE (VI) Y BOLOS & VIGO (11).

205. SteUaria bolostea L.

~

(20-40 cm). Blanca.

1

Gusta de la sombra en los bosques más o menos frescos y secundariamente prospera en matorrales de boj. Sus
poblaciones más elevadas suelen aparecer en terrenos pedregosos. Si (Ca). Fageralia, Fraxino-Carpinion ...
Al\.: 600-1600(1900) m. E.

,--

.

..

( , .-

," + +

"1

+ste~LariB
+ '~J-..
ho~ateB
1 " . , . r7-t-r g

-O

~_1 ,..
'2'3

1,

.!j.

Eurosiberiana. Principalmente distribuida por las montañas de la mllad N peninsular. Valles del Alto Pirineo,
más algunas umbrías del Prepirineo, hasta Guara por el S. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE
(VI), APFF Y BOLOS & VIGO (11).

Se distingue de S. graminea por tener los pétalos cerca de 2 veces más largos que los sépalos y los pedicelos pelosos.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

206. SteUaria alsiDe Grinlln

~

(S. Illiginosa Murray)

00-35 CIl). Blanca

Fontinal. Lugares húmedos de alta montaña silícea: orilla de los manantiales. regatos de agua fría, cercanías de ibones, ele. Si. CArdamino-Mofllion...
Ale.: (1600)1700-2200(2300) m. R.

--

,.

,

••,

,

.• -

•

·

I

-t

-1-

Steu.aria aU

."s· l "

'
2

Eurosiberiana. Distribuida por el cuadrante NW y las principales cordilleras de la Península. Muy localizada en los montes del Alto Pirineo, con poblaciones meridionales en el Cotiella (Prepirineo). Mapas previos en
HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VI), A~FF Y BOLÓS & VIGO (11).
Esta especie echa pocas flores. a diferencia de la siguiente. más multiflora; también sus pél:llos son claramente menores que los sépalos, mientras que en S. graminea son de tamaño similar o un poco mayores. Véanse los dibujos.

207. StcUaría graminea L.

.lo. (la-50

cm). Blanca

Frecuenta algunos prados, claros de bosque, matorrales montanos o subalpinos, pastos encharcados, etc.
Parece preferir. en todo caso, los suelos pobres en bases. Si (Ca). Mofillio-Arrhellalheretea. 81'Omioll creeti,

Chamaespartio·Agroslidellll1l...

Alt.: 920-1800(1900) m. E.
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Eurosiberiana. NW y algunas otras montaflas de la mitad N peninsular. Repartida por los montes del Alto
Pirineo y Prepirineo, donde ak:anza su límite S, de un modo aislado, en Guara Mapas previos en HULTÉN &
FRIES (1986' 'l, AFE (VI) Y BOLÓS & VIGO (IIl·

~
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208. Holostcum umbcllatum L.
subsp. umbellatum

(5-30 cm). Blanca 1blanco-rosada)

Forma parte de comunidades de plamas anuales sobre suelo esquelético, por lo general en el dominio
del carrascal o quejigal; otras veces se muestra ruderal y arvense. Secaliefalia, Thero-lJrachypodietalia...
Alt.: 400-1050 m. RR.
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Plurirreglonal, holártica. Buena parte de la España peninsular, rara en Portugal. Salpica principalmente la
tierra baja de nuestro territorio. sobre todo la Jacetania y Ribagorza meridional. Mapas previos en HULTÉN &
FRIES (1986: 1), AFE (VII) Y BOLOS & VIGO (11).

Muy parecido a las especies del género
liforme.

Cera~'fillm,

puede distinguirse de ellas por la inflorescencia t1mbc-

209. Cerastium cerastoidcs (L.) Britlon
(e. frigynum Vill.)

~ (5~15

cm), Blanca

Pastos supraforestales húmedos como los que se dan en pequeñas depresiones de suelo higroturboso, márgenes de arroyos, ventisqueros, etc. Indiferente al sustmto, aunque prefiere [os terrenos silíceos o pobres en
cal. Si (Ca). Solidan herbllceae...
Alt.: (2000)2[00-3000(3230) m. R.

Boreoalpina. Pirineos, Montes Cantábricos, escasos puntos de los sistemas Ibérico y Central, Sierra Nevada. Montes del Alto Pirineo, hasta [os macizos de Bisaurín y Bernera por e[ W. Mapas previos en HULTÉN &
FRIES (1986: [), AFE (VI), DUPlAS (1977), BOLOS & VIGO (11) Y Fontqueria n'" 17 y 33.

Hierbecilla glabra casi totalmente. con pétalos más de doble grandes que los sépalos y tallos radicalltes,
como se ve en el dibujo.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

210. Cerastium perfoliatum L.

<:)

(15-40 cm). Blanca

Propia de los campos de cereal. la hemos haUado en suelos más o menos salinos, como rnde......i. Secalietalio...

AIt.: 670 m. RR.

e

Plurirregional. E Y de la Penrnsula Ibérica. Sólo la conocemos de la Ribagorza (AguinaJiu) y, ya fuera de
nuestro ámbito, en otros puntos del valle del Ebro. Mapas previos en el AFE (VI) Y BOLOS & VIGO (11).

Su nombre específico se refiere a

sus~hojas

caulinares adheridas dos a dos, muy características.

211. Cerastium arvense L.

~

(5-20 cm). Blanca

Pastos densos o claros. más o mcnos pedregosos, con especial predilección por los suelos más o menos aci~
dificados. Si (Ca). Sedo-Sclel'lllltltellllill, Ses/eriewfia caerll/eae. Chal1lllespartio-Agrostidellion, NlIrdioTl...
AIt.: (670)1000-2300(2720) m. Fr.
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Eurosiberiana. Mitad N peninsular. Montes del Alto Pirineo y algunos del Prepirineo, como santo Domingo
o Guara, donde marca su Ifmite S en nuestro ámbito. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VI)
Y BOLOS & VIGO (11).
..~

Muy variable morfológicamente. Según Fl. ibericlI Il, las formas de montaña se aproximan a la «subsp.
suictul1l Schinz & R. Keller».
Destaca por sus pelos cortos y por tener, en general, las hojas más ancha~ hacia la base del tallo.

~
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212. Ceraslium alpinum L.

~

15-20 cm). Blanca

Pastos y terrenos pedregosos de todo tipo en la alta montaña, precisamente donde la nieve persiste largo
tiempo; en las cotas inferiores prefiere los sustratos higroturbosos. Tl,laspietea. Fes/l/doll (liroidis, Elynion,
Ale: (1880)2100-3360 ffi. E.
lberidion sp(l/ll1lla,ae. Seneciollle",:opllyiJi...
0212" ••
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Boreoatpina. Pirineos (desde Gerona hasta Huesca) y Sierra Nevada. Alto Pirineo, desde Benasque hasta
Anayet-Izas-Collarada. alcanzando su limite meridional en el Turbón (Prepirineo). También se ha citado de
Ansó (RIVAS MARTiNEZ & al., 1991a). Mapas previos en HUlT~N & FRIES (1986: t), AFE (VI), DUPlAS
(1977), BOlÓS & VIGO (II) Y SESÉ (1990).

Se reconocen varias subcspecies o variedades atendiendo a la pilosidad, que suele ser de abundantes pelos
lanosos, mezclados o no con otros glandulosos. En nueslro territorio cncontr.unos además de la subespecie
lfpica ·que llega hasta los montes de Panticosa-, la subsp. Janatum (Lam.) Gremli. Ocnlro de esta última
subespecie también tenemos la varo g1anduliferum Koch (c. sq/talidl/III Ramond), que es endémica pirenaica (Lérida y Huesca).

213. Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hal1man) Grculcr & Burdet [C fOIl/allum
subsp. ',,¡viaJe (Spenner) Jalas]

~

15-40 cm). Blanca

_--

Pastos húmedos, prados de siega, orilla de las fuentes y arroyos, claros y orlas forestales, muros de piedra,
AIt.: (400)700-2200(2500) m. Fr.
etc. Molinio-A!"rhellalhererea, Brom;oll erecti...
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PlurirregionaJ, cosmopolita. Dispersa por casi toda la Penfnsula Ibérica. Ampliamente repartida por nuestro
territorio. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VI). BOlÓS & VIGO (11) Y FONT (1993).

En algunas zonas húmedas aparece, mucho más rara, la subsp. lucorum (Sehur) 506. sobre todo en la
mitad occidental; se distingue por los sépalos. cápsula y semilla algo mayores.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONéS

ti;Y

214. Cerastium brachypetalum Desportes ex Pers.
subsp. brachypetalum

0
•

110-30

CIlI).

Blanca

Salpica los pastos pedregosos, márgenes de caminos y pmdos, en sucio sucilo, taludes secos, rel1anilos con
otras plantas anuales, etc.; parece indiferente al tipo de sustrato. FeslIIco-Brometea ...
Alt.: 410-1200(1450) m. E.

Plurirregional. Casi toda la Península Ibérica. Aqul y allá por el Prepirineo, más localizada en los Somontanos: Guara, Benabarre. Troncedo, Fonz y Graus. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VI) Y
BOLOS & VIGO (111,

En función de la pilosidad de la innorescencia. junto a la variedad lípica, predominante. puede encontrarse la varo strigosum (Fries) Fiori, mucho más ram. Además, aún asigna F/. ibericCl U algunos m:llcriales de
nuestro ámbito, con dudas, a la subsp. tenoreanum (Ser.) Soó.

215. Cerastium glomeratnm Thuill.

<:)

(c. viscosum aucl.)

(2-30 cm). Blanca

Planta ruderal, arvensc y viaria: suelos removidos, gravas, claros de carrascal, elc. Ruderali-Secaliete(/...

-"

AH.: 380-900(1200) m. E.
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Plurirregional, cosmopolita. Todas las provincias peninsulares. Se reparte principaJme~l'Or la tierra baja
de nuestro territorio. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VI) Y BOLOS & VIGO (11).

En relación con la especie anterior. obsérvese su intlorescencia más densa, y los pétalos del mismo tamano o mayores que el cáliz. Además, la cápsula es doble larga que el cáliz y no una vez y media su longitud.

~
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216. Ccrastiurn sernidecandrurn L.
(c. pentandrum L.)

(2-15 cm). Blanca

Rellanos de suelo poco profundo, más o menos arenoso. con predominio de plantas anuales, a orillas de
los caminos, márgenes de prados, etc. Si (Ca). Thero-Airio/l..
Alt.: 500-1000(1500) m. E.
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Late-eurosiberiana. Casi lodas las provincias peninsulares. No es rara a baja altitud por casi lodo nuestro
territorio. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: [), AFE (VI) Y BOLOS & VIGO (11).

Obsérvense los sépalos con un margen escarioso muy amplio.

o

217. Cerastium purnHum Curtis
(e. glutirlOsullI Fries)

(2-20 cm). Blanca

No falta en las comunidades de plantas anuales por los campos y a la orilla de los caminos, gravas fluviales, pastos secos, claros de carrascal y quejigal, etc. Prefiere suelos básicos aunque también se ha encontrado
en los acidificados. Ca (Si). Tlzero-Brachypodietafia, Sedo-Scleramhetalia, Alysso·Sedion, Xerobromion,
Cerm·tietum pumi/i...
AH.: 420-1900(2200) m. Fr.

..

_--

, ,
Lale-eurosiberiana. Se halla en casi todas las provincias peninsulares españolas, pero falla en Portugal.
Bien repartida por nuestro territorio, sobre todo en el Prepirineo y Somontanos. Mapas previos en HULTÉN &
FRIES (1986: 1), AFE (VI) Y BOLOS & VIGO (11).

Su sinónimo alude a los pelos glandulosos que, junto COII otros eglandulosos, recubren la cara externa de
los sépalos, cuyo margen escarioso es muy estrecho.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS:

~

218. Cerastium gracile Dufour
(e. gayonltln Boiss.)

<::)

15-20

cm).

Blanca

Planta algo lerm6fila que coloniza los suelos arenosos de crestones pedregosos calizos. así como las gravas de ríos o barrancos. Ca (Si).
AIt.: 38(}.14OO(1800) m. E.
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Mediterráneo W (Península Ibérica y N de África). Provincias del E peninsular, sobre todo. Dispersa por el
Prepirineo y Somontanos, hasta Hecho y Biescas por el N. Mapas prevIos en el AFE (VI) Y BOLÓS & VIGO (II).
Obsérvese su cápsula más de doble larga que el cáliz. un poco recurvada hacia el ápice. mientras que en
C. pumifwn es más corta y derecha.

Cerastium pyrenaicum Gay
Aunque ciláramos esla especie del vaJle de L1auset (Alta Ribagorza oriental) (VILLAR & LAZARE.
1991). no conservamos ningún testimonio de que penetre en la provincia de Huesca desde los vecinos mOl\"tes de Urida. Se trata de un endemismo de la mitad oriental pirenaica.
Nota.- Otr'olS especies cultivadas del género Cerastium y que se asilvestran en aJgunos puntos de nuestro
territorio son C. biebersteinii OC. y C. tommtosum L.

219. Moenchia erecta (L.) P. Gacrt., B. Meyer & Scherb.
subsp. erecta (Sagitlu erecta L. )

<::)

(2-20 cm). Blanca

Modesta anual efímera que coloniza los terrenos arenosos húmedos en primavera y muy secos en verano.
Si (Ca). Thero·AiriOfl
Ah.: 610-1120 tn. RR.
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Plurirregiorlal. Dispersa por gran parte de la Penlnsula Ibérica. Desde las areniscas dq.!a Sierra de Leyre
navarra, alcanza escasos puntos del Prepirineo occidenlal: Hecho y Puente la Reina. Mapas previos en el AFE
(VI) Y BOLOs & VIGO (Ii).

En esta especie los pétalos son menores que los sépalos y otro tanto OCUlTe. muchas veces, con la cápsula.

~
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220. Sagina saginoides (L.) Karsten (S. ¡¡nnaei C. Presl; incl. S. pyrenaica Rauy, S. sagblOides
subsp. pyrenaica (Rauy) FaDI Quer]

~

(2-10 cm). Blanca (blanco-verdosa)

Prefiere los sucios húmedos (turberas. orillas de lago y charcas...), neveros. terrenos removidos de pastos,
claros de abetales y pinares, etc.; calcífuga. Si (Ca). Salicelell herbaceae... AJI.: (1000)1800-3000(3120) m. E.

Boreoalpina. Eje pirenaico-cantábrico, sistemas Ibérico y Central, Sierra Nevada. Montes del Ano Pirineo,
más algunos del Prepirineo, y alcanzando como tantas otras el TuMn y Sis por el S. Mapas previos en
HULTEN & FRJES (1986; 1), AFE (VI), DUPLAS (19n) y BOLOS & VIGO (11).

221. Sagina procumbcns L.

....L (5-15 cm).

Blanca (blanco-verdosa)

Se da en suelos arenosos decalcificados, encharcados temporalmente. y es rara en los terrenos nitrogenados. Si (Ca). Pofygollion avicularis...
Alt.: (1400)1600-2400(2560) m. R.

P1urirregionaL Dispersa por buena parte de la Peninsula Ibérica, sobre lodo en el W. Muy localizada en el
Alto Pirineo, desde Navarra hasta Bielsa, y en el Prepirineo occidental: leyre y estribaciones. Mapas previos
en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VI) Y BOLOS & VIGO (11).

A diferencia de la anterio:r, esta especie presenta sépalos patentes y sus flores con verticilos de 4 piezas (en
S. saginoides son pentámeras).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

222. Sagina apetala Ard.

o

(5-10 cm). Blanca (blanco-verdosa)

Vive junto con otras anuales en suelos arenosos, así como en los rel1anitos encharcados en primavera,
matorrales claros, rellanos de roquedos, lugares alterados, etc., todo ello en un ambiente de carrascal. Si (Ca).
Thero·Brachypot!iOlI...
Alt.: 380-1150 m. R.
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HoIártica. Buena parte de la Penfnsula. Ibérica Rara en los Somontanos, aqur y allá
Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VI) Y BOLOS & VIGO (11).

por el Prepirineo.

Así llamada por sus pétalos diminutos o inexistentes. Puede distinguirse de sus congéneres por sus hojas
mucronadas o acabadas en una punta larga.
Según parece, nuestros materiales corresponden a la subsp. erecta Lam. ex F. Hennann (sépalos subobtusos, más cortos que la cápsula).

223. Scleranlhus perennis L.

~

(3-10 cm). Verde pálido

Prefiere los suelos más o menos ácidos o arenosos, junto a las pistas y roturas forestales, claros provocados
en los pastos. etc. Si. Sedo-Sderamhetalia, Chamllespanio-Agro.ftidenioll... Alt.: (920)1100-2200(2425) ffi. R.

Eurosiberiana. Mitad N peninsular, sobre todo cuadrante NE. Montes del Alto Pirineo y algunas sierras del
Prepirineo: atuna, CandAs, Guara, ele. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), ~E (VI), BOLÓS &

-

VIGO (11) Y FONT (1993).

En este género las flores carecen de pétalos. Atiéndase en S. perennis a los sépalos obtusos, con amplio
margen escarioso.

~
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224. Scleranthus polycnemoides Willk. & Costa [S. peremlis subsp. •\1/.
polycllemoides (WilIk. & Costa) Font Quer]
~ (2-4

cm).

Verde pálido

Prospera en terrenos removidos. pastos sobre suelos arenosos. cunetas de pistas forestales. hozaduras de jabaAIt.: 1500-2000 ID. RR.

lí. etc.; subnilIófila. Festuco-Sedetalia...
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Endémica de los Pirineos y alto Sistema Ibérico. Muy localizada en algunos montes del Alto Pirineo y Prepirineo orientales (Sis, Turbón, CotieUa, valle de Benasque, etc.). Mapas previos en el AFE (VI) Y BOLÓS &
VIGO (11).

Menor que la especie anterior en todas sus partes, de porte más postrado.

225. Scleranlhus annuus L.

<:) ~

(2-15 cm). verde pálido

Junto con otras plantas anuales, es pionera en los suelos sueltos, removidos. generalmente acidificados e
incluso encharcados en primavera: hozaduras de jabaH. pistas forestales, etc. Si (Ca). Sclemnt"ion annui...
Alt.: (680)800-2000 m. E.
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Holártica, al parecer de origen mediterráneo. Dispersa por buena parte de la Penlnsula Ibérica, sobre todo
en el cuadrante NW. Salpica los montes del Alto Pirineo y algunos prepirenaicos; el monte Calvera de Benabarre y la sierra de Guara señalan, por el momento, sus puntos más meridionales. Mapas previos en HUlTÉN
& FRIES (1986: 1), AFE (VI) Y BOLOS & VIGO (11).
•
Difícil de separar de la especie siguiente. Aliéndase ¡tI frulo maduro mayor. de unos 4 mm, de base relativamente cónica.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONéS

~

226. Sclerantbus polycarpos L. IS. Oll1l1lUS subsp.
po/)'carpos (L.) Bonnier & Layens]

o~

12-15 cm). verde pálido

También esta especie es propia de pastos de anuales, los que se desarrollan en suelo arenoso seco y acidiAIt.: 700-1700(2000) m. E.

ficado. Si (Ca). 17lero-Airion...

--
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Eurosiberiana. Dispersa por gran parte de la Península, siendo más rara hacia el E. Laxamente repartida
por nuestro territorio. Mapas previos en el AFE (VI) Y BOLOS & VIGO (11).

Fmto maduro de unos 3 mlll, de base redondeada.

227. Scleranthus verticiUalus Tausch [S. OIlIllIllS subsp. verticillatus (Tausch) Arcang., S. annuus
subsp. collinlls (Homung ex Opiz) Schübler & Martens]

o

(2-3 cm). Verde pálido

Hallada en la cuneta en una pista, formando parte de comunidades de plantas anuales que colonizan el suelo removido, junto con Cistlls ulbitll/s, sin duda sobre suelo acidificado. Si (Ca). Thero-AiriOII...
Alt.: 940-1550 m. RR.
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Latemediterránea (C y S de Europa). Dispersa por buena parte de la Penrnsula Ibérica, salvo en las comarcas litorales y en Portugal. Muy localizada en el Prepirineo: Canciás (Huesca) y montes de Luesia (Zaragoza). Mapas previos en el AFE (VI) Y BOLOS & VIGO (11).
--

No se había citado de las provincias de Huesca y Zamgoza en Fl. iberica U.
En esta tercera especie anual del género, los frutos todavía son menores, de unos 2 mm de longitud; por
añadidura, los sépalos son desiguales.

~
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228. Scleranthus uncinatus Schur

<:)

()-lO cm). Verde pálido

Suelos removidos a la orilla de los caminos, cunelas de pistas forestales. cerca de las majadas. claros de
cervunal, etc. Si.
A1I.: (1500)1600-2200(2600) m. R.

Orófita del C y S de Europa. Pirineos y Cordillera Cantábrica, donde es muy escasa. Montes del Alto Pirineo, llegando apenas al Prepirineo, de modo que Villanúa (solana del Collarada) y el Cotiella marcan su lími·
te S. Mapas previos en el AFE (VI) Y BOLÓS & VIGO (11).

La cuarta especie anual del género se distingue por sus sépalos ganchudos y su frulo relativamenle grande: 5 mm o más.

HÍBRIDOS
S. x ;nlemlediu.f KiUel (S. ullnuus x S. peremris)

229. Paronychia argentea Lam.

~Nebadetd».

~

(10-)0 cm). Blanco-plateado.

1:

Termófila que sólo enconlramos en barrancos muy abrigados. con anuales, sobre suelo arenoso poco profundo. Tllero-Bracllypodioll...
Alt.: 460-550 m. RR.

Mediterráneo y Canarias. Muy dispersa por casi loda la Penlnsula Ibérica. Escasea en algunos puntos del
Somontano (Fonz, BG75) y Prepirlneo (La Peña, XM89); en ambas localidades señala sin duda uno de sus
limites septentrionales ibéricos. Mapas previos en el AFE (VI) Y BOLÓS & VIGO (11).

En esta especie, corno en lodas las que tenemos dcl género, las flores quedan eclipsadas por sus brácteas
plateadas, envolvcntcs, a las quc deben su expresivo nombre popular.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PtRINEO ARAGONts

~

230. Paronychia polygonirolia (ViII.) OC.

~ (lO~lO

COl).

Blanco~plateada.

I

Coloniza los crestones esquistosos, suelos removidos, areniscas pobres en bases, etc.; también enlra en los
pastos sobre suslratos ácidos o acidificados. Sí. FeSlIIc:ion eskiae...
Alt.: (1400)1600-2800(3000) m. E.

OfÓlita cincunmediterránea. Dispersa por la Penlnsula Ibérica, sobre todo en montañas de la mitad N y Sierra Nevada. Relegada a los montes del Mo Pirineo. llegando hasta el Cotiella (Prepirineo) por el S. Mapas
previos en el AFE (VI) Y BOLOS & VIGO (11).

A diferencia de las demás congéneres, las flores no forman glomérulos bien definidos, y las brácteas no
llegan a ocultarlas del lodo.

231. Paronychia kapela (Hacq.) A. Kemer subsp. serpyUifolia (Chai~) Graebo.
«Berbasangre, esmellllasangre, mermasangre, nebadeta, .\l1.
rebajasangre, sanguina, yerba sanguinera».
~ (5-15

cm). Blanco-plac.eada.

Frecuenta los peñascos, pedregales, crestas y gravas, generalmente sobre sustmlo calizo. Ca (Si). Th/aspietea, Potentilletalia cUlIlescentis, Oflo/lidelalia striatae, Festucioll scopariae, Saxifragioll mediae...
Alt., (380)500-2660(2920) ffi. C.
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Orófita endémica de Europa W: Alpes SW, Pirineos y Cordillera Cantábrica. Ampliamente repartida por
nuestro territorio. Mapas previos en el AFE (VI), DUPlAS (1981), BOLOS & VIGO (11) Y FOJt!: (1993).

-

Algunas muestms del Prepirineo podrían representar formas de lransici6n hacia la subespecie típica, esta
última de hojas y flores mayores, así como estípulas iguales o mayores que las hojas.
Son plantas poslnldas. de tallo radicanle y glomérulos de 8-15 mm de diámetro.

~
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232. Paronychia capitata (L) Lam. subsp. capitl:lta (P. nivca OC.)

~

«Esmermasangre, nebadeta».

(S-20 cm). Blanco-plateada.

I

Rellanos de roquedos y crestones calizos. así como gravas y suelos pedregosos. todo ello en ambiente de
carrascal. Ca (Si). Thero-Brachypodietalia...
Ah.: 34Q..600(980) m. R.
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Mediterránea. Repartida sobre todo por la mitad E peninsular. Dispersa por el Somontano oriental, pero ya
muy localizada en el Prepirineo; estas localidades Indican su I{mite septentrional ibérico (Agüero, Nueno,
Naval, La Fueva, Sopeira, etc.). Mapas previos en el AFE (VI) Y BOLÓS & VIGO (11).

Aunque sus grandes brácteas nacaradas (de ahí su sinónimo) no lo dejan ver, tiene los sépalos desiguaJe....

233. Herniaria latifolia Lapeyr.

~

(H. pyrellaiea Gay)

(2-5

cm).

Verde.

1:

Prospera en suelos arenosos, taludes, crestas, orillas de las pistas, pastos. lapiaces. etc. Bmmetalia eree/i,
Sedo-Sc/emnthiOIl...
AIt.: (1200)1500-2200(2380) m. R.
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Endémica del Pirineo, Montes Cantábficos y Sistema Ibérico, más unos isleos en el Sistema Central. Muy
localizada en el Alto Pirineo y Prepirineo (San Juan de la Peña. Canciás, etc.). La Peña Montañesa (Ainsa),
Barbarisa (Gislaín) y el valle de L1iterola (Benasque) señalarian su límite oriental, si bien BUBANt [1901(111):
12] la citó del Turbón. Mapas previos en el AFE (VI) Y DUPlAS (1981).

Tanto las hojas como las flores son pubescentes. lncluso los pelos f1oríferos son más largos y fuertes de lo
esperddo, tal como se ve en el dibujo adjunto. Su nombre se refiere a la hoja relativamente ancha.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

234. Herniarin glabra L.

~

(2-5 cml. Verde-o.marillenta.

1:

Suelos arenosos someros, pobres en bases o acidificados, orilla~ de camino, etc. Si (Ca). Sedo-Sclualllhe-

ratia, Polygonioll l/viculllre...

•

Alt.: 1080-2000(2400)
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Plurirregional: toda Europa y parte de Asia. Dispersa por buena parte de la Península, en especial por el cuadrante NW. Se localiza de norte a sur al E del Cinca, desde Benasque, Monte Calvera, Turbón, Cotiella, etc.,
hasta Camporrells por el S. Mapas prevías en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VI) Y BOLÓS & VIGO (JI).
Como su nombre indica, es planta lampiña, de hojas verdes y algo camosilas.

235. Herniaria cinerea OC. [H. hirsuta L. subsp.
cinerea (OC.) Arcang.l

<:)

(2-5 cm). Verde.

la

Propia de los suelos removidos, junIo a campos de cullivo, vías de comunicaci6n. en claros de bosque, graveras nuviales, elc.; roderal y relativamente term6fila. Thero-Brac1Jypodietatill ... Alt.: 350-1800(2250) ffi. E.
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Mediterránea. Dispersa por buena parte de la Penlnsula Ibérica. Salpica los Somontanos y algún punto del
Prepirineo, siendo ya muy rara en el Alto Pirineo, hasta donde ha sido trasportada segur,¡mente por el ganado. Mapas previos en el AFE (VI) Y BOLOS & VIGO (11).
--

Toda ella -tallos. hojas y

nores~

va recubierta de pelos. En la base de las flores suelen ser estos pelillos gan-

chudos.

~
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236. Herniaria fruticosa L.

~

{2-5

cm).

Verde

Coloniza los terrenos yesosos, particularmente si están recorridos por el ganado, junto con OnolJü lriAh.: 430-660 In. RR.
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Endémica ibérica: mitad oriental de España y centro. Como otras gipsícolas, en nuestro territorio sólo se
localiza en las proximidades de Alíns del Monte, Azanuy o Camporrells, cita esta última publicada por ROMO
(1989b: 90). Mapas previos en el AFE (VI) Y BOLOS & VIGO (11).
Nuestros materiales se refieren sin duda a la variedad típica.
A diferencia de las especies anleriores, es leñosa, como su nombre señala. Además, sus flores son de 4 piezas.

237. Polycarpon tetraphyllum (L.) L.
subsp. tetraphyllum

1"::'\

\J (5-20

cm).

Blanca

Planta ruderal o viaria, propia de empedrados o de pastos terofíticos en algunos puntos abrigados. RlldeAlt.: 570-820 m. RR.

rali-Sccalielea...

Plurirregional, hoy subcosmopolita. Muy dispersa por la Península Ibérica, sobre todo en su mitad W. Hallada sólo en dos puntos del Prepirineo occidental (calles de Salvatierra de Esea y Jaca), más el Vadiello, al pie
de la Sierra de Guara, si bien reaparece en otras localidades más al sur. Mapas previos en el AFE (VI) Y
BOLOS & VIGO (11).
Obsérvense sus hojas ásperas al tacto en el borde. y las de la parte media del tallo dispuestas de 4 en 4.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS:

~

238. Spergula pentandra L.

<:)

(S. morisonii seosu Cadeval1 p. p.)

Comunidades de plantas anuales sobre suelos arenosos, pobres en bases.

1711~m-Ajrion...

Ah.: 1080 ro. RR.
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(5-20 cm). Blanca
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Latemediterránea. Dispersa sobre todo por el y CW de la Península Ibérica. Parece faltar en buena parte del Pirineo y Valle del Ebro. Por el momento sólo la conocemos del monte Calvera, en Benabarre. Mapas
previos en el AFE (VI) Y BOLÓS & VIGO (11).

Spergllfa arvensis L. (S. vulgaris Boeon., S. saliva Boenll.)
lrO

Aunque la citó LOSCOS (1876-77) de Bielsa hace más de un siglo. recientemente nadie 1:1 refiere en nuesterritorio y nosotro~ tampoco la hemos hallado.

239. Spergularia media (L.) C. Presl subsp. media [S. maritima (AlI.) Chiov.• S. marginara (e. A.
Meyer) Kiltell

~

110-30 cm). Blanca (blanco-msadal

Como la mayoría de sus congéneres, se halla en afloramientos salinos, a veces húmedos, en algún pasto y
barranco circundante, etc. Pllccjnellio-Sa/icomielea...
Alt.: 500-700 m. RR.

PlurirregionaJ (subcosmopolita). Dispersa por las costas peninsulares y áreas salinas del Interior. Suelos
ricos en sal de los Somontanos: Esquedas. Naval, Aguinaliu y Peralta de la sal; sin duda es ya ocasional en
Ugüerre de Cinca (Prepirineo central). También la citó BUBANI (1901(111): 50] de Aye~Mapas previos en
HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VI) Y BOLÓS & VIGO (11).
....

Obsérvense sus estipulas triangulares y sus semillas aladas. acastañadas. Las hojas, aunque no se aprecia
en el dibujo. son carnosas. Además. la cápsula excede sobradamente el cáliz..

~

VILLAR. SESÉ &. FERRÁNDEZ

_

240. Spergularia marina (L.) Besser
(S. salina J. Presl & C. Presl)

~0

(lO-3D cm). Rosada (blanca)

Como su sinónimo indica, crece junto a un arroyo de agua salada. Puccinellio-St¡licomietea..
Alt.: 540 m. RR.
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Plurirregional, subcosmopolita. Dispersa por las costas y suelos salinos de la Península Ibérica. Sólo cono·
cernas una localidad de esta especie: cerca de Aguinalfu, no lejos de Graus, donde, en efecto, se explota la
sal. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VI) Y BOLOS & VIGO (11).

241. Spcrgularia diandra (Guss.) Boiss.
(S. salsuginea FenzI)

0

(5-25 cm). Lila

Anual que coloniza terrenos más o menos removidos, arenosos, salinos. Limonieltllia...
Alt.: 340-580 m. RR.

Plurirregional. Dispersa por la mitad E peninsular, costas, valle del Ebro, centro, etc. Desde los suelos salobres de la Depresión alcanza ESQuedas, Naval, Estada y Peralla de la Sal. Mapas previos en el AFE (VI) Y
BOLOS & VIGO (11).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

242. Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl
[S. eampestris (L.) Asch.]

o~

I

15-10 cm). Rosado intenso.

Especie ruderal que coloniza la parle arenosa de los suelos removidos: orillas de caminos y pistas, calles,
gravas fluviales. etc. En las cotas más altas prefiere los suelos pobres en bases. Si (Ca). PU[Y8onion avicularü, Rumici-Spergularielum..
Al!.: 600-2000(2400) m. R.
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Plurirregional, holártica. Dispersa sobre todo por la mitad S y W de la Península. Salpica el Alto Pirineo
(Guarrinza, Astún, Bielsa. Benasque, etc.) y Prepirineo (Rasar, Plan, etc.). Mapas previos en HULTEN &
FRIES (1986: 1), AFE (VI) Y BOLOS & VIGO (11).
No forma cepa leñosa como la especie siguiente, SillO raíz vertical; las estípulas son lanceoladas, acuminadas y la flor algo mellor (sépalos 2,5-4 mm; pétalos algo más cortos).

243. Spergularia nicaccnsis Sarato ex Bumat [S. rubra subsp.
llicaeensis (Sarato ex Bumat) Briq'-]

~

(lO-3D cm). Rosada

Crece en suelos salinos y también como especie roderal. en terrenos removidos. Hortleion leporini...
Alt.: 500-820 m. RR.
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Mediterráneo W (Europa meridional). Costas peninsulares, penetrando por el Ebro y el Guadalquivir. Asignamos provisionalmente a esta especie los ejemplares recolectados en Jaca. Peralta de la Sal. Estopiñán y
Aguinalíu, toda vez que en FI. ¡berica 11 no se citó esta especie de la provincia de Huesca.

Spergularia segetalis (L.) G. Don tí!. (A/sine segetalis L.)
Citada por MDNTSERRAT MARTf & ROMO (1984) de la vecina sierra de Leyre a partir del material
recolectado por Soulié y depositado en el Instituto Botánico de Barcelona (Hb. BC).

~-----
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244. Telcphium imperati L.
subsp. imperati

..=l..

nO-30 cm). Blanca

Lugares secos y soleados; pedregales fijados. pies de roquedo frecllenlados por el ganado, cllIooces con
AS/Jerugo lJIocwnbens y ClypeQ/ajollfhltupi, gmvas nuviales, ele. Ca (Si). Sripion calamagm.flis, Chellopodie/ea murali.L.
A1L; 480-1400(1800) m. E.

Circunmedilerranea occidental. Mitad E peninsular, sobre todo. Se halla principalmente en el Prepirineo
pero aparece, ya muy localizada, en los Somontanos y el Aho Pirineo; Escarrilla, Gallinero de Ordesa y Beoasque, esta última referencia debida a fONT (1990). Mapas previos en el AFE (VI), APFF, BOLÓS & VIGO (11)
Y Fontqueria n- 15 y 17.

Sorprende por su cepa leñosa y sus numerosos tallos procumbentcs, simples. foliosas en toda su longitud.
Los sépalos y pétalos alternan y se abren en estrella.

245. Lychnis nos-cuculi L. subsp. nos-cuculi
ISileneflos-cuculi (L.) Greuter & Burdet]

~

(20-60 cm). Rosada

Preciosa plama de los herbazales húmedos, desarrollados en las proximidades de los cursos de agua; a
veces lambién medra en suelos higrolurbosos. Arrhellalhercla/ia...
Al\.: 1600-1700 m. RR.
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Eurosiberiana. Mitad N de la Península Ibérica, sobre todo montañas de cUma atlántico. Una sola localidad
en nuestro ámbito: ibón de Lacherllo (Hecho), en el Alto Pirineo occidental. Mapas previos en ~TÉN &
FRIES (1986: 1), AFE (VII), APFF Y BOLÓS & VIGO (11).
Apane de su tamaño y ccologra, se diferencia de su congénere siguiente en los pétalos, divididos en 4 laci-

nias desiguales, no bilobados.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO
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246. Lychnis alpina L.
(Yiscaria alpina (L.) G. Don fiL]

~

(5-20 cm). Purpúrea o rosada (blanca)

Muchas veces en fonna de pies aislados. se halla en Jos paslOS y matorrales claros de allil monlaña. por lo
general en suelo más o menos profundo. acidificado. Si (Ca). Juncetea triftdi... Al!.: (1900)2200-2800 m. RR.
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Boreoalpina. Pirineos, Cordillera Cantábrica, Gredas y sierra de Bé}at. Se circunscribe a la cadena axil, esto
es, al Alto Pirineo, desde la cabecera del Noguera Ribagorzana hasta la del AragÓll (Afsa; Ansó: Alano, XN84,
J. P. VOGlN, como verb.); estos ühimos puntos parecen señalar su limite W en el dominio pirenaico. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986; 1), AFE (VII), DUPlAS (19n), BOLÓS & VIGO (11) Y Fonlqueria n~ 39.

Presenta rosetas densas de hojas, de las que salen tallos simples rematados por inflorescencias subcapitadas.

247. Agrostemma githago L. ILychflis gilhago (L.) Scop.]
«Negrilla, negrillón, negrillona, yerba mala del
trigo, yerba negrera».

o

(20-80 cm). Purpúrea.

&

Bonita cariofilácea arvense, que va escaseando cada vez más en nuestros campos de cereal y sus márgenes, debido al uso continuado de los herbicidas. SecaJictalia. Scleranthion annui...

AIt.; 650-1300(1750) m. RR.
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Mediterránea E. Por casi toda la Península Ibérica. Muy localizada en el Prepirineo (Hecho~at:a, San Juan
de Plan, Serrate, etc.) y rarfsima en el resto (luesia, Vadiello. etc.). Mapas previos en HUlTEN & FRIES
(1986: 1), AFE (VII) Y BOLOS & VIGO (11).

Su nombre vernáculo hrtce referencia a la toxicidad de sus semillas cuando llegaban rt mezclarse con el trigo.
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248. Petrocoptis pyrenaica (1. Bergeret) A. Braun ex Walpers subsp. pyreuaica (LycJmis pyrena;ca J. Bergeret)

~

(5-25

cm).

Blanca o blanco-rosada

m~dia~, SaxifragoAIL: (6(X))900-2300(2600) ffi. RR.

Se crra en grietas extraplomadas dc las rocas calizas o permolriá.'licas. Ca. Sa:cifragion
P~tmcoptidetwn pyrenaicilc...

'_A

')L

l
e
I.!,.,.,._,
pe~rocoptia

l.

pyrenaica

'1

,...

-'"

Endémica de los Pirineos atlántIcos franceses y de las provincias de Huesca, Navarra, Guipúzcoa y Alava.
En nuestro lenitorio se limita a los valles occidentales (Ganfranc, Alsa, Hecho-Aragués y Ans6), en el ptirnero de los cuales señala su limite SE. Mapas previos en el AFE (VII), DUPlAS (1981), VILLAR & lAZARE
(1991) Y Fontqueria nI! 39.

Sus semillas no suelen pasar de I mm. Al igual que sus congéneres. para diseminarlas gira sus tallos hacia
las grietas y con la humedad se van autosembrando.

249. Petrocoptis hispanica (Willk.) Pau

~

(20-50 cm}. Blanca o blanco-rosada

Como sus congéneres, se limita a las grietas de: roca caliza extraplomada y los conglomerados calcáreos.
Ca. Saxifragion mediae, Vaferiatlo·Pelrocoptidetum hispanicae...
Alt.: 400-1500(2000) m. RR.

Endémica pirenaica de las provincias de Huesca, Zaragoza y Navarra que alcanzarla por el oeste. según
P. Uribe (com. verb.lla Sierra de Aralar. Prepirineo y Alto Pirineo occidentales: San Juan de la Peña, Oroel,
cuenca alta del río Arag6n y loces del rlo Esca. Mapas previos en el AFE (VII) Y Footqueria nI! 39.

--

La dctenninación de las muestras procedentes de los valles de Ans6, Hecho. Aragüés, etc.. debe considerarse provisional, por cuanto se hallan fonnas difíciles de asignar a esta especie o a P. pyrenaica.
Se caracteriza por sus se:mi11as grande:s, de 1,5 mm. así como por sus hojas largamente pecioladas. glaucas
y algo crasas, que fonnan rosetas basales.

_ _ _ _ _ _ _ ATL .... S DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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250. Petrocoptis pseudoviscosa Fern. Casa'i

~

(lO-50 cm). Blanca o blanco-rosada

Como las especies anteriores. coloniza grietas en roquedos calizos exlfaplomados. Ca. Saxifragion mediae...
AIL: 670-1600 m. RR.
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Endémica del Pirineo central, exclusiva de las gargantas del rio Ésera (Huesca): congostos de Ventamillo

y Campo, toza! de San Juan y alrededores de Abi. Mapas previos en el AFE (VII), MONTSERRAT & MONT·
SERRAT MARTI (1978), SAINZ OLLERO & al. (1996), DQMINGUEZ & al. (1993) Y Fontqueria n1l 39.
Figura como rara en el Libro Rojo de GÓMEZ CAMPO (1987); como vlllnerable en SAINZ OLLERO &
al. (1996). Asímismo, en el Anexo JI de la Directiva 92143/CEE. en otras listas de flora singular y en el Calálogo de Especies Amenazadas de Aragón. se incluyó como .Wl$ible a la alteració" de Sil 1Iábitat (ANÓNIMO,
1995). Finalmente, nOSOU'Os mismos la hemos considerado rara y amenazada en la mitad occidental pirenaica (VlLLAR & al.. 1997).
En esta especie los vástagos estériles no adoptan la forma de roseta.

251. Petrocoptis crassifolia Rauy

~

(10-20

cm).

Rosada, roja o blanca

Grietas de rocas calizas extmplomadas, en sus poblaciones más inferiores junto con Sarcocapnos enneaphylla. Ca. Petrocoplidelllltl crassifo/iae, SaxifragelUtII mediae, Petrocoptido-Androsacetllln cylillt/ricae...
Al.. , (650)800-1800(2100) m. RR.
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Endémica pirenaico-cenlTal, reducida a la cuenca alta del río Cinca (Huesca), con nutridas poblaciones en
los desfiladeros de Añisdo Y Escualn, por fortuna dentro del Parque Nacional de Ordesa; Paso de las Devolas, Castillo Mayor, desfiladero de Jánovas '1 sierra de Santa Marina, no lejos de Boltaña. Mapas previos en
el AFE (VII) Y Fontqueria ni 39.
En opinión de P. Montscrntt los ejemplares de algunas poblaciones referidas, dado el tamaño de sus cáudices y nojas con pecíolo muy corto, podrían independiz..1rse COlllO P, albaredae (P. Mon..).p. Monts. subsp.
guinochetü (J. M. Monts.) J. M. Monts.
E.'\ta planta figum como vulnerable en el Libro Rojo de GÓMEZ CAMPO (1987), entre alfaS listas de flora singular. Se incluyó además en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, por su interés especial
(ANÓNIMO, 1995).

~
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252. Petrocoptis monÍSCrratii Fem. Casas

~

(20-70 cm). Rosada o blanca

Grietas de roca calcárea (conglomerados de facies caliza sobre todo). igualmente en extmplomos. Ca. SaxiAlt.: 800-1850 m. RR.

fragion mediae...
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Endémica de nuestro ámbito (Zaragoza y Huesca). Prepirineo y Somontanos occidentales: montes de
Agúero, Murill0 de Gállego, Riglos, Canciás y Oturia. Mapas previos en el AFE (VII), G. MONTSERRAT MARTf
(1965) Y Fontqueria nQ 39.

Esta planta figura como rara en SAINZ OLLERO & al. (1996) Y en el Catálogo de Especies Amenazadas
de Aragón se incluyó por su condici6n de vulnerable (ANÓNIMO, 1995).
A diferencia de la especie siguiente, el estroffolo de la semilla -véase figuI'"d- es pequeño (113 del total de
dicha semilla). N61ense las hojas con pecíolo más C0l10 que el limbo.

253. Petrocoptis montsiccian3 O. Bolos & Rivas Mart.

~

(20-40 cm). Rosada

Grietas de peñasco calizo, preferentemente en los extraplornos. Ca. Saxifragioll mediae, Saxifragioll
med¡(le, Petroc:oplido·AlIlirrhilletum mollis, Vale rimw- Petrocoptidetum IIIv/ltsiccialwe...
Ah.: 300-700(965) m. RR.
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Endémica del Prepirineo central (Lerida y Huesca): desfiladeros de los rfos Segre. Noguera Pallaresa y
Noguera Ribagorzana. En nuestro territorio la conocemos del Montsec d'Estall y santa Ana. Mapas previos
en el AFE (VI), BOLOS & VIGO (11), Footqueria~ 10y39, NUETI BADIA(1985), ROMO (1990), DOMíNGUEZ
& al, (1993) y SAINZ OLlERO & al. (1996).

Esta planta figura en la categoría de vulnuable en el Libro Rojo de GóMEZ CAMPO (1987), en SAINZ
OLLERO & al. (1996). en el anexo 11 de la Directiva 92143/CEE. etc., y en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, como sellsible a ú¡ alteraci6n d~ su hábitat (ANÓNIMO, 1995).
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D$

254. Petrocoptis guarensis Fem. Casas

~

(20-40 cm). Rosada (blanco-rosadd)

MueslTa la consabida ecología del género: fisuras dc roca caliza, por lo general en e¡¡:Ir.aplomos abrigados y
relativamente secos. Ca. SIU"lfragioll medjue, Valeriallo-Petrocoptidelllm gllarellsis... AIt.: 520-1340 m. RR.
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Endémica pirenaico-eentral, exclusiva de la sierra de Guara (Huesca) y algunos desfiladeros próximos.
Mapas previos en el AFE (VII), MONTSEARAT MAATf (1985) Y Fontqueria n9 39.

Tanlo por su carácter endémico como por sus reducidas poblaciones. también esta fisurícola se considera
rara en el Libro Rojo de GÓMFZCAMPO (1987). en SAINZOLLERO & al. (1996), etc. En el Catálogo de
Especies Amenazadas de Aragón se incluye por su ¡lIferé:; especiol (ANÓNIMO. 1995).
Obsérvese que las hojas caulinares son más anchas en esta especie que [as de los tallos vegetativos.

255. Silene nemoralis Waldst. & IGt. [S. italica (L.) Pers. subsp. tlemoralis (Waldst. & Kit.)
Nyrnan, S. crassicaulis Willk. & Costa]

....L (20-70

cm). Blanca

Claros y márgenes dc bosque (pinares y quejigales. carrascales). así como taludes pedregosos. más o menos
abrigados. Ca (Si). Qllen:ion pllbescemi-petraeae...
Alt.: 360-1380 m. E.
0255\••

-. ".

._-

, ,
Orófrta mediterránea: endémica del C y S de Europa. NE de la Península: Prepirineo aragonés y cata/án,
junto C()(l algunas sierras tarraconenses. Salpica los Somontanos (Eslopiñán, Otvena. etc.) y Preplrineo (san
Juan de la Peña, pico del Águila, Guara, Campanué, ele.), poblaciones todas ellas situ~ en su límite W.
Mapas previos en JEANMONOO (1984), AFE (VII). BOLÓS & VIGO (11) Y Fontqueria n- 23 33.

y

Destaca por su aspecto robusto, tallo grueso, pegajoso en la mitad superior, hojas densamente pubescentes, cspatuladas y dc borde ondulado. El carp6foro cs largo, de más de 8 mm.

~
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256. Silene mellifera Boiss. & Reut.

~

00-70 CIlI. Blanca o blanco-verdosa

Planta termófila que hallamos en los roquedos y pastos soleados. a baja altitud.

,.

Alt.: 550-1000 m. RR.
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Endémica de la Península Ibérica, sobre todo en su milad E. Muy localizada en el Prepirineo occidental,
concretamente en Fago, Aiglos, Agüero y la Peña, poblaciones que nos indican su máxima penetración hacia
el N. Mapas previos en el AFE (VII), JEANMONOO (1984), BOLÓS & VIGO (11) Y Fontqueria n"" 23 Y 28.

Esta especie presenla el carpóforo de 3,5 a 6,5 mm, y la inflorescencia simétrica.

257. Silene nutaos L. slIbsp. nutans
Cinc!. S. brachypoda Rouy)
l120-50

cm). Blanca (blanco-verdosa o blanco-purpúrea)

Forola parte dc ]¡¡ orla herbácea o leñosa dc carrascales y quejigales, donde busca siempre los ambientes
más caldeados. También aparece en roquedos soleados, pedregales, etc. Qllerco-Fagetea, Origaneralia VI//garis, 8romion erecti...
Alt.: (600)800-2000(2300) m. Fr.
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Eurosiberiana. Casi toda la Península Ibérica, salvo en provincias del S. Ampliamente repartida por nuestro territorio. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VII), BOLÓS & VIGO (11), Fontqueria n" 23
y 33 Y FONT (1993).

A diferencia de la anterior, el carpóforo es de 2·4 mm y las nores patentes o renejas.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONts
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258. Silene otites (L.) Wibel subsp. otites

~

(20-60 cm). knaril1o-ver-dosa

Fonna parte de lo.... pastos pedregosos secos. Koelerio-Avelluletwn...

Ah.: 380-1100 m. RR.

latesarmá1ica. Cuadrante NE de la Península Ibérica, sobre todo Aragón y Cataluña. Escasea en el Prepirineo (Sos del Rey Católico, Sabiñánigo, labuerda, Puente de Mootañana, etc.) y los Somontanos (loarre, Barasana, etc.). Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VII), APFF, BOLOS & VIGO (11) Y FONT (1993).
Obsérvese la ctipsula ovoidea, casi esférica, sin apenas carpóforo.

259. Silene vulgaris (Moench) Garcke (S. ¡nflara Sm.)
cAcoleca, coleta tina, collejas, cruixider-es,esclafider-as, pedeces, petadera, cacarols, yerb.l cruixidera».

~~

(10-60, 10-40, 10-40 Y 10-40 cm). Blanca, blanco-rosada o rosado-pálida.

~,

,

1: #

subsp. vulgaris
Nitróflla y ruderal de cunetaS, campos. herbazales y pastos secos, etc. Anemisíetea... AJt: 480-1400( 1840) m. Fr.
Plurirregional, hoIártica Por todas las provincias peninsulares. 5aJpica gran parte de nuestro territorio, especialmente las zonas más meridionales. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VII) YBOlOS & VIGO (11).
subsp. commutala (Guss.) Hayek
Vive en glems más o mcoos fijadas, fisums de roca caliza, gravas fluviales, etc. TIllnspietea. .. AJl: 1200-1700 m. R.
Orofila mediterránea, llega a Asia. En la Pen{nsula, eje pirenaico-cantábrico sobre lodo. Montes calizos
prepirenaicos y algunos del Alto Pirineo. Mapa previo en el AFE (VII).

subsp. g1areosa (Jarcian) Marsden-Jones & TunilllS. lllliflora Roth subsp. glareosa (Jord.) Chater & S. M. Walters]
Su potente sistcm:\ radicular pcnnite a esta colleja colonizar pedregales y gleras calizas de diverso lamaño. También aparece en las gravas fluviales. Ca. Silello-ülwriefum bu/xJllií. Slipion cala11wgroslis... AJt.: 690-1800 m. E.
Endémica arofita del y de Europa. Dispersa por algunos sistemas montañosos de la mitad N peninsular. laxamente repartida por nuestro territorio, sobre todo en la mitad oriental. Mapa previo en el AFE (VII).

e s

-

subsp. prostrata (Gaudin) Schinz & TheU. (S. ulliflora Roth subsp. prostmto (Gaudin) Ch*r & S. M. Walters]
Se cría en los mismos ambientes que 13 subespecie anterior, pero a mayor altitud. lberidiotl spathufa·
tae...
AIt.: (850) I()()()'2400(2600) m. E.
Endémica orófita del C y S de Europa. Eje pirenaico-cantábrico y Sistema Ibérico. Salpica el Alto Pirineo y
en menor medida el Prepirineo. Mapas previos en el AFE (VII) Y BOLOS & VIGO (11).

~-~
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260. Silene saxifraga L.
«Clilbellet, yerba de las

piedra~. ~

(10-30 cm). Blanco-amarillenta (blanCo-verdosa!.1

Fisuras y rellanos de roquedo preferentemente calizo, aunque también aparece en los conglomerados; suele buscar la exposición más abrigada. Ca (Si). Asple/lielea lrichofflallis, Potetltitlelalia cau/escelllis, Aspfl!llioll
peuarchile, Saxifragioll mediaL.
Alt.: (460)650-2200(2800) m. E..

o

•
siJ.....e 5""J.f... g
•

,-,~,

S

•

•

Endémica europea, or6fita submediterránea Mitad E de la España peninsular, con prolongación a la Cor·
dillera Cantábrica; fatta en Portugal. Bien distribuida por nuestro territorio, donde tanto abundan los acantilados calcáreos. Mapas previos en el AFE (VII), APFF, DUPlAS (1981) Y BOLOS & VIGO (11).

Sus nombres cienlfficos y populares aluden al ambiente en que se halla. roquedos.

261. Silene ciliata Pourret

.l:. (5-25

cm). Blanca o blanco-verdosa

Forma parte de los pastos, densos o pedregosos, tanto sobre terreno silíceo como calizo acidificado, donde resisle la crioturbación: también alcanza rellanos de roca. Si (Ca). Ses!erie/(llia coel'l/!eae, BromiOll erecti, Nartiioll, FestuciOll airoidis..
AIt.: (1500)1700-2400(2700) m. E.
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Orófita del S de Europa: Alpes SW, Pirineos y Peninsula Ibérica. Sistemas montañosos del N y e peninsular. Dispersa por los montes del Alto Pirineo y algunas sierras del Prepirineo, hasta Sestrales y Peña Montañesa por el S, Mapas previos en el AFE (VII), BOLOS & VIGO (11) Y VUILLEMIN (1994).
En este caso, el apellido se debe a los cilios que bordean las hojas.
cen numerosas razas cariológicas, diploides y poliploides.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

Es planta polimorfa, de la que se cono-

ARAGON~S
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262. Silene borderei Jardan

~

(5-15 cm). Blanca o blanco-rosada

Colonizadora de fisuras y rellanos sombríos, siempre en rocas calizas. Ca. Sa:áfragiofl mediae...
Ah.: (1700) ISfK)·2600(28oo) rn. RR.
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Endémica del Pirineo C y E. Barcelona, Lérida y Huesca. Área muy reducida en los montes del Alto Pirineo
centro·oriental, desde el Turbón hasta la sierra de las Cutas en Ordesa. Mapas previos en el AFE (VII),
DUPlAS (1981), BOL6s & VIGO (11), ROMO (1990) Y SESE (1990).

Ha sido incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, por su inrerés especial (ANÓNLMO.
1995).
Se distingue por sus hojas glabras, cáliz campanulado y pétalos con la uña ciliada inferionnente.

263. Silene acaulis (L.) Jacq. [incl. S. acaulis subsp. br)'oides (Jardan) Nyrnan]

~

«Musgo con flores».

(2-8 cm). Rosada

(blanca)

Vive en los pastos innivados, pedregosos o no. neveros, rellanos crioturbados, crestones batidos por el
viento, e incluso terrenos húmedos gran parte del año. Se muestra indiferente al sustrato. Carici·Kobresietea,
ElYllion, Feslucioll airoidis...
Alt.: (1500)1800-3350 m. E.
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Circumboreal. Boreoalpina en Europa. Pirineos y, más localizada, la Cordillera Cantábrica. De un extremo
a otro del Alto Pirineo y en otros montes adyacentes como el Turbón, Peña Montañesa, QDti.ella, Sueno, etc.
Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VII). APFF, DUPlAS (1977) Y BOLOS & VIGO (11).

Fonna cojinetes densos, oon multilud de hojas minúsculas. de los que salen tallitos unifloros. Tanto su sinónimo como su nombre popular indican su aspeclO de musgo.

~
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264. SiJene rupestris L.

~

(5-25 cm). Blanca (blanco-rosada)

Planta caJcífuga que se da en algunos pastos. pero sobre todo en fisur.1S de roca silfcea; más ram vez coloni-

za suelos pedregosos o rellanitos encharcados temporalmente. Si. Sedo--Sclcrollthion.

F~stucion

eskiae...

Alt.: (1200)1601)..2800(3000)

m. fr.

,
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Boreoalpina, endémica europea. Pirineos. Cordillera Cantábrica y Sierra Nevada. Se extiende de un extremo a otro del Alto Pirineo, llegando por el S hasta los afloramientos sillceos del Turbón (Prepirineo). Mapas
previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VII), APFF, DUPlAS (1981) Y BOLÓS & VIGO (11).

265. SUene pusilla Waldsl. & Kit. [S. qUlIdrifida seosu Willk.,
Heliospenllo quadrifidum (L.) FOllIT.)

~

110-20

CII).

Blanca

Delicada hierbecilla que medra en fisurds sombrías de los roquedos calizos. incluso si rezuman agua, a
veces con Pillguicula alpina; rara vez coloni7..a las areniscas pobres en bases. Ca. Cyslopreridioll. Sa.rifrago'
HeliospcI'merum qlladridellfali...
Alt.: (looo) 1500-2200(2300) m. R.
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Endémica or6fita del C y S de Europa. Pirineos (Huesca y Navarra) y escasas poblaciones en la Cordillera Cantábrica. Salpica los montes del Alto Pirineo, más Cotiella y Pena Montañesa en el Prepirineo, pero no
parece pasar al E del río Ésera, pues falta en Cataluña. Entonces, buena parte de nuestras poblaciones señalan limite SW de su área. Mapas previos en el AFE (VII) Y DUPlAS (1981).

Crece despacio, pero llega a encespedar. Prescnta el cáliz umbilicado, los pétalos con 4 dientes y las semillas lenúculares, con papilas largas, con aspecto de sol; de ahí su anúguo nombre. Helio.'ipennu.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

ARAGON~S
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266. Silene latifolia Poieet [S. albo (MilI.) E. H. L. Krause subsp. divaricata (Rchb.) Walters,
Melal1driu1I/ divar;clIlum (Rchb.) Fenzl]

~

(JO-SO cm). Blanca.

I

Suelos removidos o nitrificados, al pie de los roquedos. en cunetas de carretera. claros de carrascal o queAh.: 500-1400(1800) m. Fr.
jigal. majadas. elc.; calcícola y algo lermÓEi1a. Ca.
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latemediterránea. Toda la Península Ibéñca. Muy extendida por las tierras menos altas de nuestro territorio. Mapas previos en HULTEN & FAJES (1986: 1), AFE (VII) Y BOLÓS & VIGO (11).
Encontramos en nuestro territorio tanto la subespecic típica como la subsp. alba (MiU.) Greutee & Burdel.

267. Sílene dioica (L.) Clairv. ILyclmis dioica L., Melandrium dioicum (L.) Cosson & Genn., M.
mbrum (Weigel) Garckel

.L (]0-10

CIII). Rosada.

I

Bonita flor que alegra los claros y orlas del bosque húmedo, comunidades megafórbicas y roquedos relaAlt.: 1000-1650(2050) m. R.
tivamente abrigados. Adenostylion, Querco-Fagetea..

,

1

,

•

s

Eurosiberiana. N de la Penfnsula, rozando Portugal. Restringida a los valles del Alto Pirineo. desde Casta·
nesa, valle de Benasque y Cotjella, hasta los montes de Ansó, pasando por Hoz de Jaca..,.,Y,[lIanua, más Oro·
el por el S. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VII) Y BOLÓS & VIGO (11).

Como la anterior, da pies masculinos y femeninos. por lo cual fue bautizada como S. dioica. Una y otm
pueden separarse fácilmente por el color de la flor. dientes del cáliz. ele.
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268. SUene inaperta L.
subsp. inaperta

o

(20-60 cm). Blanca

Prefiere los pastos secos sobre suelo arenoso y pedregoso, pero en zonas caldeadas. Resulta típica de las
graveras en los ños liler<:mos. Si (Ca).
Alt: 340-810 m. R.
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Mediterráneo W, desde Italia y Argelia hasta Marruecos y Portugal. Buena parte de la Peninsula Ibérica.
Somontanos centro-orientales (San Julián de Banzo, Fonz, Estadilla, Estopiñán, elc.) y algún punto del Prepirineo (Graus, elc.), desde Guara hasta Arén; aquí precisamente señalarla uno de sus límites septentrionales de distribución. Mapas previos en el AFE (VII) Y BOLOS & VIGO (11).

269. Silene muscipula L.
(S. arvellsis Lascas, non Salisb.)
Arvense

y viaria,

o (lO~50

cm). Blanca o

se da en suelos arcillosos erosionados, particularmente si son secos

Secalion mediferraneum...

blanco~rojiza

y soleados.

Ca (Si).
Alt.: 400-620 m. R.

Mediterránea. Casi toda la Península, salvo en el NW. Muy localizada en puntos del Somontano (Naval,
Ortilla, A1fns del Monte, etc.) y Prepirineo (Graus, Benabarre, etc.). También la citó SOULlÉ (1907-14) de lpas,
FISCal Y loarre. Mapas previos en el AFE (VII) Y BOlOS & VIGO (11).

Se direrencia de la anterior por sus flores bien visibles, como también las brácleas de la inflore.o;cencia.
aquf mayores que los pedicelos florales.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

ARAGON~s
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270. Silene nocturna L.

<:)

(10-50 cm). Rosada

Planta muy termófila, roderal, viaria o arvense que acompaña a otras anuales a la orilla de los caminos y campos, rellanos de roquedo, pastos pedregosos secos, etc. Thero-Brachypodietalia...
Alt.: 400-800(1000) m. E.
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Latemediterránea. Casi toda la Península Ibérica, rara en el NW. Salpica las zonas más bajas de nuestro
territorio, hasta Jaca y Sabiñánigo por el N (Somontanos y Prepirineo). Mapas previos en elAFE (VII) y
BOLOS & VIGO (11).

Cáliz ovoideo, con nervios anastomosados.

...
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271. Silene gallica L.

<:)

(S. anglica L.)

(10-50 cm). Rosada o blanca

Propia de comunidades de plantas anuales desarrolladas en suelos arenosos, pobres en bases: rellanos de
Alt.: 950-1150 m. RR.
roquedos, cunetas, claros de pinar-calTascal, etc. Si (Ca). Thero-Airion...
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Plurirregional (subcosmopolita). Todas las provincias peninsulares, sobre todo en la mitad W. Hasta ahora
sólo la conocemos de Benabarre: Monte Calvera, Mas de Piniés y castillo de Laguarres. Además, GAUSSEN
(1953-82) la citó del valle de Bielsa (referencia imprecisa) y PERALTA (1992) de Sigüés. Mapas previos en el
AFE (VII) Y BOLOS & VIGO (11).

Obsérvese su cáliz contraido en la parte apical, con pelos largos en los nervios, que no son anastomosados.
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272. Silene conica L.
subsp. conica

<:)

(10-30 cm). Rosada

Se cría en pastos con dominio de las especies anuales, sobre suelo arenoso y seco. Thero-BrachypodieAlt.: 580-1400(1700) m. RR.
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Latemediterránea. Buena parte de la España peninsular, rozando el N de Portugal. Muy localizada en puntos del Prepirineo y los Somontanos occidentales (sierra de Leyre, Biel, Luesia, Sos del Rey Católico, cercanías de Jaca, etc.), más la sierra del Sis por el E (NINOT & al., 1993). Mapas previos en HULTÉN & FRIES
(1986: 1), AFE (VII) Y BOLOS & VIGO (11).

273. Silene conoidea L.

<:)

(20-40 cm). Rosada

Arvense: campos de cereal y otros cultivos, así como márgenes de camino en suelo arenoso, a baja altitud.
Alt.: 680-1000 m. RR.

Secalion mediterraneum...
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Plurirregional. Salpica buena parte de la Península Ibérica, pero falta en Portugal. Aparece en algunos puntos del Prepirineo occidental y Somontano oriental: Biel, Guasillo, Navasilla, Yebra de Basa, Aguinalíu, etc.
Mapas previos en el AFE (VII) Y BOLOS & VIGO (11).
En esta especie las brácteas son más largas que los pedicelos, mientras que en la anterior suelen ser más
cortas. Aquí el cáliz es mayor, con dientes que acaban en punta larga, y la uña de los pétalos es glabra (vilosa en S. conica).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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274. Cucubalus baccifer L.

~

«Tomates del diablo. Uvas del diablo».

(0,3-1 m). Blanco-verdosa.

ir

Ruderal e incluso nitrófila que hallamos en los huertos, campos, estercoleros, muros, etc. También se da
en setos y bosques frescos próximos a los ríos y fuentes.
Alt.: 380-900(1140) m. R.
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Eurosiberiana. Mitad N de la Península, sobre todo. Salpica el Prepirineo (Jaca, Nocito, Santaliestra,
Bonansa, Calvera, etc.) y los Somontanos (Estada-Estadilla, CalasanzJ:.eralta de la Sal, Camporrells, etc.).
Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VII), APFF Y BOLOS & VIGO (11).
Quizá sea más frecuente de lo que nuestro mapa sugiere. Tanto sus nombres científicos como vulgares aluden a su llamativo fruto carnoso, negro, bacciforme.

..

275. Gypsophila repens L.

~

(5-25 cm). Blanca o rosada

Esta bonita cariofilácea se cría en pastos pedregosos generalmente calcícolas, suelos crioturbados, grietas
de roca, crestas venteadas, gravas de los ríos, etc. Ca (Si). Saxifragion mediae, Festucion scopariae, Seslerietalia coeruleae...
Alt.: (500)1300-2500(2600) m. E.
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Orófita endémica del S de Europa: Alpes, Pirineos y Cordillera Cantábrica, principalmente. Montes del Alto
Pirineo y algunos del Prepirineo; por las gravas de los ríos y cunetas de carreteras desciende hasta sus localidades inferiores (Puente la Reina de Jaca, Tierrantona y Labuerda). Mapas previos en el AFE (VII), APFF,
DUPlAS (1981), BOLOS & VIGO (11) Y BORNEMANN & SACRISTÁN (1993).
Se diferencia de la siguiente por su porte tendido, con muchas ramitas densas, encespedantes, y por sus
pétalos de 6-8 mm (3-4,5 en G. struthium).
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276. GypsophiJa struthium L. subsp. hispanica (Willk.) G. López (G. hispanica Willk.)

~

cBadallera falsa, jabonera, zabonera llo •

(30-S0

cm).

Blanca.

I ¡;;.

Exclusiva de los terrenos yesosos, donde forma malorrales mediterráneos con O"onis tridentata. Rosmarilllu
officinalis. ele. Rara vez se da en las cunelas y gravas fluvialcs. Gypsophilioll...
AIt.: 400-600(820) m. RR.
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G)'psoph..il.a .t.raULi...
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Endémica del cuadrante NE de la Penlnsula Ibérica. Extendida por la Depresión del Ebro, penetra hacia
nuestro territorio por el Somontano de Sarbastro-Litera: Lacina y puerto de Eripol, Escanilla, Olvena, AJíns y
Azanuy, más el Castillo del Pla. Mapas previos en el AFE (VII), BOLOS & VIGO (11) Y RUBIO & al. (1992).
Esta jabonera de Jos yesos alcanza de 1 a 4 palmos de altura,

277. Saponaria cacspitosa OC.

~

(5-15 cm). Rosada

Cresteños batidos por el viento y suelos criOlurba<iOS calizos. rellanos kársticos, pa.<¡los pedregosos con Festuca gaUlieri. elc. Ca. Saponarienioll caespitasae, Festllcioll scopariae. Sapollario-FeslllcelUlII !;co¡xm'ae...

Al.., (1450)1550-2300(2500) m. E.
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Endémica pirenaico·cantábrica. Se extiende desde el Soumort, en Lérida, hasta el RoncaJ, en Navarra, más
una localidad recientemente descubierta en los Montes de León (LENCE & al., 1997). Cimas del Prepirineo y
algunos montes del Alto Pirineo; Gratal y Guara señalan su limite meridional. más el Montsec d'Eill:a,l1 (CG06).
de donde la citó BUBANI [1901 (111): 85-86]. Mapas previos en el AFE (Vll). DUPlAS (1981), BOLÓS & VIGO
(11), MOLERO & al. (1988) y FONT (1993).

Uaman la alención sus cojinetes densos de hojas verdetiem3S en contraste con las flores intensamente rosadas.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE I.A FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS;
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278. Saponaria ocymoides L.
subsp. ocyrnoides

~

nO-30 cm), Rosada

Propia de lugares pedregosos y taludes secos, abrigados, con el orégano y el tomillo, en ambiente de carrascal o quejigal. Coloniza los suelos calizos, rara vez esquistos o areniscas. y cuando asciende lo hace por las
gleras soleadas. Rosmarinerea ojJicinafis, Ao;¡eiancheria-BlIxeniOIl...
Alt.: 500-1400( 1700) m. Fr.

Endémica de la Europa SW, submedilerránea. Sobre todo mitad E peninsular. Extendida por buena parte
de nuestro lerrilorio. Mapas previos en el AFE (VII), APFF. BOLOS & VIGO (11) Y FONT (1993).

A diferencia de la anterior, presenta los lallos florfferos muy ramificados.

279. Saponaria officinalis L.
«Jabonera, sabonera-.

~

(30-80 cm). Blanca o blanco-rosada.

la;." ~

Nitrófila y ruderal, la vemos en sotos, acequias y cunetas frescas; también parece que se cultivó como
ornamental. Artemisietea. Aretian, Drll/co-Mefi/otio", Salici()Il ,riandro-fragilis, SapOIwrio-Salicefllm plll]JUreae...
AIt.: 450-1200(1400) m. E.
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Late-eurosiberiana. Salpica gran parte de la Península Ibérica. si bien escasea en el SE. Principalmente
por el Prepirineo y algunas tierras bajas de nuestro territorio. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1),
AFE (VII) Y BOlÓS & VIGO (11).

Aliéndase a las hojas con 3 Ó 5 nervios y a las flores grandes, con el cáliz de unos 2 cm de longitud
se dibujo).

~
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280. Vaccaria hispanica (MilI.) Rauschert (Y. pyramidata Mcdicus, V. vulgaris Hosl)

0

«colleja:-.

(20-60

cm).

Rosada

Planta arvense. En los últimos años han mermado sus poblaciones por el uso continuado de herbicidas en
los cultivos de cereal. Secalielalia. Cal/calidioll plalycarpi...
Ale: 570-1130 m. RR.
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Plurirregional. Muy repar1ida por toda la Península Ibérica, salvo en el NW. Bastante localizada en las tierras bajas de nuestro territorio (Prepirineo y Somontanos). Mapas previos en HULTÉN & FRJES (1986: 1), AFE
(VII) Y BOLOS & VIGO (11).
AJgunos ejemplares recolectados en Camporrells. A1quézar. etc., se aproximan más a la subsp. grandiDora (Fischer ex OC.) J. Holub que a la lípica. por sus pélalos mayores de lo nonna!.
Obsérvese el cáliz anguloso. con alas de c. 1 mm de anchura.

o

281, Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball &
Heywood (DialllllUs prolifer L.)

(10-40 cm). Rosada o purpúrea (blanca)

JunIo con aIras plantas anuale.~, coloniza suelos pedregosos o arenosos, más o menos nitrificados, crestas
deClllcificadas, etc., por lo generlll en ¡¡mbienles secos y soleados. Ca (Si). Sedo-Sclerallfhetalia, Xerobro/Ilioll...
Alt.: 450-1500(1800) m. Fr.

.:. . ¿l
Petroru'Jia pro1:ifer.
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Plurirregional. Mitad N Y E peninsular, más algunos puntos del S. Ampliamente repar1ida por ~uestro terfi..
torio. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VII), BOLÓS & VIGO (11) Y FONT (1993):"
Se diferencia de la siguiente en las vainas foliares lan largas como anchas. en la inflorescencias muchas
veces uniflora y en las semillas reticuladas (no tuberculadas).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS'
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282. Petrorhagia nanteuilii (Humal) P. W. BaH & Heywood
(Dialltlllls llallteuilii Bumal)

o

(lO-40 cm). Rosada o purpúrea (blanca}

Se crfa en suelos arenosos más o mcnos deEcalcificados, removidos, en ambiente de carrascal. Si (Ca).
Ale: 610-980
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Mediterránea occidental (Iatemediterránea). Repartida por casi loda la Peninsula Ibérica. Mitad occidental
de nuestro tenitorio, bajo el clima que hemos llamado subcantábrico, desde los confines de Navarra hasta las
faldas de Guara. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1) y AFE (VII).

283. Oianthus barbatus L.

subsp.

barbatus

.le (30-50

«Clavel-.

cm).

Rojo-rosadada

Exclusiva de los megaforbios y claros del matorral subalpino, junto a los arroyos de montaña, sobre susAlt.: 1900-2040 m. RR.
trato silíceo. Si. Rhododendro-VaccilJio/l...
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Diaathua barbeta.
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Or6fita del S de Europa, desde nuestra cordillera hasta el Cáucaso y Armenia. Pirineos centrales. Lérida y
Huesca. Reducida a los valles attopirenaicos de Barrancs (Benasque) y Salenques (Aneto), cuyas poblaciones por el momento señalan su limite SW de distribución. ZETIERSTEDT (1857: 41) la citó del puerto de
Plan. Mapas previos en el AFE (VII) Y BOLOS & VIGO (11).

En el Catálogo de Especies Amenazadas de- Arag6n esta planta figura como vl¡{nerable (ANÓNIMO,
1995), Y nosotros también la hemos catalogado como rara y amcnazada (VILLAR & al., 1997).
Este bello clavel destaca por sus hojas lanceoladas, de unos 2 cm de anchura.
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284. Dianthus hyssopifolius L. subsp. byssopitolius (D. monspessl/lanus L)

~

_Clavel de puertO"'.

(lO-50 ClI). Rosada o blanca.

a

Pastos, matorrales de boj, terrenos removidos. pinares aclarados, etc.; en altitudes elevadas coloni7.a rellanos rocosos frescos. Se muestra indiferente al sustrato. Brome/afia ereeti, Origonetolia, Festucion eskioe, FesIlIcio" scopariae, Chamae.fpartio·Agmslidenioll, Hylocomio·Pilletllln...
Alt.: (640)1000-2150(2350) m. Fr.

Orófita del e y S de Europa. Tercio N peninsular. Montes del Alto Pirineo y sierras del Prepjrineo, donde
alcanza su límite S en Guara y Montsec d'Estall. Mapas previos en el AFE (VII), APFF, BOLÓS & VIGO (11) Y
FONT (1993).

Obl)érvense los pétalos, cuyas lacini:ls (dientes finos) son más profundas que en la especie siguiente.

285. Diantbus benearnensis Lorel [D. jurca/lls Balbis subsp. geminiflorus auct., D. monspessulalIIiS L. varo beneanlensis (Loret) Cadevall & Pau]

~

[2-40 cm). Rosada (blanco-rosada)

Salpica los pastos secos, en terrenos pedregosos o margosos. matorrales y bosques claros, etc. IJromelQfia
Alt.: (600)800-2200 m. Fr.
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Endémica del Pirineo central y occidental francés, Navarra, Huesca y lérida. Ampliamente distribuida por
nuestro territorio. sobre todo en el Alto Pirineo y Prepirineo, llegando hasta Santo Domingo y Guara por el S.

Bajo este epfteto incluimos un grupo variable de claveles entre los que se encuentran los antes llamados D.
geminijlorus Loisel. lincl. la varo amgonensis (Tlffib.-Lagr.) Rouy & Foucaudl. etc. Incluso uno.w:~mplares
recolectados en Salvatierra de fuca se aproximarían bastante a D. broteri Boiss. & Reut. LD. malacitallus
Haenseler ex Boiss., D. l'olentinllS WiUk.] (cf. VlLLAR, 1980), taxón que según Ff. iberica U se acercaría a
nuestro ámbilO por el S.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONts

~

286. Dianthus pungens L. subsp. bispanicus (Asso) Q.
(D. llispallicus Asso)

Bolos

& Vigo

~

115-30 cml· Rosad,.

Yli"

Clavelillo de crestones ¡¡ecos o claro.~ pedregosos de carrascal y quejigal, lodo ello en lugares caldrcos y
bien soleados. Ca. RosmarillewLia...
Alt.: 550-1780(2000) m. E.

-.

Endémica de la mitad oriental de la Península Ibérica. Dispersa por el Prepirlneo y los Somontanos. También la citó BUBANI [1901 (111): gBl de Sarsamarcuello y más recientemente J.M. MONTSERRAT MARTí (1986)
de Lecina. Mapas previos en el AFE (VII) Y BOLOS & VIGO (11).
Presenlll pétalos intensamente rosados, subenteros, y cáliz; poco ventrudo, con dientes aguzados.

287. Dianthus costae Willk. [D. pyrenaicus Pourret subsp.
costae (Wlllk.) O. Bolos & Vigo]

~

(20-35 cm). Blanco-rosada

Matorrales muy c1aro:-l o pastos pedregosos en el dominio dcl carrasclll scco, principalmente. Rosmarine-

talia... Ca.

Alt.: 500-1130 m. RR.
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Endémica del Preplrineo cerJlral: Monstec leridano y montes próximos aragoneses. En nuestro territorio la
hemos visto en Camporrells, EstopiMn, Castillo del Pla, Benabarre, Montsec d'Estall, Tolva, Mediano, etc.,
localidad esta última que señalarla su Ifmite W. Mapas previos en el AFE (VII) Y BOLOS & VIGO (11).
Pétalos enleros, más pequeños que en D. hispaniclI.I', de color más claro. y cáliz ventrudo, con dientes triangulares. provistos de margen escarioso regular.

~
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288. Diantbus pyrenaicus Pourrel
subsp. pyrenaicus

~

(15-25 cm). alanco-rosada

Clavel que vive en pastos algo secos sobre SUSlr.l.lO silíceo. Si. Xerobromioll. C/wmae.fparrio-Xerobromenion, KoeJerio-Al'emlJetllm...
AII.: 1260 m. RR.

•

Endémica del Pirineo centro-oriental. Gerona, Lérida y Huesca. Aunque FI. iberica 11 no lo indicó de la provincia de Huesca, CARRERAS & al. (1993) la citan del valle de Castanesa; esta poblaciÓfl se~alaria su limile occidental absoluto. Mapas previos en el AFE (VII), BOlÓS & VIGO (11) Y FONT (1993).
Obsérvese el cáliz estrecho. suavemente atenuado en el ápice.

289. Dianthus deltoides L. subsp. deltoides
«Clavelina....

~

(5·30 cm). Rosada, ro)ua (blanca)

Se cría en pastos y prados, con predilección por los cervunale... sobre suelo silíceo o acidificado; rara vez:
se da en suelos hjgroturbosos. Si (Ca). Nardion. ChamaespartiQ-Agrostidenioll, Festucioll eskiae...
Alt.' (1000)1400-2500(2600) m. E.

Eurosiberiana. Sistemas montañosos de la mitad N peninsular. Montes del Alto Pirineo y algunos del Prepirineo; alcanza su límite S en San Juan de la Peña, Orool y las sierras de Bonés-Guara. Mapas previos en
HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VII), BOlÓS & VIGO (11) Y FONT (1993).
-_
Se destaca por su cepa herbácea, relativamente tierna, por sus nores en general solitarias y por sus pétalos
claros hacia la garganta. moteados en su parte media.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

ARAGON~S

~

290. Diantbus armeria L. subsp. armeria

.=l. (20-40

«clavel:.-.

cm). Rosada

Salpica los setos y orlas forestales. matorrales, márgenes de prados. etc., sobre suelos silfeeos o al menos
Al!.: 900-1300 111. RR .
pobres en bases. Si (Ca). lJrometalia emeti. OrigmIClalia...
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Eurosiberiana. Salpica la mitad N peninsular. Muy localizada en el Prepirineo y algunos puntos del Alto Piri-

neo; en Sigués (Bajo Esca, zaragoza) y el Serrate (Turbón, Huesca), alcanza su Ifmlte S. Mapas previos en
HULTEN & FRIES (1986: 1), AFE (VII), BOLOS & VIGO (11) Y FONT (1993).

Planta de tallos pubescentes en su parte superior. al revés que la esl>ecie siguiente, glabra.

291. Dianthus carthusianorum L. subsp. carthusianorum

.\1/,
~

(D. arrorube1ls auce)

(10-50 cml. Rosa-purpúrea.

Se cria en pastos, prados, daros de bosque, rellanos de roca, etc.; al igual que la anterior. sobre sustrato
Alt.: (500)1100-1600 m. R.
silíceo o acidificado. Si (Ca). Brometalia erecti...
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Eurosiberiana. Sistemas montañosos del cuadrante NE peninsular. En nuestro territorio marca los terrenos
sitfceos de los altos Cinca y Esera, por el lado oriental, más las areniscas de Leyre y Orba (incluida Venta
Carrica), por el occidental. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 1), AFE (VlI). SOL6s & VIGO (11) Y
FONT (1993).

Dianrhlls superbus L.
Las citas de GAUSSEN (1953-82) y otros botánicos antiguos referentes a la Jacet3nia, quizá se deban a
confusiones con D. hyssopifolius.

IÚBRIDOS
D. xfallem' Timb.-Lagr. (D. benearnensis x D. IJys.fOpijoLius)
D. x .whfi.\·sus Rouy & Foucaud (D. deltoides subsp. (Le1toides x D. liyssopifolius subsp. hyssopifolius)
D. x warionii límb.-Lagr. (D. hyssopifoliwi subsp. ¡'yssopifolius x /J. pyrenai(;us subsp. cawlaunicus).

~
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292. Velezia rigida Loetl. ex L.

o

(5-15 cm). Rosa-purpúrea

Planta lennófila y roderal que, junio con airas anuales, coloniza los' suelos arenosos o pedregosos, poco
profundos. y entra en campos de labor. claros de carrascal, orillas de ca.mino. elc. Apereralia. Them-Brachypodio", Diplom:cioll erucoidiJ...
Alt.: 580-1150 m. R.

---
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Plurirregional. Repartida por casi toda la Península Ibérica, salvo la orla oceánica y parte de Portugal.
Viniendo de la tierra baja, se da en algunos punlos del Prepirineo (Afnsa-Puyarruego, Berdún, elc.) y los
Somontanos (El Grado, Eslopifián, Camporrells, etc.), sobre todo en la mitad E, donde marca su límite N
peninsular de distribución. Mapas previos en el AFE (VII) Y BOLÓS & VIGO (It).

RANUNCULACEAE
293. Helleborus foetidus L.
_Eléboro fétido. Culebrera, chibuerro, cbiguarro, chigt1erre, chigr1errio, chugurre, llor de
bruja, ichigtierro, icharruego, ixarruego, malcusic, marcusins, matapullo, /lld'tarruego.
oliarca, pan de broxas, pan de culebra, planta de las brujas,
planta del veneno, pixacán,
.\1/,
416 Al.
tetas de bruja, zatre, zetre».
~ (30-70 cm). Verde o verde-amarillenta. U . , Lb.

*

Planta preferentemente calcícolu que coJonizu los claros de cilrrilscal, quejigal, pinar. hayedo. etc., o bien
forma parte de matorrules y pastos pcdregoso$, campos ubandonados. desmontes de pistas forestales y carreteras, gleras, etc. Quercioll pllbescellti-petraeae...
AIt.: (500)600-1800(2100) m. Fr.
,0193 "\,._)¡.._

•

•
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oeti4us

--

Eurosiberlana y N de Marruecos. Dispersa por buena parte de la Península Ibérica, salvo en el SW. Extendida por el Alto Pirineo y el Prepirineo, pero muy rara en loS Somontanos (Arbaniés, Lacina y Estopiñán).
Mapas previos en el AFE (VIII), APFF, ORCA (111), BOLOS & VIGO (1) Y Fontqueria ng 28.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

-----~
~

294. Helleborus viridis L. subsp. occidentalis (Reut.) Schiffner
(H. occidelltalis Reut, H. viridis auct.. non L.)
«Eléboro verde. Matapullo, oliarca».

¡iJ (20-50

cm). Verde o verde-amarillenta.

a_ &

Bosques y sus claros: abetales, hayedos, pinares, etc., sin desdeñar los suelos removidos y majadeados,
pastos más o menos illllivados, etc. Se mueslra indiferente al sustrato. Fagetalia. Fagion. l1elleboro·Fagemm... _..
Alt.: (830)1000-2000(2300) m. E.

·•- -,
lateatlántica. Sistemas montañosos del N peninsular. Montes del Aho Pirineo, más algunos del Prepirineo
como la sierra de Orba, Canciás, Peña Montañesa y Turbón, en el Ifmite S de su área. Mapas previos en el
AFE (VI1I), OACA (111) y BOlÓS & VIGO (1).

Helleborus lIiger L.
La cita de Jasa~AragUés (ASSO, 1781), muy antigua, ha resultado inverosímil.

295. Nigella gallica Jordan

<:)

«Negrillo» .

(10-40 cm). Azul claro .

.&.

Llamativa mala hierba de los campos de cereal, baldíos y orillas de camino. Ca. Secalietafia, Callcalidiall
plat)'carpi, Kickxio·Nigelletwn gallicae...
AIt.: 480-1000(1400) m. E.
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Endémica del Mediterráneo W, ibero-occitana. Se distribuye por el cuadrante NE, el C y parte del S peninsulares. Salpica las porciones menos frías de nuestro territorio, particularmente por el Prepirineo, donde alcanza el valle de Hecho. Mapas previos en el AFE (VIII), OACA (111) y BOLOS & VIGO (1).

Obsérvense las (lores provistas de una sola bráctea. corta.

~_~
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296. Nigel1a damascena L.

o

cArai'\uela».

(lO-50 cm). Azul.

.&

Decorativa especie de los campos de cereal y algunas orillas de camino. que lanlbién se culliva y puede
escapar de parques y jardine.... Ca. Brachypodioll pllOenicoidis...
Alt.: 400-800 m. RR.

Mediterránea y macaronésica. Buena parte de la Península Ibérica, sobre lodo NE y S. Escasea en las áreas
más bajas y abrigadas de nuestro territorio, donde señalada uno de los límites W de su área (Hecho, Jaca,
Agüero, Olvena, Fooz, etc.). Mapas previos en el AFE (VIII), ORCA (1Il) Y BOLÓS & VIGO (1).
Flores rodeadas de varias brácteas divididas en lacinias que forman una especie de lela de araña, de ahí su
nombre popular.

297. TroUius europaeus L.
«calderones. Gatarrabiosa•.

~

(20-70

cm).

Amarilla .

.&

Bonita nor de los pastos y prados húmedos. así como de las comunidades megaf6rbicas. Se da en todo tipo
de suelos, sin desdeñar los que son ricos en materia orgánica. Bet/llo-Adenosry/etea. Trisero-Polygollion bis-

Alt.: (1080) 1500-2250(2455) m. E.

tortae, Arrhenlllheretalia, Aldremiflo-Trollielum...

"roU:i. . . ~pae"J1

. , •••• » . 2 " . ' •••

, ,

Eurasia. Eje pirenaico-eanlábrico y algún otro monte de la mitad N peninsular. Salpica las cabeceras de
nuestros valles pirenaicos, sobre todo al E del río Cinca, y desciende un poco más al S en montes como el
Canciás, Peña Mootañesa y Turbón. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VIII), APFF, ORCA
(111) Y BOlÓS & VIGO (1).
-Llama la atención por sus flores solitarias elevadas, con todas sus piezas amarillas, puesto que los sépalos
son pctuloideos.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

298. Isopyrum thalictroides L.

¡j] nO-35

cml. Blanca o blanco-amarillenta

Florecilla del mantillo, exclusiva al parecer de los hayedos húmedos que se desarrollan en terreno calizo.
Fageralia...
Ah.: 1200-1300 m. RR.

Endémica de Europa central y oriental, sobre lodo. Pirineos y País Vasco, llegando hasta la parte alta de
Burgos. Desde Navarra y el Pirineo francés alcanza los monles de An5Ó-Hecho (Guarrinza, Pelrachema y
Estriviella). También GAUSSEN (1953-82) la refirió del valle de Benasque. Todas estas poblaciones se sitúan
en el límite sudoccidental de su área. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1966: t), AFE (VIII), APFF, ORCA
(111) Y BOLOS & VIGO (1).

Rizoma muy poco profundo, enraizante en los nudos: hojas tiernas, de color verde mate.

299. Actaea spicata L.
«Hierba de San Crist6bal~.

¡iJ (30-70

cm).

Blanca .

.&.

Planta esci6fila que salpica los mcgaforbios, claros de bosque y otros suelos húmedos y ricos en materia
orgánica; también se ve como nitr6fila entre rocas majadeadas, las más de las veces en fonna de pies aislados. Fagetalia, Fagioll. Adellosty/ioll. AClaeo-Cory/elllm...
Al!.: 1200-2000(2280) m. E.

Eurosiberiana. Monles de la milad N peninsular. Alto Pirineo y algunas sierras del Prepirineo como Oroel,
Canciás y el Siso Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VIII), APFF, BOLÓS & VIGO (1) Y (1990).

lOS

Planta totalmente glabra. Hojas grandes. verde·brillantes por el haz, apagadas por el envés; llamativos frucarnosos, negros.

~
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300. Caltha palustris L

.l,.

(15-40 cm). Amarilla .

.&

FontinaL se cría en los regatos, surgcncias y manantiales de agua fría, así como en lo.~ pastos y pmdos húmedos. incluso los higroturbosos, ctc. Parece más frecuente en terreno silíceo. Schem:hzerio·Caricelea nigrae,
Molinjetaliu, Momio·Cardumilletalia, Calthiotl/}{lI14srri.f...
Ah.: (760) I JOO.2200(23 10) m. E.

Eurosiberiana y norteamericana, N de la Península Ibérica, con proloogación a los macizos galaIco-portugueses y el Sislema Central. Salpica de un extremo a otro los montes del Alto Pirineo, desde donde baja ocasionalmente por el cauce de algunos ríos (AragÓfl, en Jaca, ele.). Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986:
1), AFE (VIII), APFF, ORCA (111) Y BOLÓS & VIGO (1).
Es una planta polimorfa, de la cual se han descrito la~ones infraespecíficos como la varo minor (Mili.) OC.,
muy eseasa en nuestro ámbito.
Presenta hojas aeorazonadas, de consistencia algo correosa y color verde intenso en contraste con el amarillo yema de las nares.

301. Aconitum vulparia Rcbb. subsp. neapolilanum (Ten.) Muñoz Garm. [A.
subsp. neapOlirallll11l (Ten.) Nyman, A. lamarckii Rcbb. ex Sprengel']

.l,.

«Acónito amarillo. Tora, tuarallo.

IYCOCfOllll11l

(0,5-1 m). Amarilla.

L.

a.&.

Megaforbios, pies de roquedo sombríos o muy frescos, fondos de barmnco. grietas kárstieas, etc. Ade·
Al!.: (1300)1500-2250(2520) m. E.
t1O.ftyletalia. A(/elloslyliol1"
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Orofita del C y S de Europa, Marruecos. N de la Península, más algunos montes de los sistemas Ibérico,
Central y Sierra Nevada. Abunda en el Alto Pirineo, hasta Estanés por el W, y reaparece en el Alto Roncal
navarro (Peña Ezcaum); ya es más escaso en ciertos montes del Prepirineo, como Oroe!, Gua'fta:-Canciás y
Turbón. Mapas previos en el AFE (VIII), ORCA (111) Y BOLÓS & VIGO (1).
Mucho más rarn resulta en nuestro Pirineo la subsp. vulparia lA. l)'coctonu11l L subsp. vII/paria (Rchb.)
Nyrnanl. y se distingue de la que nos ocupa por sus segmentos foliares poco divididos.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONl1S

diP

302. Aconitum anthora L.

~

«Acónito amarillo. TOra, tuara, tuera».

(20-70 cm). Amarilla.

I Lh

Sin dudn es el más friolero de nuestros ac6nitos: se cría al pie de roquedos, sobre todo cnlizas, en gleras
no lejos del boj, etc.; también lo vemos en claros forestales o herbazules húmedos. Ca (Si). AdenosfyleUllia,
Carici-Ko1Jresietea...

---

AIL: (1200)1600-2200(2400) m. E.
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Crólita del e y S de Europa. Cordillera pirenaica, más Vizcaya y Burgos, asi como algún punto del Sistema Ibérico. Montes del Alto Pirineo y Prepirineo; desciende por el E hasta el Turbón y por el W hasta las sierras de Santo Domingo y Oroel, localidades que nos van señalando limites SW de su área. Mapas previos en
el AFE (VIII), ORCA (111), APFF Y BOLOS & VIGO (1).

Se diferencia de la especie anterior en el capuchón o casco de la flor cuasi hemisférico, no cilfndrico. Si
no hay flor atiéndase a las hojas, divididas en segmentos muy eslreehos.

303. Aconitum variegatum L. subsp. pyrenaicum Vivanl & Dclay

.l:. (0,5-1,2 mI.

«Acónito azul_o

Azul.

I Lh

Megaforbios y herbazales frescos. muchas veces en suelo pedregoso, con Li/i/llll pyrellaic/lm. TIIlI/ictrmn
aquilegiifolillm, TI¡. IIwcmcwpwll, Cir.f;flf/l carnio/icIIIII, etc. AdelloslylewUa. Adelfos/y/ion, Valericmo·AcolIicef/l1n pyrellaici...
Alt.: 1550 m. RR.
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Endémica del Pirineo occidental, desde Ossau y Somport hasta la sierra de Aralar. El Paso de Escalé, junto al ibón de Estanés, en la misma frontera hispano-francesa con Espelunguere, es su loca1idad clásica
Mapas previos en el AFE (VlII).

Aunque FI. iberica 1 no la indicara de la provincia de Huesca, realmente la roza en el punto que señalamos. Mapa previo en OLIV1ER & al. (\995).
Ha sido incluida como vulnerable Cll el Catálogo de E.<;pecies Amenazadas de Arag6n (AN6NlMO, 1995),
y también la hemos catalogado como rara y amenazada en nuestro tcrritorio (VILLAR & al., 1997).

~
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304. Aconitum burnatii Gáyer subsp. burnatii [A. divergens subsp. bl4rtlatii (Gáyer) W. Seitz, A.
lleVadeflse Ucchtt.]

~

«Acónito azul».

(0,5-1

m).

Azul.

.&.

Roquedos sombríos y herbazales húmedos al pie de aquéllos, en ambiente de abetal. Alropion, Adellostyletalia...
Ah.: 1200-1300 m. RR.
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Endémica or6lita del S de Europa: Alpes SW, Pirineo Aragonés y Sierra Nevada. Sólo la conocemos de la
umbría del monte Orcel, junto a Jaca. Mapas previos en el AFE (VIlI).

Incluida como vIIlnerable en el Catálogo de &pecies Amenazadas de Arag6n (ANÓNIMO, 1995), que
también hemos catalogado como rara y amenazada en nuestro territorio (VILLAR & al., 1997).
Obsérvese su pilosidad, que en la inflorescencia es de pelos glandulares.

JOS. Aconitum napcllus L. subsp. vulgare Rouy & Foucaud (A. IxmiclIlawm auct., non Lam.)
«Acónito azul. Napech, napes, toara, tora, tuara, tuera».

~

(0,5-1,2 ro). Azul.

.&.

Se cría en herbazales frescos, roquedos sombríos, megaforbios junto a los arroyos. gleras y pastos majadeados, grietas y dolinas kArslicas, etc.; subnilr6fila. Adellostyletalia, Rlllllicion pseudoalpilli...
AIt .• (1350)1500-2500(2650) m. E.
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Endémica orófita sudeuropea, se extiende desde los Alpes hasta nuestra Penfnsula. Eje pirenaico-cantabrico, sobre todo. Abunda en el Alto Pirineo ribagorzano y va escaseando hacia el W hasta los montes de
SaJlent de Gallego; por la vertiente francesa llega hasta el paso de Aspe (Somport) o el Anie, mientras que por
el S alcanza el Turbón y, más aisladamente, la Peña Oroel. Mapas previos en FONT QUER (1~0FE (VIII),
ORCA (111) Y BOLOS & VIGO (1).

Se diferencia de A. variegalurn en las hojas y brdeteas de la innorescencia. pero sobre todo en las semillas lisas. desprovistas de laminillas transversales.

_ _ _ _ _ _ _ ATL.AS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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306. Delphinium halteratum Sm. subsp. venlunense (Balbis) Graebn. & Graebn. fiL [D. verdunense Balbis. D. peregrinllm L. subsp. verdulIense (Balbis) COUl.!

o

UO-70 cm). Azul-violeta.

&

Planta segetal que medru en las rastrojeras y barbechos, donde florece bien entrado el verano; secundariamente coloniza cunetas de caminos, muchas veces en las cercanías de los lugares habitados. Secalioll medilerralleum:-Qe/wpodioll //IlIralis...
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AIt.: 570-1000(1240) m. E.
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Al parecer, endémica de la Península Ibérica y S de Francia. Mitad N peninsular, sobre todo. Aquí y allá por
las partes bajas de nuestro territorio, hasta la Tierra de Biescas por el N. Mapas previos en el AFE (VIII).
ORCA (111) Y BOLOS & VIGO (1).

307. Consolida pubesccns (OC.) SOÓ (Delphinilllll pubei>'cens OC.,
D. loscosii Costa)

o

UO-40 cm). Azul-violeta o purpúrea .

.&.

Principalmente se da en los labrantíos: campos de cereal. barbechos. caminos y cunetas. Secalion mediterralleum, Thero-Brachypodietalia...
AIL: 510-1130 m. R.

-,
,••
•

·

,

•

Ranunculácea endémica del Mediterráneo W europeo. Se reparte por el cuadrante NE peninsular. Salpica
algunos puntos del Prepirineo y los Somontanos: Jacetania, faldas de Guara, pie de la sierra de Sis, Cinca
medio, etc.; ahora bien. es más frecuente al S de nuestro territorio. Mapas previos en el AFE (VIII), ORCA (111)

Y BOLOS & VIGO (1).

C01lsolida ajacis (L.) Schue (Delpltinium ajacis L..
e. ambigua sensu A. Q. Chatee)

o

(0,5-1 mI. Azul, cosada o blanca

«Espuela de caballero» cultivada como planta ornamental que aparece subespontánea a la orilla de caminos, no lejos de lugares habitados. Arfemüielea I'lllgmú...
Alt.: 850-1250 rn. RR.
Mediterráneo W, etc. Naturalizada por toda la Penlnsula Ibérica. Sólo la conocemos de Seira, Beranuy,
Sallent de Gállego, San Juan de la Peña y Ansó (BLANCHÉ & al., 1987).
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308. Ancmone nemorosa L.

~

(10-35 cml, Blanca o blanco-rosada.

~

Como su nombre indica, la nemorosa gusta del mantillo y la sombra de los bosques poco explotados: hayedos. abetales o pinares, incluso choperas. Fagetalia, Hylocomio-Pinetllm ... Al!.: (860) 1OOO-J 6OO(J 950) m. R.

Eurosiberiana y Norteamérica. Fundamentalmente se distribuye por el N peninsular. Cabeceras húmedas
de los valles del Alto Pirineo (Canfranc, Hecho, ele.) y algunas umbrías prepirenaicas (Turbón, Sis, Cotie!1a,
ele.). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VIII), ORCA (IV), APFF Y BOLOS & VIGO (1).

Además de los puntos indicados en el mapa, puede esconderse en Olros lugares.

309. Anemone ranunculoidcs L.

¡iJ

(10-30 cm). Amarilla.

~

Amante de los suelos ricos en materia orgánica. vive sobre todo en los hayedos; secundariamente la vemos en
choperas, dolinas o entre los bojes majadeados. Fagelalia, A,lenoslyletalia.. Alt.: (870)1000-1 6OO{I 840) m. R.
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Eurosiberiana. Pirineos, más el alto Sistema Ibérico, llegando hasta Burgos y Palencia. Salpi~€ll Alto Pirineo, desde el Turbón hasta Canfranc y los valles de Ansó-Hecho, pasando por Pineta y Ordesa, etc. SOULlÉ
(1907-1914) la citó de la sierra de Leyre. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VIII), ORCA (IV)
Y BOLÓS & VIGO (1).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

310. Anemone narcissiOora L.

l:il (10-40 cm).

Blanca.

&

Bu~ca las zonas más innivadas en los rellanos y pies de roquedo, grietas kársticas. pastos sombríos. etc.,
no pocas veces con el pino negro; también puede entrar en los megaforbios. Se.rleriela(ia coerufelle, Ely,,;on,
Primulion illlr¡catae, Nordiofl s,riclae. AnC"lOlIe-TrifolicwIII...
Ale: (1650) 1900-2400(2600) m. R.

,
•
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•
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BoreoaJpina; en Europa es orófita de los Alpes y otras cordilleras. Pirineos, desde Gerona hasta Navarra.
Montes del Alto Pirineo, más Peña Montañesa y CoUeHa en el Prepirineo. Mapas previos en HULTEN & FRIES
(1986: 1), AFE (VIII), APFF, ORCA (IV) Y BOLOS & VIGO (1).

311. Hepatica nobilis Schrcber (Anemolle hepatica L., H. triloba Chaix)
«Hepática. Hoja de tres picos. primavera».

~

(5-15 cm). Azul. blanca o rosada.

I&

Prefiere la sombra en todo tipo de bosques del piso montano (pinares, quejigales, carrascales, hayedos,
choperas ... ), matorrales de boj, elc.; incluso coloniza repisas rocosas en sus colas más altas. Ca (Si). QucrcoFagele.a, Vaccinio-Piceelea. Trifolion mc(Lii...
All.: (500)700-2200(2400) m. Fr.

-~.
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Eurosiberiana. Repartida por la mitad E de la Peninsula Ibérica, parece más frecuente en el cuadrante NE.
Ampliamente repartida por nuestro territOfio, excepto en las áreas secas más bajas. Por el S desciende hasta la Sierra de la Carrodllla y Gabasa. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VIII), APFF, ORCA
(IV), BOLOS & VIGO (1) Y Fontqueria nQ 33.

Como florece pronto y es muy frecuente. anuncia y anima la primavera del Pirineo con sus llores variopintas. junio con narcisos y las especies del género Primu/(J.

~
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312. Pulsatilla alpina (L.) Delarbre (Allemolle alpina L)
«Anémone».

~

(10-50 cm). Blanca o blanco-azulada (la subsp. apiifolia, amarilla).

I &.

subsp. cantabrica Laínz
Claros pedregosos de bosque húmedo, rellanos de roca bañados por la niebla,

ra, y pastos fTescos de altitud. Ca (Si). Seslerietalia coeru/etle...

a veces con Ranunculus fhoAlt.: [600-1800 m. RR.

Endémica pirenaico-occidental y cantábrica. Muy localizada en el Pirineo occidental: Estanés, Bernera,
Aspe, Tobazo, (XN84-85 y 94; YN04), etc.; alcanzarla en esas localidades su límite oriental, si es que no liega a los hayedos del pie N del Canciás. Mapa previo en el AFE (VIII).
Se distingue de la subespecie siguiente por las hojas, cuyos segmentos últimos no son tan profundamente
divididos, así como por el mayor número de aquenios, unos 300 por cada flor (70 ó menos en la otra).
subsp. fonl-qucri Laínz & P. Monts.
Taxón principalmente calcíeola que vive en [os roquedos sombríos, pastos más o menos pedregosos y pinares

ralos de pino negro. Ca (Si). Cal'ici-Kobresictea, ArcLOsllIphylo-Pinetum... Alt.: (1 (00) 1400-2300(2500) m. Fr.
Por lo que sabemos es endémica del Pirineo español, más el allo Tajo. Salpica los montes del Alto Pirineo
y algunos otros prepirenaicos. Alcanza en la sierra de Guara su límite S. Mapas previos en el AFE (VlII) y
ORCA (IV).
subsp. apiifolia (Scop.) Nyman (Anemnne apii/ofia Seop.)
Plama silicícola que medra en los claros de algunos pinares de pino negro. Si. RllOdodelldro-VacciAlt.: 1930 m. RR.

nion...

Oró/ita del C y S de Europa. Sistemas montañosos de la mitad N peninsular. De nuestro territorio RIVAS
MARTíNEZ & al. (1991a) la citaron de! valle de Erisle (BH81) y según BOLÓS & VIGO (1) está en el valle de
Arán. Mapas previos en el AFE (VIII) Y ORCA (IV).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

313. Pulsatilla vernalis (L.) Mili. (Anemolle vemalis L.)
var_ pyrenaica Aichele & Schwegler

.le. {5-20

cm). Blanca o blanco-azulada.

&

Ranunculácea calcífug3 que coloniza los pastol\ innivlldos, crestas venteadas. pedregales sombños, etc. Si.
Juncetea trifidi. Festllcioll airoidü...
Alt.: (1800)2000-2900(3010) m. RR.

..
,

,

La especie es boreoalpina. endémíea europea que alcanza por occidente el Pirineo central y oriental, más
los Montes Cantábricos. la variedad es endémica pirenaica y se reparte desde Gerona hasta la parte oriental de Huesca. ExclUSiva del valle de Benasque y adyacentes, donde desciende por el S hasta la sierra de
Chia. Por el W llega hasta las Coronas del Turno (San Juan de Plan) y el puerto de Urdiceto-Punta Fulsa (Gistafn-Bielsa). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VIII), APFF, ORCA (IV) Y BOLÓS & VIGO (1).

La planta del Pirineo se caracteriza por sus segmentos foliares más divididos e igualmente más pilosos de
lo nonnal.

Pulsatilla halleri (AlI.) Willd.
Planta alpina (Alpes y Cárpatos). Aunque COSTE (1910) InlIlSCribe una referencia de Philippe para los
montes de Benasque, su presencia en el Pirineo no es verosfmil.

Pulsatilla rubra Delarbre subsp. hisplmica W. Zimm.
Aunque venga citada de la provincia de Huesca, scgún referencia bibliográfica, en Ff. iberica l. no conocemos ninguna localidad de esta planta cn nuestro ámbito; ahora bien, la conocemos del cercano Montsec
leridano.

~
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314. Clernatis Oarnrnula L.
4'Flámula. Betiquera».

~

(6-10 m). Blanca o blanco-amarillenta.

a11 &.

Trepadora muy friolera, propia de ciertos matorrales meditcIT.meos, al pie de los roquedos soleados. Qllercio" ilicis, C/ematÜJo·OsyriewlIl u/buc...
AIt.: 460-850 m. RR.

Latemediterránea. Dispersa sobre 1000 por el E y S de la Península. Viniendo de tierras más benignas, roza
nuestro ámbito en la presa de Santa Ana (Castillonroy) y la sierra de Sabinós (Estopiñan). Además, PERAlTA
(1992) la refioo de SigOés (zaragoza) y COSTE (1910) de Rseal o Bielsa; posiblemente estas dos üttimas localidades oscenses deban referirse a C. recta. Mapas previos en el AFE (V1Il). ORCA (111) Y BOLÓS & VIGO (1).

315. Clematis vitalba L.
<¡:Beliguera, belliguera, bergaza, betifuera, betigu&a, betiquera, billiguera, birgaza,
birgaz6n, lligaza, meliguera, palo de guilera,
......
-6 ~ A
pe1iguera, petillera,
petiquera, tabiquera».
~ (10-15 ro). Blanca o blanco-verdosa . .:r:' IIIIIIII. li!I Lb.

r-

Conocidfsima trepudora de los árboles en choperas, quejigales, pinares, etc,; también medra en sus lindes,
taludes y selos, muros, etc. Prllflewliu spinosae, COllvolvulelafia sepill1/l... Alt.: (380)500-1300(1860) m. fr.

Late-eurosiberlana. Dispersa por toda la Penfnsula Ibérica. Ampliamente repartida por nueltr--a territorio,

saJvo en las tierras más altas. Mapas previos en el AFE (V1II), ORCA (111) Y BOLÓS & VIGO (1).
Para distinguirla de la anterior, aunque rara vez coinciden, véase la hoja. dividida en folíolos simples.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONts

~

316. Clematis recta L.
«Betiqueca:l>.

...l.

0,5-2 m}. Blanca o blanco-amarillenta.

1&

Prefiere los terrenos arenosos o gravas fluviales. Propia de la orla arbustiva en bosques de ribera, penetra
en algún pinar. cuneta o seto. Origanetalia, $alicelalia aJbae...
AlL: 455-1300 m. E.

Eurosiberiana. Pirineos, más algunos olros puntos del E peninsular. Sigue casi todos nuestros ríos, sobre
lodo en colas medias o bajas. Hacia el N alcanza Bielsa y Aragüés del Puerto, y por el S no rebasa Mediano.
Mapas previos en el AFE (VlH). ORCA (111) Y BOLÓS & VIGO (1).

A diferencia de sus congéneres anteriores. no es planta trepadora.

3J7. Adonis vernalis L.

.=l.. (10-40

cm). Amarilla.

&

Coloniza los sucios margosos, relativamente húmedos en primavera, sobre todo en el dominio del quejiAlt.: 700-1260 m. R.

ga1. Aphyllantioll...
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Latesarmálica. salpica algunos sistemas montañosos penInsulares, en especial del cuadrante NE. Muy
localizada en nuesttro Prepirineo occidental: Alta zaragoza (Undués de Lercla-Ruesta-BagOés) y Jacetania
(valle de Hecho, Sinués, Javierre-Martes, Borau, montes de Santa Eulalia-Aguera). Mapas previos en FONT
QUER (1961), HULTÉN & FRIES (1986: O, AFE (VIII), ORCA (IV), BOLÓS & VIGO (1) Y J. M. MONTSERRAT
MAATf (1984b).

Con sus preciosas flores amarilla... decor.l Jos terrenos margosos del quejigal jacetano a la salida del invierno.

~
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318. Adonis pyrenaica OC.

~ (20~50

cm). Amarilla.

&.

Gleras. pastos pedregosos en suelo criorurbado. roquedos frescos, grietas del karst, cte. Preferentemente
calcfcola aunque también aparece sobre SUStr3tos pobres en ba.'\e.'l. como los esquistos de Roques Trencades
(Benasque) o los granitos de Aigüeta de la Vall (Efiste). Ca (Si). Seslerietalia coeruleae. Thlaspietalia rotuno
difolii, Primu/io1l intriclltal!, Primu/o-Adollidetum pyrellaical!...
AIt.: (1 850)2OO().25OO(2600) m. RR_

Endémica orófila de Europa SW, coo centro en el Pirineo y escasos puntos en la Cordillera Cantábrica y
Alpes Marítimos. Alto Pirineo, sobre todo ribagorzano (Castanesa-Cerler, Benasque, Coliella, Turbón). y alto
valle de Ansó (Peña Ezcaurri y Petrachema). Mapas previos en el AFE (VIII), DUPlAS (1981), ORCA (IV),
BOLOS & VIGO (1), VllLAR (1981), SESE (1990), V1UAR & lAZARE (1991) Y OLlVIER & al. (1995).

Aunque no coincidan en las mismas localidades, se diferencia del anterior en sus frutos mayores. más picudos, y en las hojas basales. claramente pecioladas.

319. AdoIÚs annDa L. (A. autu/Illla!is L. p. p., A. baetica Cosson.
A. cupalliana Guss.)
r:\

D

(10-40 cm). Rojo sangre o purpúrea negruzca.

A

Lb.

Ranullculácea arvense: se cría en barbechos y campos de cultivo, más rara vez cunetas u orillas de caminos, siempre a baja altitud. SeclIlirJII medilerraneum, Diploutxion erucoidis...
All.: 450-980 m. RR.
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latemediterránea. Dispersa por buena parte de la Península Ibérica, falta en Galicia y N de Portugal. Hallada en escasos puntos del Somontano como Gabasa, en la Litera, Belsué y Ortilla, ambos al S de Guara-Gratal, más Javierregay en la Canal da Berdún. Mapas previos en el AFE (VIII), ORCA (IV) Y BOLÓS & VIGO (1).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DI! LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONr,;S

~

320. Adonis flarnmea Jacq. (A. flammea
varo polypetala Lange)

<:) no-so

cm). Rojo-escarlata (amarilla).

&

Se lrata, como la anterior, de una e.<¡pccie segetal: campos de cereal, terrenos baldíos y comunidades de
plantas anuales. Ca (Si). Cauc:alidion platycarpi...
Alt.: 500-1050 m. R.

e

late-eurosiberiana.
y E de la Península Ibérica. laxamente repartida por el Prepirineo (Jaca, Afnsa-la
Fueva, etc.) y los Somontanos (términos de Benabarre y Graus), por lo tanto, desde la Canal de Berdún hasta el Cinca medio. Mapas previos en el AFE (VIII), OACA (IV) y BOlÓS & VIGO (1).

Presenta pét..1los más estrechos que los demás congéneres, y el poliaquenio menos denso que en A. micyocarpa.

321. Adonis aestivalis L.

<:)

no-so

cm). Rojo (amarillo limón).

&

Especie arvensc y c;¡ldcola: se crí¡¡ en campos de cercal y barbechos por lo general. Ca. Secalietafia. Cal/calidioll platycarpi...
AIt.: 430-860 m. RR .
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Latemediterránea. e, N y E peninsular, sobre todo el cuadrante NE. Muy localizada en el Prepirineo y los
Somontanos: Embún, Abana, Peraltilla, Azanuy, etc. Mapas previos en el AFE (VIII), ORCA (IV) Y BOlÓS &

VIGO (1).
Nos referimos aquí tanto a la subespccie típica como la subsp. squarrosa (Slcven) Nyrnan (A. squarrosa
Steven), de sépalos pelosos, pues ambas salpican nueslro territorio.

~
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322. Adonis microcarpa Oc.
(A. itl/ermedia Webb & Berth.)

lS-JO cm). Amarillo limón (roja) .

.&.

Comunidades de plantas anuales y campos de labor o barbechos. Ca. Sedo·Sder(lIItlietea, AgropyroAh.: 725-860 m. RR.
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PlurirregionaJ (región mediterránea y Macaronesia). salpica buena parte de la Península Ibérica, pero falta en el cuadrante NW. En nuestro tenitorio la conocemos únicamente de Cajigar y Calasanz, o sea. Ribagorza y Utera. Mapas previos en el AFE (VIII). ORCA <IV) y BOLOS & VIGO (1).

323. Ranunculus tuberosos Lapeyr. [R. lIemorosus OC., R. poiyall1hemos subsp. nemoroslLf (DC.)
Korsh. sensu AFEl

~

(10-50 cm). Amarilla.

I.&.

Claros de bosque, de preferencia en sudo profundo y ambiente sombrío: pinares. hayedos, quejigales. abetales,
Alt.: (800)1000-1870 m. E.
etc.; rara vez la vemos entre los bojes majadeados. Fugetalia. Vuccinio-Piceetea...
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Eurosiberiana. Distribuida principalmente por el N peninsular. salpica el Alto Pirineo y muchas umbrías del
Prepirineo, doode alcanza la sierras de Santo Domingo. Gratal y Guara. Mapas previos en el AFIit(\(llr), ORCA
(IV) Y BOLOS & VIGO (1).

Como se observa en el detalle de la figura, el pico del fruto es falciforme. mientnlS que en la especie
siguiente queda más o menos recto.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONts

~

324. Ranunculus repens L.

~

110-60 "'). Amuilla

rl i

~

&

Caracteñstico por sus estolones, este botón de oro gusta de los terrenos húmedos o encharcados: sotos y
barrancos. manantiales y fuentes. balsas, embalses, acequias, cunetas. pastos higrolUrbosos. roturas en bosques húmedos. etc. Gf}'cer;o-Sparganion. Molinio-Arrhenatherelea...
AIt.: 380-1800(2300) m. Fr.
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Late-eurosiberiana. En la Península Ibérica, sobre todo por la mitad N. Ampliamente repartida por nuestro
terrilorio, de preferencia en el Prepirineo. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1966: 1), AFE (VIII). ORCA (IV)
Y BOLOS & VIGO (1).

Esta planta echa varios tallos. algunos de ellos radicantes, como se ve en el dibujo de M. Saule.

325. Ranunculus acris L. subsp. despectus Laínz (R. acris auct.. non L.)

Gatarrabiosa~.

«Botón de oro.

~

(3D-SO cm). Amarilla.

ir ~

Muestra ecología similar a la anlerior: suelos húmedos o temporalmenle encharcados, eutrofizados o no;
es decir, orillas de acequia, balsas y arroyos, prados, pequeñas depresiones, claros de bosque, cte. Arrhe·
Alt.: 450-1700(2000) Ill. Fr.
nat/¡eretalia, Alno·Ulm;on..

,
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C y S de Europa, al parecer introducida en otras áreas. Mitad N peninsular. Ampliamente repartida por el
Alto Pirineo y Prepirlneo, sobre todo. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VIII), ORCA (IV) Y
BOlÓS & VIGO (1).
En el seclor m{lS oriental dc nuestro territorio también se ha encontrado la subsp. friesianus (lord.) Rouy
& Foucaud (R.fries;OIIII.~ lordan), la cual, según d AFE, puede sillonimizarse con la de Laínz.
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326. Ranunculus gouanii Willd. [R. mOlllanus Willd.
subsp. gouallii (Willd.) CadevaU"l

.l.. llQ-35

cm).

l\marilla.

&

Esle bonilO bol6n de oro es indiferente al suslrato; medra en algunos daros de bosque o en pastos, aunque
prefiere los más o menos majadeados, removidos por el jabalí, cte. Fagetalia, 8romion erecli, Onopordion
accmthii...
AIt.: (1100)1300-2250(2800) m. E.
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Endémica pirenaico-eantábrica. Alto Pirineo, siendo localmente abundante en la parte occidental; por el S
alcanza también algunas sierras del Prepirineo, como Olulia.. el Canciás y Turbón. Mapas pcevios en el AFE
(VIII), ORCA (IV) Y BOLOS & VIGO (1).
Véansc las características hojas caulinares, sésiJes, divididas en numerosos gajos desiguales. dentados.

327. Ranunculus ruscinoncnsis Landoll [R. montallus WiIld. subsp. rusállOll€rlsis (Landolt) O.
Bolos & Font Quer]

~

(10-30 cml. Amarilla.

&

Claros forestales y pastos de altura sobre suelo profundo, principalmente cervunalcs; más o menos acidóAlt.: (1200)1500-2400(2600) m. R.
lila. Si (Ca). Festucioll eskiae, NardiOIl...

--
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Endémica pirenaica. Gerona, Barcelona, Lérida y Huesca. Muy localizada en el Alto Pirineo~--Rrepirineo;
por lo que sabemos, sus poblaciones más occidentales se hallan en el Canciás y Afsa (VIUAR, 1980). Mapas
previos en el AFE (VIII), ORCA (IV) Y BOLÓS & VIGO (1).

En esta especie las hojas caulinares sólo tienen 3-5 lóbulos. y apenas están dentados.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

328. Ranunculus carinthiacus Hoppe [R. momallus Willd. varo gemlillus sensu Freyn, R. montanus subsp. carimhillCltS (Hoppe) Arcang.]

~

(l0-25 cm). Amarilla.

&

Puebla [os pastos de altitud, algunas repisas, grietas, glcras, etc.• sobre sustrato calizo principalmente. sin
desdeñar los lugares innivados. Ca. Carici-Kobresielea...
Al\.: (1450)1700-2600(2700) m. E.

Orófita del e y S de Europa. Cordillera Cantábrica y Pirineos. Se distribuye por los montes del Alto Pirineo,
alcanzando por el S la Peña Montañesa, más los macizos de eotiella y Turbón (Prepirineo). Mapas previos
en el AFE (Vlll), ORCA (IV) Y BOLÓS & VIGO (1).

A diferencia de lo que ocurre en las dos especies anteriores, las hoj¡¡s basales son glabras o glabrescentes;
las caulinares muestran 3-5 lóbulos, enteros.

329. Ranunculus bulbosus L.

cGatarrabiosa, manetas de gato, patetas de gato,
pie de gato, yerbd de la hidropesía~.

lo (10-45 cm),

"."illa,

i. &

Común en los pastos establecidos en suelo profundo, en ocasiones algo húmedos o frescos, a veces de alta
montaña e incluso majadeados; cunetas, claros de bosque, prados de siega, etc. Brometalia ereeti, 8romion
ereeri. Molillio-HoJosehocllio/l, AphyJ/(mlhioll...
Alt.: (430)600-2100(2360) m. Fr.

" +¡ ++
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Plurirregional. Se extiende por toda la Península lbélica.. Ampliamente repartida por nuestro territorio.
Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VIII), OReA (IV), BOLÓS & VIGO (\) Y FONT (1993).

Los ejemplares recolectados en la tierra baja corresponderían a la subsp. bulbosus LR. blllbosus subsp. bui·
bifer (lordan) J. Neves] varo hispanicu.<;; Frcyn, mientras que las razas de montaña se agruparían en la varo
osine P. Monts., endémica del Pirineo navarro-aragonés. En todo caso, también hay muestras asignables a la
subsp. aleae (Wil1k.) Rouy & Foucnud (R. aleae Willk.).
Aparte de su raíz engrosada, obsérvense sus caracterfslioos sépalos rencjos.

~
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330. Ranunculus arvensis L.

o

(10-40 cm). Art\<Irilla.

I.&.

Arvense y ruderal. como su nombre indica: se cría en las mieses, ribazos, terrenOS removidos. cunetas y
pistas forestales, etc., aunque por lo geneml en lugares poco fríos. SecafieU/fia... AIt.: 410-1000(1300) m. E.
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Plurirregional. Repartida por toda la Peninsula. 8aJpica las tierras bajas de nuestro territorio, o sea, los
Somontanos y el Prepirineo hasta Salvatierra de Esca, la Garcipollera, Puyarruego, etc., por el N. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (V1lI), ORCA (IV) Y BOLÓS & VIGO (1).

Inconfundible por sus hojas en abanico y sus aquenios equinados.

331. Ranunculus paludosus Poir.
(R. flabelfatus Desf.)

....L (10-40

cm). Amarilla .

.&.

Lo hemos hallado en las tierras rojas de la Canal de Berdún, a veces con Trifolium sllbterraneum, así como
en algunos suelos arenosos: unas y otros sufren encharcamiento temporal. T"ero-Airion. Thero-Brachypodietafia...
Ale: 480-615 m. RR.

Latemedilerránea. Casi toda la Peninsula Ibérica. Muy localizada en el Prepirineo y Somontano occidentales (Sigl1és·Berdún, San Juan de la Peña y Ortilla). También GAUSSEN (1953-82) la mencionó del Sobrarbe.
-Mapas previos en el AFE (VIII), ORCA (IV) Y BOLÓS & VIGO (1).

Obsérvense su cepa engrosada, su pilosidad densa, sus hojas de muy variada fonna y sus aquenios con el

pico recIO.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

ARAGON~S

~

332. RanuncuJus ollissiponensis Pers. subsp. alpinus (Boiss. & Reut.) Grau (R. carpe/milis Boiss.
& Reul. varo alpinus Boiss. & Reul.)

.lo.

(20-30 cm). Amarilla .

Pastos y claros de pinar, particulamlclllc en suelo muy pobre en bases. Si.

.&.

Alt.: 1200-1250 m. RR.

Endémica de los sistemas Central e Ibérico. Roza nuestro territorio en la sierra de Leyre (PERALTA, 1992),
XN52, y deb~scarse en la vecina sierra de Droa, por donde se prolongan las areniscas de la primera. Mapa
previo en el AFE (VIII).

333. Ranunculus carlittensis (Sennen) Grau (R. auricomus L.
varo carlittens;s Sennen)
del

•

~

(lO-3D

cm).

Amarilla .

.&.

Ranunculácea más o menos nilrÓfLIa: se halla en algunos pinares frescos, de umbría: suele buscar la proteccióll
boj, en especial por donde hoza el jabalí o sestea el ganado. Fageralia, Arremisielea... Alt.: 1300-1700 m. RR

Endémica del PirilleO, montes de Soria, Álava y León. En nuestro territorio la conocernos únicamente de
Guara y la sierra de Bonés, en Belsué, ambas del Prepirineo.
Este material fue determinado por J. M. Montserrut como R. auricomu$ L., pero luego el especialista J.
Grau 10 llevó a esta especie de Sennen. Sin embargo, otros ejemplares recolectados en Laspaúles y Caslanesa (CARRERAS & al., 1993) determinados como R. auric:omus. podrfan corresponder a esta especie. Mapas
previos en el AFE (VUl) y ORCA (IV).
Son caraclerfsticas las hojas provistas de largos pecfolos, enteras o divididas. acora7..0nlldas en la base;
véanse también los aquenios pilosos.

~
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334. Ranuncu]us scelcratus L.

o

(lO-50

cm).

AInarilla.

&.

Hallada en las orillas de una balsa con agua eulrofizada. donde hinca sus raíces en el fango. BidellAIl.: 750 m. RR.

tioll..
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Plurirregional, subcosmopolita. Dispersa por la Península Ibérica, principalmente en la mitad N. En nuestro
territorio sólo la encontramos en Castilló del Pla, cerca de Benabarre, en el Somontano oriental. Es planta muy
rara en Catalufla y aún en toda la cuenca del Ebro; en Aragón sólo se conocla de algún punto del Sistema
Ibérico (Gallocanta ...). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VIII), APFF, ORCA (IV) Y BOLOS
& VIGO (1).

Señalemos las hojas de muy variada figura, los tallos ramificados y los aquenios pequeños, apiculados, con
las caras rugosas.

335. Ranunculus ficaria L. (Ficaria ralluncu!oides Roth)

¡iJ

tlPrimaveretalt.

(10-25 cm). Amarilla.

f tI:&.

La ficaria coloniza terrenos húmedos, generalmente sombríos: claros de chopertls. tlvellanares o
hayedos. márgenes de prados. barrancos, taludes u orillas de arroyos y acequias. etc. Fagion, AflloU/mioll...
AIt.: 700-1300(1750) m. E.
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Eurosíberiana. Buena parte de la Península, salvo el cuadrante SE. Salpica sobre todo la mitad N-W de
nuestro territorio. aquí y allá por el Alto Pirineo y Prepirineo (luesia, Ansó. Jaca. Canlranc, Vilas de Turbón,
etc.). Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VIII), ORCA (IV), BOLOS & VIGO (1) y SESÉ (1990).

Incluimos en este comentario tamo la subespecie típica (Ficaria grandiflora Roben, R.ficarllhubsp.ficarjifonnes Rouy & Foucaud) -más abundante-o como la subsp. bulbilirer Lambinon (R. ficaria varo bu/bifer
Marsden·Jones. R. ficaria subsp. bu/bifer Lawalrée), ésta última con bulbilos axilares en las hojas.
Llama la atención, dentro del género. por sus hojas enteras, acorazonadas. y por tener sólo 3 sépalos.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONts

~

336_ Ranunculus thora L.

~

(10-35 cm). Amarilla.

1&

Curiosa planta que con sus magníficas hojas aeorazonadas decora los rellanos y grietas, o los pies sombríos de roquedos calizos; más rara vez se da en pastos innivados. Ca. Primlllion i//trictltac. Rallllllcu{o-Ses-

Alt.: (1300)1500-2000(2200) m. E.

Jenetum coeruleae...
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Endémica orófita del C y S de Europa. Eje pirenaico-cantábrico, incluIdos los montes vascos. Dispersa por
el Alto Pirineo, más algunas montañas del Prepirineo, llegando por el S hasta las umbrlas de Caneiás, Pena
Montai'iesa y el Puntón de Guara. ZETTERSTEDT (1857) la citó del puerto d'60. Mapas previos en el AFE
(VIII), APFF, DUPlAS (1981), ORCA (IV), Y BOLÓS & VIGO (1).

337. Ranunculus alpestris L.
subsp. alpestris

~

(3-15 cm). Blanca .

.&

Nivfcolll, se da en fisuras sombrías de roquedos, o al pie de éstos; también medra en pastos innivados más
o menos pedregosos, y rara vez en el suelo higroturboso. Ca (Si). Arabidion caerulc{/c, Stuifragioll praeler-

Ah.: (1900)2100-2900(3060) m. E.

missac...
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Endémica orófita del y S de Europa. Pirineos, desde lérida hasta Navarra, más la Cordillera Cantábrica.
Exclusiva de los monles del Alto Pirineo, alcanzando en el Cotiella su límite S; además, en la misma cuadrícula XN85 señalada en el mapa adjunto, pero ya en poblaciones roncalesas, marca su limite W pirenaico.
Mapas previos en el AFE (VIlI), APFF, DUPlAS (1977), ORCA (IV) Y BOLÓS & VIGO (1).
Se lrata de una planta glabra, de raíces fibrosas y flores blancas que contrastan con el verdeoscuro foliar.
Los sépalos son caducos.

~
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338. Ranunculus platanifolius L. [R. aconififolius L.
subsp. platallifolius (L.) Ri.kli]

~

(0,4-1

ro).

Blanca .

.&.

Se cría en claros de bosque fresco, hayedos sobre lodo, así como en megaforbios y orillas de arroyos;
secundariamente ocupa lugares majadeados (bujedos. grietas de karst), cte. Betulo-Adenostyletea. Rumicion
pseudoalpilli. Ralluncu/o-Adenostylietum pyrenaicae...
Alt.: 1300-2000(2100) m. E.
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Orófita del N y C de Europa. Alcanza algunos montes de la mitad N peninsular. Alto Pirlneo, más las umbrías de Canciás, Navaín, Peña Montañesa, Cotiella o Turbón en el Prepirineo. Mapas previos en HULTÉN &
FRIES (1986: 1), AFE (VIII), APFF, ORCA (IV) Y BOLÓS & VIGO (1).

Aunque sus hojas son profundamente lobuladas, la hendidura no llega hasta la base del limbo, como ocurre en R. acolliti/olills; además. la parte apical del tallo es glabra.

339. Ranunculus glacialis L.

~

(5-20 cm). Blanca, rosada (rojiza) .

.&.

Planta del piso alpino, silicícola, propia de terrenos pedregosos poco m6viles y rellanos rocosos en
umbría, sometidos a larga innivaci6n. Sin duda es la especie más cacuminal del género. Si. Androsacetalia
alpinae...
Alt.: (2450)2600-3300 m. R.

Boreoalpina. Pirineos (Gerona, Lérida y Huesca) y Sierra Nevada. Muy localizada en las cimas del Alto Plrlneo: Maladeta, Pico de Alba, Posets-Picos de Eriste, Machimala, Punta Suelza, la Munia y Balaitús-Garmo
Negro. COSTE (1910) la citó del Monte Perdido -aunque no se ha podido verificar- y de los picos de Arriel;
esta ültima localidad señalaría su límite occidental. Mapas previos en LOSA & MONTSE!lRAT (1950),
HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VIII), APFF, DUPlAS (1977), ORCA (IV) Y BOlÓS & VIGO (1). -

Toda la planta, pero especialmente las hojas, tiene consistencia algo carnosa, tierna; además, los sépalos
son persistentes, pilosos y los externos petaloidcos.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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340. Ranunculus nammula L. (R. lillgua sensu Freyn)
subsp. nammula

~

115-35 cm). Amarilla .

.&.

Márgenes de arroyos. lagos de alta montaña y otros terrenos encharcados, más o menos ricos en materia
Alt.: 1670-1740 m. RR.
orgánica. Si. Caricion nigra~, Mo/inietalia...

--
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Eurosiberiana, más el N de África y Macaronesla. Distribuida sobre todo por el C y N de la Península Ibérica. Muy localizada en Benasque (llanos del Hospital) y valle de Tena: embalse de Tramacastilla y Corral de
las Mulas. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VIII), APFF, ORCA (IV) y BOLOS & VIGO (1).
Cabe destacar su tallo reptante o ascendente, fistuloso. así como SIL" [rutilas lisos. con un pico muy cono.

341. Ranunculus pyrenaeus L. subsp. pyrenaeus
(R. planragineus AH., nomo ¡lleg.)

J...

(5-25 cm). Blanca .

.&.

Planta calcífuga que prefiere los cervunales illnivados y pa<;tos de Fesluca eskia en laderas inclinada<;. Si. Nar·
dion, Festucioll eskiae, Festucioll airoidis, Rallllllculo-FeslucelUm eskiae... AlI.: (1700)1800-2800(3000) m. E.

Endémica de los Pirineos. Desde Gerona hasta el monte Orhy, en los Ifmiles de Navarra con Francia.
Exclusiva del Alto Pirineo, donde señala su lfmlle S en la sierra de Chla (G. MONTSERRAT MAATf, 1987).
Mapas previos en el AFE (VIII), ORCA (IV), BOLOS & VIGO (1), Fontquerla n" 18 y 33 Y RIVAS MAATfNEZ &
al. (1991a).
Obsérve~e la cepa algo engrosada, cubiena de fibras. Sus Oores son relativamente gralldes.
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342. Ranunculus gramineus L.

~

(15-50 cm). Amarilla.

&.

Se cría en pastos submedHerránoos secos, generalmente sobre sucio margoso o terroso, casi siempre en
ambiente de carrascal o quejigal; ya resulta más raro en las crestas calizas, venteadas y soleadas. Ca (Si). Rosmar;lletea ojJici/la/is...
AIL.: 5()().1 500(1800) m. E.

Or6fita mediterránea W. Dispersa por casi toda la Peninsula Ibérica. salpica sobre lodo el Prepirineo occi·
dental, queda muy localizada tanto en el Alto Pirineo como en los Somonlanos, y llega hasta Baldellou por el
S. Mapas previos en el AFE (VIII), APFF, ORCA (IV) Y BOLÓS & VIGO (1).

Como su nombre indica sus hojas son acintadas, o sea, nos recuerdan a las de gramíneas. Nótese, también,
su flor amarilla.

343. Ranunculus parnassiifolius L.

~
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(5-15, 5-20 y S-3D cm). Blanca o rosada.
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subsp. parnassiifolius
Con su peculiar sistema radical es capaz de colonizar los suelos sometidos a la criOlurbaciÓn. incluso gleras, principalmente sobre suslrato silíceo. Si. Senecio/l leucophy/li...
Alt.: 22~00 m. RR.
Endémica de los Pirineos eentro-orientales. Gerona, Lérida y parte de Huesca. Restringida a los montes
de la cabecera del valle de Benasque (CH02), donde alcanza su limite occidental conocido. Mapas previos en
el AFE (VIII), ORCA (IV) Y BOLÓS & VIGO (1).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONeS
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subsp. favargeri Küpfer
Suelos criolurbados del flysch. pastos pedregosos. etc. Ca (Si). Thlaspietea rotundifoli;...
Alt.: (1600)1700-2700 m. R.
Endémica de las cordilleras Pirenaica y Cantábrica. Se localiza en el sector más occidental del Alto Pirineo,
desde Navarra hasta el CoIlarada (YN03). donde señaJaria su límite oriental absoluto. Mapas previos en el
AFE (V1II). RIVAS MARTíNEZ & al. (1991a) y VllLAR & l.AiNZ (1990).
subsp. hete~rpus Küpfer
Colonizadora de suelos crioturbados y gleras; al igual que la subespecie anterior prefiere el sustrato calizo
(excepcionalmente permotrias). En la Sierra Custodia (Monte Perdido) muestra poblaciones muy numerosas
y va acompañado de la Borderea pyre"aica. Ca (Si). lberidioll spathlllatae, Aflio-Rammculetum pamassiifoli;...
Alt.: (1750)2()()()"'2800(3000) ffi. R.
Endémica orólita del C y S de Europa: Alpes, Pirineos y Montes Cantábricos. Se localiza en los montes del
Alto Pirineo, desde Benasque hasta la Moleta de Canfranc (YN03). Según J.P. Vogin (com. verb.) también está
en el Cotiella W (Movls6n), de donde ya había sido citado por SOULlE (1907-1914). Mapas previos en el AFE
(VII'), DUPlAS (1977), ORCA (IV) Y BOLÓS & VIGO (1).

Esta especie debe su nombre a las hojas acorazonadas o redondeadas cn la base. como las de PanUlssia
palustris. Obsérvese también su cepa engrosada, su tallo peloso y en el caso de la subsp. heterocarplIs los
muchos aquenios abortados.

344. Ranunculus amplexicaulis L.

~

(lO-)5 cm). Blanca .

.&

Sus poblaciones nutridas entran en los cervunales, floreciendo en masa apenas funde la nieve, en lOmo a
los ventisqueros; también se cría en pastos de Feslllc(l eskia, en los rellanos pedregosos crioturbados, etc. Si
(Ca). Fesrucion eskiae...
All.: (1650)1700-2250(2500) m. E.
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Endémica del eje pirenaico-cantábrico, alcanzando por el S el alto Sistema Ibérico más la Sierra de Béjar,
y por el W la Pena Trevinca. Se extiende por los montes del Alto Pirineo y marca su limite meridional, como
tantas otras plantas orófitas, en el Cotiella. Mapas previos en el AFE (VIII), ORCA (IV) Y BOLÓS & VIGO (1).

Sus hojas caulinares abrazan el tallo, como nos recuerda su nombre especffico.
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345. Ranunculus peltatus Schrank
subsp. peltatus [R. aqllatiJis L. subsp. peltatus (Schrank) Cout.]

~

(0,3-1 m). Blanca.

.&.

Planta acuática que halJamos en los lagos de alta montaña de aguas blandas. Si. Potamion pectinaAH.: 2300 m. RR.
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Lalemediterránea. Dispersa por gran parte de la Penrnsula Ibérica. En nuestro territorio se ha encootrado
únicamente en los ibones del macizo siliceo de Amales (Panticosa). Mapas previos en HULTÉN & FRIES
(1986: 1), AFE (VIII), BOLOS & VIGO (1) Y PIZARRa (1995).

NueslfOs ejemplares corresponden a la varo peltatus.
subsp. mniculifolius (Viv.) C. D. K. Cook [R. saniculifolius Viv., R. pellaluS subsp.fucoides (Freyn) Muñoz
Garm.]
No estamos seguros de la detenninación de algunos ejemplares recolectados en AigualluLS (Benasque)
(CH02). pues podrían pertenecer a la especie siguiente. Se requiere material muy completo para mayor certeza. Mapas previos en el AFE (VIlI), ORCA (IV) Y BOLOS & VIGO (1).

346. RanuncuJus pseudoOuitans (Syme) Newbould ex Baker & Foggitt
[R. aquatilis L. subsp. pseudojIuitallS (Syme) CIapham, R. calcareus R. W. BUlcher,
R. penicillatus (Dumort.) Bah.]
r;üI
'Í',
1EI lO, )-1 m). Blanca. i l l
Aguas poco corrientes o estancadas. Si. Potamion peclinarae...

Alt.: 2050 m. RR.

Eurosibeñana. Se distribuye sobre lodo por la mitad W peninsular. En nuestro territorio sólo conocemos la
referencia de Aigualluls. en Benasque (PIZARRO, 1995). Mapas prevtos en el AFE (VIII), ORCA (IV) Y el mismo PlZARRO (I.c.).
--

Se parece mucho a la especie anlerior, y por eso no la hemos dibujado. De ella se separa por las hoja... lan
largas o más que los enlrenudos del tallo y por los segmentos foliares divergentes, no subparalelos (cf. Fl. iherica 1).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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347. RanuncuJus aquatilis L.

~

(R. aClllifobllS Merino)

(0,3-1 m). Blanca.

&

Otra especie acuática que hallamos en abrevaderos, balsas para el g:mado y otras aguas estancadas. soleadas y poco profundas. POlamioll pectillatae...
AIt.: 620-2000 m, RR.
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• ++ +

,~

'

,

.

Late-eurosiberiana. Tercio N peninsular. En nuestro territorio tan sólo conocemos esta ranunculácea de la
Almunia del Romeral en el Somontano de Guara (J. M. MONT5ERRAT MARTi, 1986), Y algunos montes del
Alto Pirineo (Benasque, Plan y valle de Tena). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: I),AFE (V1lt), ORCA
(IV), BOLOS & VIGO (1) Y PlZARRO (1995).

348. Ranunculus trichophyUus Chaix

~

(0.3-1 m). Blanca.

&
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subsp. trichophyUus
Se cría en aguas eutrofizadas, sumergido en los remansos fluviales, acequias y balsas. POlamioll, POIamogeto-Ralllltlculetum trichophylli, Ranlltlcu/o-Potamelllm a/pini...
Ale: 400-1050 In. RR.
Plurirregional. Dispersa por casi toda la Penfnsula. Aquf y allá por las áreas más bajas del Preplrlneo y
Somontanos: Salvatierra, San Juan de la Peña, Hecho, Lafortunada y Baldetlou. Mapas previos en HULTÉN
& FRIES (1986: 1), AFE (VIII), ORCA (IV) Y BOLOS & VIGO (1).

subsp. eradicatus (Laesl.) C. O. K. Cook (R. aquati/is varo uadicatus Laest.)
Aguas de alta montaña. estancadas o de curw lento: ibones y orillas de los arroyos. Al parecer. prefiere un
Alt.: 16(X}..2520 m. RR.
agua más limpia que la subespecie anterior. Si. Potamion pectinntae...
Plurirregional, árticoalpina en sentido amplio. Portugal C-N y Pirineo cenItaL Huesca y Lérida. Valles alt()o
pirenaicos, desde Ansó hasla Benasque. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VIII), ORCA (IV)
Y BOLOS & VIGO (1).
Nota.-Todas las especies acuáticas del género, es decir, 1:1S incluidas en el subgénero Batrachium (OC.) A.
Gray (n'" 345-348) se clasifican con cierta dificultad. por lo cual en muchos casos las detenninaciones deben
considerarse provisionales.

~
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Rammculw; parviflorlls L.
No conocemos esla especie de nuestro ámbito, aunque BUBANI [1901(IV): 383J la cilara de las cercanías
de Benabarre.

RallUllculllS auricomlls L.
Al parecer, el volumen IV del Atlas ORCA lo citaría del valle de Caslanesa; véase a este respecto nuestro
comentario en R. carliuel/sis.

Rammculus ololeucos L10yd (R. lusitanicus Freyn)
De un modo inconcrelo fue citado por GAUSSEN (1953-82) del valle de Bielsa, pero no parece verosímil,
por tratarse de una planta de la milad occidenlal de España y Portugal.

HÍBRIDOS
R. carinthillcus lt R. gOllanii
R. JI. baudierei Vuille (R. panuusiifo/ius subsp. heterocarpus JI. R.. pyrenaeus)
R. JI. durrieui Vuille (R. omplexicolllis x R. p)'renaeus)
R. JI. ldipferi Vuille (R. pamassiifolills subsp. heurocarpus x R. amplexicoulis)
R. x lI,izetii Rauy (R. panlassiifolius J( R. pyrenaeus)
R. x peredae Laínz (R. WtllJlexicolllis JI. R. pamllSsiifolius)
R. x villar;; Vuille (R. pomossiifolius subsp.favarxeri JI. R. amplexicaulis).

349. Ccratoccphala falcata (L.) Pers.

c:>

(Ranullcullls falcatus L.)

(2-10 cml. Amarilla

Hallada únicamenle en campos de cultivo abandonados, siempre en lugares muy abrigados, a baja altilud.
Ca. Secalioll mediterrtmelllll...
Alt.: 480-520 ffi. RR.

--
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PlurirregionaL Dispersa por casi loda la Península Ibérica. Muy localizada en Loporzano (J. M. MONTSERRAT MART!, 1986), Olvena y las proximic:lades de Graus (Atlas ORCA IV). Resulla un poco más frecuente
al S del territorio estudiado. Mapas previos en el AFE (VIII), ORCA (I.c.) y BOLOS & VIGO (1).

Nuestros ejemplares pertenecen a la varo barrelieri Dufour.
Hierbecilla de color verde grisáceo, cuyo nombre (<<cabeza cornuda») alude a sus peculiares aquenios. provistos de un apéndice ganchudo (véase detalle de la figura).

--

Ceratocep"ala tesliculata (CranlZ) Rotb
Especie del C y E de Europa, fue anotada por COSTE (1910) de Apiés (Somontano de Huesca), quizá por
confusión con la anterior.

~
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350. Aquilegia vulgaris L. subsp_ vulgaris
Qguileña. Campanillas de o Sagrario.
palametas, pendientes a'a Rema..

,

~ (0,2-1 mI. Azulo violácea (o blanca).

lA

Lb.

Vive en claros y orlas de bosque. fondo de barrancos. márgenes de los prados. cunetas de pista forestal,
gleras más o menos húmedas. pastos del piso montano, ele. Pineralia s)'/vestri,s, Origanera/ia, Quereo Fagetea...
AIt.: (600)700-1940 m. Fr.

-.

late-eurosiberiana. Disbibuida por la mitad N y E de la Península, fana en el SW. Ampliamente repartida
por el Alto Pirineo y el Prepirineo, hasta Lecios y congosto de Monl-Rebei por el S. Mapas prevk>s en HULTÉN
& FRIES (1986: 1), AFE (VIII), ORCA (IV) Y BOLOS & VIGO (1).

Al parecer, alguno de nueslJOS ejemplares podrfa llevarse a la subsp. hispanica (Willk.) Heywood, de flores
concolorns. endémica del e y E peninsular, que paca algunos autores debeña incluirse en la subespecie típica.

351. Aquilegia viscosa Gouan subsp.
mootsiccia03 (Font Quer) Q. Bolos & Vigo

~

(10-35 cm). Azulo violácea.

~

Exclusiva de las gleras y fisuras de roquedo calizo. bajo clima continentalizado. Ca. 17r/a.vpietalia rown·
difolii. Saxifragion mediae...
Alt.: (I200)15()()"'2250(2500) m. R.

Endémica prepirenaica. Barcelona, Lérida y Huesca. Muy localizada en pocos montes calizos del Aho Piri·
neo y Prepirlneo: castillo Mayor, Cotiella, Badero, Turbón, ele. Mapas previos en el AFE (VIII), ORCA (IV) y
BOLOS & VIGO (1).

Por la complejidad de este grupo podemos considerar como provisional alguna de nuestras determinaciones. Ahora bien, las tres obras que acabamos de referir. al revés que Fl. iberica. consideran esta subespccie
independiente de A. viscosa subsp. hirsuti.fsi1lw (Timb.-Lagr.) Breistr. (A. hirsutissima Timb.-Lagr.), la cual
se reducirfa al Pirineo oriental francés y parte de los Cevennes.
Se difercncia dc la anterior por su porte menor. tallo glanduloso-viscoso en toda su longitud, cslaminodios
agudos y estambres no exertos.

~
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Pe/ll)(:o/"isllluII/sermlií 1"· 252}.

Pubati/lu (llpillt/ sllbsp. !ml/-quui (n· 112).

Diunrhus deltoides subsp. deltoides (289).

Adol1is vemolis (11- 317,.

R(l/lU/lCuIU$ Q/~stris (n- 337).

ROl1ul1culus gromineus (11- 342).

71w/jclrum oqui/egiifo/iu1n (n- 353).

352. Aquilegia pyrenaica Oc.
«Aguileña. Palometas de puerto».

..l,.

(10-35

cm).

Azul claro u oscuro .

.&

subsp. pyrenaica (A. arago/lensis WiIUc.)
Coloniza y decora al florecer las gleras, fisuras de roca y pastos pedregosos sobre terreno calizo, rara
vez esquistoso. Ca (Si). /beridiOfl spathulatae, Seslerietufia coeruleae, Aquifegio-Bordereetum pyrenaicae..
Ah.: (1350)1800-2500(2550) m. E.
Endémica pirenaica y de la Cordillera Cantábrica. En nuestro territorio salpica los montes del Alto Pirineo,
alcanzando el límite S en la Peña Montañesa, Cotiella y Turbón. Mapas previos en el AFE (VIII), DUPlAS
(1981), ORCA (IV). BOLÓS & VIGO (1) Y Fontqueria nI! 42.

subsp. guarensis (Losa) Rivas Martínez (A. guarensis Losa)
Gleras vivas calizas en umbria, con Crepis pygTl/aea, Cochlean'a aragollensis subsp. aragonensis. etc. Ca.
Stjpio/l calamagrostis, Aquilegio-Cochlearietum amgonensis..
Alt.: (1150)1450-1700(2000) rn. RR.
Endémica de nuestro ámbito: umbría de Guara (Huesca), sierra de la Gabardiella y gargantas de Fabana
(YM28), más Grata! (YM08). Unos ejemplares recolectados en Bujaruelo por M. Saule también parecen pertenecer a esta subespecie. Mapa previo en Fontqueria nI! 42.

Esta especie figura como rara en el Libro Rojo de GÓMEZ CAMPO (1987) Y en las listas de la UICN
(ANÓNIMO, 1991); aún más, en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón se considera vulnerable
(ANÓNIMO, 1995).

Obsérvese su flor grande en relación con las hojas pequeñas y sobre todo, los espolones rectos o algo
arqueados, nunca ganchudos.

HÍBRIDOS
A. pyrenaica subsp. pyrenaica x A. viscosa subsp. molltsicciarw
A. pyrenaica subsp. guarensis x A, viscosa subsp. molltsicdana
A. pyre/laica subsp, guarensis x A. vulgaris subsp. vulgarü.
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353. Thalictrum aquilegüfolium L.

~

(0,4-1 mi. Blanca o rosada.

&.

Crece de preferencia en suelos profundos y frescos: claros de bosque húmedo, megaforbios -aunque sean
pedregosos-, pies de roquedo sombño, orillas de arroyos, etc. Parece indiferente al sustmto. FagetaJia, Ade·
1IOstyletalia...
Alt.: (780) 11 00-1700( 1940) m. E.

---

,
,•

·•
Eurosiberiana. Pirineos y Cordillera Cantábrica. Valles del Alto Pirineo, desde Ans6 hasta Benasque, más
Cotiella y la umbrfa del Sis (Prepirineo), indicando limites meridionales de su área. Mapas previos en HULTÉN
& FRIES (1986: 1), AFE (VIII), APFF, ORCA (IV) Y BOlÓS & VIGO (1).

Aunque sus hojas recuerden las del género anterior --de ahí su nombre-, esta llamativa hierba destaca sobre
todo por los penachos de estambres con que rematan sus inflorescencias.

354. Thalictrum macrocarpum Gren.

~

(50-SO cm). Blanca o verde-amarillenta

Es propia de grietas y rellanos de roquedo calizo. casi siempre sombríos y húmedos. También entta en los
megaforbios -con varios AcollifUm, Thalictrlllll aquilegiifoliuIII. Lilium pyrcllaiclIl/l. RammclIlus pluumifolill.",
etc.- o en la parte pedregosa de algunos bosques; suhnitrófila. Ca. Adellosrylcwlia... All.: 1500-2100 In. RR.

Endémica del Pirineo C-W que roza Navarra y Huesca. Cabeceras de los rfos Veral (Petrachema-Llnzola)
y puerto del Somport (Pas d'Aspe-Candanchú). Mapas previos en FlDUS & GAUSSEN (1933), AFE (VIII),
DUPlAS (1981) Y RIVAS MARTíNEZ & al. (1991a).

Esta especie singular figura como vulnerable en el Catálogo de Especies Amenazadas dc Aragón
(ANÓNIMO, 1995).
Se distingue de sus congéneres por el fruto grande (8-12 111m) provisto de cuatro costillas longitudinales.
no alado como en TIl. aqllilegiijolium.

~
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355. Thalictrum aIpinum L.

~

(5-15 cm). Verde o blanco-amarillenta

Esta delicada ranuncultícea prefiere los suelos pedregosos innivados, pies de roquedo sombrío, pastos donde se mantiene la nieve bastante tiempo. algunos suelos higroturbosos. etc. Ca (Si). Carid-Kobresietea, Salicíon herbaceae. NtmliQII, Efynu-Oxylropi,letllm...
AlL: (1570)1900-2900(3000) m. E.

•
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Circumboreal, boreoalpina en Europa. Pirineo OIiental y central. así como en Sierra Nevada. Montes del
Alto Pirineo: desde la cabecera del río Noguera Ribagorzana hasta la del río Aragón; por el S alcanza. como
tantas plantas alpinas, la Pena Montanesa, éotiella y Turbón. RIVAS MARTfNEZ & al. (1991a) lo han citado
de los montes de Borau, donde senalaría su límíte W. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE
(VIII), DUPlAS (1977), ORCA (IV), BOLOS & VIGO (1) Y SESÉ (1992).

356. Thalictrum tuberosum L.

~

(20-60 cml. Blanca o de color crema.

~

Planta calcícola muy visible en primavera, propia de los terrenos margosos, cresteríos y laderas crioturbadas, claros de bosque, matorrales incendiados, etc., todo ello en ambiente de carrascal o quejigal. Ca (Sí).
Aphyllo/llhiOll
Alt.: 500-1600(1800) m. Fr.

,.
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Mediterránea W, endémica ibero-occilana. N y E peninsular, más S de Francia. Puebla todo el Prepirineo,
desde donde baja a los Somontanos, pero ya es muy rara en el Alto Pirineo (Bielsa, por ejemplolJ4.apas previos en el AFE (Vlll), ORCA (IV) Y BOLOS & VIGO (1).

Así llamada JXM' sus raíces napifonnes. La floración y fructificación son fugaces; los aquenios (4-6 mm),
están provistos de unas 10 costillas longirudinales y tenninan en un estigma ganchudo corto.
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357. Tbalictrum mious L.

~

(TII. slU(llile auct.)

(0,2-111). Blanca o amarillenta.

Tt I

subsp. minll'¡

Colonizadora de terrenos pedregosos, incluso gmvas nuviales. grietas y rellanos de roquedo, las más de las veces
AIt.: (600) 1000-2300(2500) m. E.
soleados y calizos. Ca (Si). O"OIudetalill striatlU!. Seslerietalia coeruleae...
Plurirregional. Dispersa sobre todo por los montes de la mitad N peninsular. Pirineo y Prepirineo, con poblaciones destacadas en Guara y Santaliestra. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 1), AFE (VIII), DUPlAS
(1981), ORCA (IV) Y SOL6s & VIGO (1).
subsp. pubescens SchJeicher ex Arcang.

Se halla en crestones secos y gravas de algunos barrancos.

Ah.: 430-1980 m. RR.

Submediterránea, endémica del cuadrante NE peninsular -hasta Burgos y León· y SE de Francia. Aquf y
allá en algunos montes prepirenaicos, sobre todo de la Ribagorza; resulta excepcional en los Somontanos.
Mapas previos en el AFE (VIII) Y BOLÓS & VIGO (1).

358. Thalictrum Oavum L.
subsp. navum

~ (O,5~1

m). Blanca o verde-amarillenta.

&

En nuestro ámbito es la única especie del género propia de juncales y carri;mles, concretamente en el suelo margoso húmedo de una chopera, con Lysil1lacltia vulgaris. Molillio·f/oloschoelliofl...
AIt.: 650 m. RR.

Eurosiberiana. Pirineo occidental y Pars Vasco, hasta Burgos; Pirineo oriental. S610 la conocemos del
barranco de Artaso, cerca de Berdún. donde indica uno de sus límites sudoccidentales. Mapas previos en
HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VIII), ORCA (IV) Y BOLÓS & VIGO (1).
Hemos catalogado esta rara especie como amelwZLJda en el Pirineo aragonés y navarro (VlLLAR & al.,

1997).
Su innorescencia es dcnsa y Jos estambres vistosos y erectos, ambos caracleres opuestos a Th. millus.

~
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PAEONIACEAE
359. Paconia officinalis L. subsp. microcarpa (Boiss. & Reut.) Nyrnan [P. officfllalis L. subsp.
humilis (Retz.) Cullcn & Heywood]

~

«Perofla lt •

(30-50 cm). Roja.

1: f

Vive de preferencia en claros pedregosos de quejigal y algunos malOrrales de gayuba. Quercioll pl/besAlt.: 600-1220{ 1500) m. RR.

cellfi-petraeae. P(leollio-ArclOsllIpllyletllm...

Submediterránea, al parecer endémica de la Península Ibérica: e, N, E Y sierras Béticas. En nuestro ámbito la conocemos de la sierra de Sis (entre Sopeira y Bonansa) y el Monlsec d'Estatl en el Prepirineo, más dos
poblaciones quizá accidentales en el valle de Hecho (la Reclusa-lenito); reaparece luego por el W en la sierra de Layre (Navarra), y por el S, en Lanaja·Alcubierre (ANDREU & al., 1996), luera ya de nuestro territorio.
Todas estas localidades señalan el limite N absolulo de su área. Mapas previos en el AFE (IX), ORCA (IV),
BOlÓS & VIGO (1) Y Fontqueria nI! 28,

Esta planta figura en el Catálogo de Especies Amenazadas de Arag6n por su interés e.fpecial (ANÓNTMO,
1995), Y también la hemos catalogado como rara y amenazada en nuestro territorio (VILLAR & al., 1997).
Algunas cultivares. por otra parte, se usan en jardinería dado su valor ornamental.

BERBERIDACEAE
360. Berberis vulgaris L. subsp. seroi O. Bolos & Vigo (B. gardae Pnu)
«Agracejo. Azotacristos, binagreras, binagreta, engrazietas,.Jr?'v..
grazeteras, sopetas de pastor, titinera, yerba vinagrosa", ~tt

~J
(1~2

r:t

~

ro), Amarilla. 11 UB

Este arbusto espinoso salpica la orla de quejigales y pinares. pero también coloniza Jos suelos margosos,
gravas de los rfos recalentadas en verano -con Hippophae rhanllloides y boj- e incluso los peñascos soleados.
Ca (Si), Berberidion vl/Igaris, Berberitlo-flippophaetul/1 rhllmnoidis, Como-Oerbel'idewm. Gellisto-Berben'delllm...
All.: 500-1300 m. E.

I
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• Berberb Yll1g.ri.
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la especie, eurosiberiana; la subespecie endémica de algunas montañas en la mitad N peninsular. Prepiríneo. desde Luesia e inmediaciones del embalse de Yesa hasta cerca de Arnsa-Pineta por el E. Sólo des-
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ciende ocasionalmente más al S del río Guarga, por ejemplo cerca de Monzón (BG64), ya fuera del ámbito de
nuestro estudio. Mapas previos de la especie en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (IX), ORCA (IV) Y BOLÓS
& VIGO (1).
Por el tamaño de sus hojas y disposición de los dientes, algunos ejemplares recoleclados en Pineta (Bielsal y Llano ChelO (Sallent de Gállego). parecen corresponder a la subsp. vUJgllriS. Ah0f'3. bien, para muchos
autores la separación entre estas dos subespecies no parece clara.
Debe su.flhombres populares a sus caracteñsticas espinas y al sabor agrio de sus bayas. rojas o azuladonegruzcas.

LAURACEAE
Lat/rtlJ

flobifis L.

«Laurel. Laurelero».

~

P-IO

m).

Verde-amarillenta o blanca.

rt 1: t

~

11 .&

Arbolillo cullivado en huertos o jardines abrigados y soleados, de los cuales escapa pocas veces.
Al!.: 450-1360 m. E.
Región mediterránea. Cultivado y naturalizado por toda la Península, por lo que resulta muy dificil distInguir sus poblaciones autóctonas. En nuestro territorio lo vemos por el Prepirineo y Somontanos, llegando a
rozar el Alto Pirineo (Aísa, Plan, etc.). Mapas previos en Fontqueria nI! 33 y BLANCO & ar. (1997).

PAPAVERACEAE
361. Papaver somniferum L. subsp. seHgerum (Dc.) Arcang. (P. setigerwn OC.)
«Opio. Ababol,

adormidera, amapola».

o

(0,3-1, 2

m).

Blanca, rosada o violácea (roja).

a~ t .&.

Planta muy friolera cuyas poblaciones se reducen al pie de algunos roquedos muy abrigados, con suelo
nitrogenado, II baja allilud. Ruderali-Seca/ielea..
Al!.: 500-800 m. RR .

.• I

papaVftr
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Mediterránea. Escasea en algunas provincias peninsulares, sobre todo las de clima relativamente seco. En
nuestro territorio la conocemos en las cercan fas de Salvatierra de Esca, Urdués o Castil1onroy, pero también
está en la cercana Foz de lumbier (Navarra media). Mapas previos en el AFE (IX) YBOLÓS & VIGO (1).
Obsérvense sus car.¡cleñsticas hojas superiores abrazadoras del tallo.
La ilustración de M. Sau1c corresponde ala adormidera (subsp. sOllllliferum); la que nos ocupa suele presentar pelos liesos (setas), al menos en los nervios del envés. de ahf Sil nombre. También tiene la cápsula
menor y el disco estigm:1lico con 5-8 radios.

~
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362. Papaver chocas L.
«Ababol, ababol era. amapola,
babal, fraires».

0•

(20-70 cm). Roja (rosada o violácea).

Wl
I

*.6 h.
~.,.., ili

Como se sabe, los ababoles son malas hierbas de campos. eriales. escombrems, márgene.... de algunas vías
de comunicación, CIC. SecaliewUa. Oflopordion aean/hil...
Alt.: 360-1300(1540) m. E.

PlurirregionaJ. Todas las provincias peninsulares. Prepirineo y Somontanos. Hasta hace pocos anos poblaba en cantidad los sembrados de nuestra tierra, pero hoy se ve menos debido al uso continuado de herbicidas. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (IX) Y BOLÓS & VIGO (1).

Cápsula subglobosa, con disco estigmálico plano-ronvexo, lobulado.

363. Papavcr dubium L. (P. obtusifolium Desf., P. lecoqii LamoUe)
«Ababol, dllldpola» ,

0

(20-60 cm). Roja .

.&.

Planta caldeola. arvcnse y ruderal: orillas de camino y campos, lugares estercolados, escombreras, comu~
nidadcs de pl¡llltas anuales, roquedos soleados, etc. SecaUelaUa...
A lt.: 450-1400( 1740) m. R.

_.
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Plurirregiooal. Dispersa por buena parte de la Península, salvo algunas partes del e y SE. Salpica principalmente las zonas bajas del Prepirineo, aunque el ganado la transporta hacia tierras más altas. Mapas pre-

vios en HUlTEN & FRIES (1986: 1), AFE (IX) Y BOLOS & VIGO (1).

En nuestro territorio, además de la subespecie típica, encontramos la subsp. lecoqii (Lamotte1'SYrne.. euyo
látex amarillea al aire.
En esta especie, la cápsula es obovoide-cilíndrica.. Véanse, además. las hojas caulinares superiores pinnalipartidas.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

ARAGON~S

~

364. Papaver argemone L.
«Ababol,

0

amapola~.

(lO-50 cm). Roja.

Lt

Planta rodera! y arvense que no suele alejarse mucho de las poblaciones: campos de labor, barbechos, cune·
tas, rellanos de roquedo seco, etc. Secaljt!talia, Cllt!Iwpodietalia mura/is...
Alt.: 5()().!8OO(2100) m. R.
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Plurirregional. Buena parte de la Penlnsula Ibérica, salvo NW y SW. Salpica el Prepirineo y los Somontanos, siendo muy rara en las buitreras del Alto Pirineo, hasta Hecho, Aso de Sobremonte, Ordesa, etc., por el
N. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (IX) Y BOLOS & VIGO (1).

Presema característica cápsula mazuda, con cerdas o sin ellas.

365, Papaver hybridum L. (P. hispidum Lam.)
«Ababol, amapola».

o

(10-50 cm). Purpúreo-rojiza.

Lt

Otra amapola arvense: se cría en cultivos de cereal, ribazos, caminos, etc., siempre en áreas bajas y abrigadas. Ruderali-Secalietea...
A!L 340-1040 m. RR.

Mediterráneo-iránica. Se distribuye por toda la Península Ibérica. Muy localizada en algunos puntos del
Somonlano (Canal de Berdún, Loporzano, Ablego, Alquézar, Fonz, El Grado, ele.) y Prepirineo. Mapas previos en el AFE (IX) y BOLOS & VIGO (1).

Aparte de su pilosidad, a la que alude su nombre sinónimo, destaca por su cápsula provista dc pelos rígi·
dos, arqueado-ascendentes.

~
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366. Papaver lapeyrousianum Greuter & Burdet subsp. lapeyrousianum [P. /apeyrousianum
Gutermann, nomo ioval., P. suaveolefls Lapeyr., nomo ilIeg., P. a/piflum L. subsp. suaveolem
(Lapeyr. ex P. Fouen.) O. Bolos & Vigo, P. pyrellaicum (WiUd.) Kerner subsp. suaveolells P.

Poum.l

~

(5-20 cm). Rojo-anaranjada

Nuestra delic~'lllk1¡X'lla alpina es pionera en gleras y terrenos pedregosos, donde prefiere los esquistos y no dcsde~
ña los venteaderos del ganado. Si (Ca). 111Ú1spielea ro/uf/dijo/ii, tberidioll spa1hufatae... AIt.: (2300)2400~3062 m. R.

Latepirenaica: endémica de los Pirineos centrales (Gerona, Lérida y Huesca) y Sierra Nevada. Montes del
Alto Pirineo, desde el valle de Benasque al collado de Urdiceto en Bielsa; precisamente, el puerto de Plan es
su localidad clásica. Por el S desciende hasta el Cotiella. SUBANI [1901(111): 272) la citó del Vignemale y
Sordere (cf. COSTE, 1910) del Marboré; ambas localidades señalarfan su límite W. Mapas previos en el AFE
(IX), DUPlAS (1977) Y SOL6s & VIGO (1).
Amapola alpina de suave olor, dedicada a Lapeyrouse. se caracteriza por sus hojas tiernas, su cápsula elipsoidal provista de pelos amarillentos y sobre todo su flor anaranjada.

367. Meconopsis cambrica (L.) Vigo (Papa ver cambricum L.)
«Amapola amarina. Ababol, ababol amarillo».

~

(30-70 cm). Amarilla .

.&.

Llamativa papaverácea de los claros de bosque húmedo. megaforbios desarrollados al pie de roquedos frescos, grietas sombrías de rocas y otros suelos removidos o nitrogenad0s. lndiferente al sustrato. Adenosly/etatia, Fagion..
AIt.: (1200)1500-1900(2100) m. E.

Atlántica montana, endémica europea. Eje pirenaico-cantábrico y alto Sistema IbérIco. Valles del Alto Pirineo, más alguna umbría del Prepirineo, como el Cotiella, Pefia Montañesa, Canciás, Oroel y San Juan de la
Pefia. Mapas previos en el AFE (IX), APFF, BOLOS & VIGO (1) Y Fontqueria nI! 28.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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368. Roemeria hybrida (L.) OC. (ChelidoTlillm hybridllm L.. r:'\
lA.
R. violocea Medicus)
D (10-45 cm). Azul-violácea. ili
Arvense y roderal: mala hierba de los campos de cereal, ribazos, orillas de camino y cercanías de los núcleos de población: en sitios relativamente abrigados. Secalioll medilerrallt!.um, Roemerio·Hypecoelum pen-

AIt.: 500-800 m. RR.

duli...
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Plurirregional. Dispersa por la Península Ibérica, salvo en Galicia y Portugal. Salpica algunos puntos del
Somoolano y Prepirineo, a baja altitud (Baldellou, el Grado. Yebra de Basa, Senegué, etc.). También BUBANI (1901(111): 266] la citó de Berdlin, Santa Engracla y Benabarre, así como J. M. MONTSERRAT MARTi
(1986) de Barluenga y Loporzano. Mapas previos en el AFE (IX) Y BOLOS & VIGO (1).

369. Glaucium corniculatum (L.) J. H. Rudolph
(Cllelidollium corniCII/atllm L.)

o

nO-40 cm). Rojo-anaranjada .

.&

Como tantas papaveráceas, sc crfa en los campos de cercal, barbechos y otros suelos removidos. Ca. Secalioll l/1etliterTallf!ulTl...
Ah.: 340-900 m. RR.

Plurirregional. Dispersa por la Peninsula Ibérica, salvo Gallcia y el Cantábrico. En nuestro ámbito alcanza únicamente la parle más abrigada de los Somontanos: Molinos ele Sipán, Estada, Estadilla, Ba*;-Estopiñán y Baldellou. Además, BUBANI [1901(111): 264! la cit6 de Graus. Mapas previos en el AFE (IX) Y BOLOS & VIGO (1).
Aparte del color de la nor, Roemeria y Glatldum se diferencian por el fmto, unilocular en la primera y
bilocular en el segundo.

~
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370. Chelidonium majus L.
«Celedonia, fIló de las berrugas, saladonia,
seledonia, zilidueña, ziridueña».

..L

(lO-SO cm(. Amarilla.

~

i. &

Conocidísima planta rodera! propia de las tapias sombrías de las casas. muros viejos, escombros y huenos;
mm vez se da en las orlas de bosque fresco. Arctioll. PariewrietwI/ jm/lIiclIc. Ollopordelalia. Parietaria-Chelidonielllm maj¡¿ris...
AIL: 500-1400 m. E.
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Late-eurosiberiana. Dispersa por casi toda la Península Ibérica. Comun en el Prepirineo, rara en los
Somontanos (Esladilla. EstopiMn, Gabasa, etc.) y Alto Pirineo. hasta Aragüés del Puerto, Sallent de Gállego.
Broto, ele., por el N. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 1), AFE (IX) Y BOLOS & VIGO (1).

La celedonia suelta un látex amarillo anaranjado muy peculiar.

371. Hypecoum imberbe Sm.

0

CH. gralldiflol'llltl Bentham)

(10-40 cm]. Amarillo dorado.

&

Medra en los campos de cereal y sus alrededores, así como en nlgun;ls cunetas. todo ello a baja altitud. Ca
Al!.: 480-730 m. RR.
(Si). Seclllioll mellilemmeum...
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Plurirregional, mediterráneo-iránica. Dispersa por casi toda la Península Ibérica. salvo Galicia y el Cantábrico. Pane baja de nuestro territorio: Loarre-Aniés-Bolea, Fonz. Quicena. Graus. Calasanz. etc. (Somontanos), más Seira '1 Sopeira (Prepirineo). Mapas prev)os en el AFE (IX) '1 BOLOS & VIGO (1).

A diferencia del género CheJidonium anterior. los Hypecoum presentan los frutos divididos en artejos y
además no lienen látex.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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372. Hypecoum pendulum L.

<:)

(10-40 cm). Amarillo pálido.

&

Como su congénere anterior. es mala hierba eu los campos de cereal más abrigados y secos, más las orillas de camino. Ca. Seca/ion melliterraneurn. Roemerio-Hypecoewf1I !,enJuli...
Alt.: 450-520 m. RR.
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Mediterráneo-iránica. Se distribuye por el C y E de la Península, pero falta en Portugal, Galicia y áreas del
Cantábrico. Muy localizada en los Somontanos, concretamente en Sos del Rey Católico, Olvena y Azanuy.
Además, BUBANI [1901(111): 263) la citó de Ayerbe. Estas localidades señalan uno de los límites NW de su
área. Mapas previos en el AFE (IX) Y BOLÓS & VIGO (1).

Obsérvense sus

[rulOS

colgantes, a los que se refiere su nombre específico.

373. Corydalis solida Clairv. subsp. solida (c. bulbosa DC.,
Fumaria bulbosa L. varo solida L.)
r-~..,

l.W.J (10-20

lA

cm). Rosada o violácea.

ili

Planta claramente nitr6fila; se cría en majadas, pastos muy recorridos por el ganado y depresiones con suelo fértil, así como en dolinas kársticas, claros de bosque húmedos. etc. Ca. Fagetalia, Rwnicion p.selldoalpini...
Al!.: (1200)1500-1900(2300) m. R.

Eurosiberiana. Distribuida por los Pirineos. con población aislada en el Montseny. Dispersa por los montes
del Alto Pirineo, alcanzando su lfmite S en el Cotiella y Turbón. Parece faltar en Ordesa y sus inmediaciones.
Todas nuestras localidades señalan el límite SW de su área. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1),
AFE (IX), APFF y BOlÓS & VIGO (1).

Destaca por su flor espolonada y por su bulbo, al cual aluden sus nombres sinónimos. __
Corydalis lutea (L.) Oc.
Al parecer Bielot (d. COSTE. 1910) la refIrió de Torla. Esta cita. sin embargo, es inverosímil.

~
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374. Sarcocapoos enneapbylla (L.) OC. (Fumaria enneaphyLJa L.)
«Tabaco de

~

simó».

(5-15 cm). Blanca o rosada .

.&.

Planta rupícola termófila: coloniza grietas de paredón calizo, vertical o extraplomado y generalmente prefiere las exposiciones soleadas; en el VaUe de Añisclo y las Devotas convive con Petrocopl;s crassifo/ia. Ca.
Aspleflieta/io perrarcJUle, Sarcocaplletum e,meo/)hyllae...
Aje: 5()()' 1300(1 SOO) m. E.
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Mediterránea W, endémica de la mitad E peninsular y Marruecos. Muy localizada en los desfiladeros de
algunos ños y roquedos abrigados, sobre todo en la cuenca del Cinca (Prepiñneo y los Somontanos). La gar·
ganta de Escuarn y la siena de Leyre (AIZPURU & al., 1993), indican su límite septentrional de distribución.
Mapas previos en el AFE (IX), BOLOS & VIGO (1) Y Fontqueria n- 28 y 33-

Su nombre genérico procede del griego y significa ..fumana carnosa», pues las hojas tienen esa consistencia; además su apellido específico, esta vez de origen latino. indica que esos órganos están divididos en nueve bojuelas.

375. Fumarla capreolata L.

<:)

(20-60 cm). Blanca o blanco-purpúrea .

.&.

Rudcral y nilrófila que haJlamos al pie de un cantil soleado y seco, con abundante materia orgánica. D!lO'
Alt.: 940 m. RR.

pordetalia acallt/¡ii...

Plurirregional. Dispersa por la Península Ibérica, salvo en las áreas de clima cootlnenta1. En nuestro territorio sólo se ha encontrado en la Foz de Fomieltos, junto a Salvatierra de Esca (Zaragoza). Parece muy escasa en Arag6n, pues no se cit6 de esta provincia en FI. iberica l. Mapas previos en el AFE (IX), SOLER (1983)
Y BOLOS & VIGO (1).

Dentro de un género tan curiuso, esta especie destaca por sus hojas de folfolos anchos y por su flor relativamente grande (10-12 mm).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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376. Fumaria densiflora De.
(F micrallt"a Lag.)

(10-30 cm). Rosada

Como la anterior. esta fumana es rudera! y la hemos encontrado en algunos claros de coscojar o campos
de labor. generalmente en terreno seco. a baja alLitud. Rllderali·S~calielea...
AIt.: 450-750 m. RR.
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PlurirregionaJ. Aquí y allá por la Península lbética, salvo en las áreas de clima continentaL S610 la conoce·
mos de Áscara, Sos del Rey Cat61ico y Azanuy. Mapas previos en el AFE (IX), SOLER (1983) Y BOLOS &
VIGO (1).

Flor de 6-7 mm. pequeña (de ahí su sinónimo), sépalos redondos, dentados y frutilo esférico.

377. Fumaria officinalis L. subsp. officinalis
cCantagallicos, clavelinas, manetas de Dios, ubeta,
uguetas del peu de Nostro Siilor, yerba pichadera,
zapdcitos del niño Jesús».

o

(10-40 cm). Rosada.

I &.

Ruderal y arvense, se cría en las escombreras, cunelas. orlas forestales, campos. etc. PoLygollo-Chetlopodieflllia, Rllderali-SecaLietea...
Alt.: 38()..1 000( 1360) m. E.

I'~
Plurirregional, cosmopolita. Gran parte de la Península Ibérica. Aquf y allá por las tierras bajas de nuestro
territorio, es decir, Somootanos y Prepirineo, sobre lodo. Mapas previos en HUlTEN & FRIES (1986: 1), AFE
(IX), SOLEA (1983) Y SOL6s & VIGO (1).

--

La subsp. wirtgenii (Koch) Arcang. (F. wirtgenii Koch) se muestra más rara que la típica (echa menos flores y sus sépalos son algo mayores de 2 mm).
Obsérvense sus sépalos pequeños y su fruto más ancho que largo, ;¡chatado.

~

VILLAR' SESÉ &: FERRÁNDEZ

_

378. Fumacia vaillantii Loisel. [F. schrammii (Asch.)
F. cespilOsa Loscos J

Velen.,

o

(10-30 cm). Rosada.

&

Al igual que muchos de sus congéneres. se halla en los campos de labor y eriales. C(/llcaJidiOlI platycorpi,
AH.: 730-780 m. R.

Secalietalia...

Eurosiberiana. salpica buena parte de la Península Ibérica, pero falla en el W y NW. Por lo que hasta ahora sabemos, está muy localizada en el Prepirineo (Jaca) y los Somontanos (Estopiiián, CastillO del Pla, Guara, etc.). Mapas previos en HUlTEN & FRIES (1986: 1), AFE (IX), SOLEA (1983) Y BOLOS & VIGO (1).

379. Fumaria parvitlora Lam.

o (10~30

cm). Blanca (o rosada).

&

Prefiere los campos de cereal, terrenos removidos, cuneta de las pistas forestales. graveras fluviales, etc.;
arvense y ruderal. Polygollo-Chenopodietalia, Dipfotaxion erucoidis...
AIL 380-800(1450) m. R.

Plurirregional. Dispersa por casi toda la Península Ibérica. saNo la costa cantábrica y Galicia. Hallada en
ciertos puntos de los Somontanos (Aniés, Bolea y Aguas, Leg. M. Sanz; Sos del Rey Católico), en la cuenca
del Cinca, y también en Jaca (Prepirineo). Mapas previos en el AFE (IX), SOLEA (1983) Y BOLOS & VIGO (1).
Tanto en F. mil/all/U como en la pn:sente los sépalos son minúsculos, de menos de 1 mm de longitud, pero
se distinguen por el color de la corola, sobre todo al inicio de la flomci6n.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONI1S
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380. Platycapnos spicata (L.) Bemh.
(Fumaria spicala L.)

<::)

(5-40 cm). Rosada (blanquecina)

Planta arvense, o sea, de las que se crian nonnalmente en los campos de labor y otros sucios alterados.
Diplotaxioll, Ruderali-S~cali~tell...
Alt.: 440 m. RR.

\~

Mediterránea. Buena parte de la Península excepto N, NW y Pirineos. Para nuestro territorio la citó CONESA (1991) de Baldenou, en el Somontano oriental, aunque no resulta rara más al S, en la Depresión de Ebro
y Cataluña; quizá se halle en algun otro punto. Mapas previos en el AFE (IX) Y BOLÓS & VIGO (1).

Una vez más, su nombre da cuenta de sus carncterísticas, ilustrndas por J. V. Ferrández: fumana de fruto
comprimido e inflorescencia densa. como en espiga.

CAPPARACEAE
381. Capparis SplOosa L. subsp. spinosa
[e. deserti (Zohary) Tackh. & 80u105]

I

~

(1-1,5 mI. Blanca o blanco-rosada.

~t
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las ..alcaparras- o .. tápataSl- son plantas mediterráneas de la Europa meridional y N de África que se han
cultivado por su interés culinario, en taludes margo-yesosos muy soleados. Salso/(j.Peganfon... Sólo la conocemos de Calasanz, a unos 730 m, uno de los lugares más abrigados y soleados del Somontano, junto con
Agave americana y Opuntia vulgaris. Se trata de la variedad tipica, cultivada y subespontánea en el S y E
peninsular. Mapas previos en el AFE (IX) Y BOlÓS & VIGO (1).
- ....

Al S de nuestro ámbito, en el Bajo Cinca ~BaUobar. Fraga y alcdaños-, encontramos la varo canescens Coss.

re. ~'Pinosa subsp. cane,\'cens (Coss.) A. Bolos & O. Bollls. C. ovala Ocsr.].

~
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Meccmopsis cambrica (n 367).

Paeonia offidnaUs subsp. microcarpa (n 359).

Hugueninia IanocetifoUa subsp. suffruticoJO (n"' 391).

Coroamine heptaphylla (n 412).

G

G

G

E'YsiJrlUJrl seipkM (n" 397).

l'elrvcallispyrellaica (,,"449).

Rueda barnlieri (11- 509).

CRUCIFERAE
382. Sisymbrium ino L. (S. mu/tisiliquosufII sensu WiLlk.)

«Arbeana, libiana, marandd, yerbana».

o

110-60 cml. Amarilla.

rli

Esta crucífera es ruderal y nitrófila, es dccir. medra en las cunetas, escombreras, roquedos soleados. orillas
de camino, etc., p<lrticularmcnte en lugares abrigados y a baja altitud. Chello/JOdion muralÜ', Hordeioll It!porini, Diplotaxioll e"ñ~oidis...
AIL: 540-1200( 1550) m. E.
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Latemediterráneo-iránica, hoy subcosmopolila. Dispersa por buena parte de la Penlnsula Ibérica. Salpica
el Prepirineo y los Somontanos; quizá la diseminen los rebaños trashumantes hasta el Atto Pirineo. Mapas
previos en BOLOS & VIGO (11) Y el AFE (Xl.

Obsérvese que los frulos jóvenes !Klbrepasan las nares, al revés de lo que ocurre en las dos especies
siguientes.

383. Sisymbrium austriacum Jacq. subsp. chrysanthum (Jord.) Rauy & Faucaud [S. chrysaJlt/lIlt1l
Jord .. S. pyre"aicum (L.) ViII. nom. ilJeg.]

.l.. (20-80

cm).

Amarilla

Especie rútrófila y rudernl. gusta del «sirle>} en majadas, pies de roquedo. elc.; también se da en la orilla de los
caminos, pistas forestales y carreter.L~, claros de bosque o rcUanos pedregosos k..1rsticos. todo eUo en los pisos montano y subalpino. Artemúielea, OllOpordetalill accmthii, Si~ymbrioll offici/lalis... Al!.: (680)1000-2250(2630) m. E.

I
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Latepirenaica; se reparte por los sistemas montañosos de la mitad N peninsular, S de Francia y Macizo
Central. Sobre todo se extiende por los montes del Alto Pirineo, pero también por el Prepirineo. Alcanza por
el S el monte Oroel, Peña Montañesa, Campo, Turbón, ele. Mapas previos en BOlÓS & VIGO (11) YAFE (Xl.
Pese a que FI. iberiClI (IV) no recoge la subsp. conlortum (Cav.) Rauy & Foucaud de la provincia de Huesca, pensamos que unos ejemplares recolectados en Hecho (VILLAR, 1980) y Escuaín (M. Sanz, como pers.)
bien pudieran corresponder a ella.

___

~
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384. Sisymbrium crassifolium Cavo (S. laxijZol1lm Boiss.•
S. anmdaflUf1I Boiss., S. granalellse Boiss.)

<:) .sl

(lO-SO cm). Amarillo pálido

Planta rudenll y arvense. aunque también suele vivir en los suelos ricos en materia orgánica. en el dominio de los carruscales, a b:tja altitud. Ruderali~Seco.lietea, Secalioll mcditermllcum... Ah.: 600-1000 m. RR.

Endémica ibero-magrebí: Península y N de África. Dispersa por buena parte de la Penfnsula. falta en el N
o Galicia y apenas roza Portugal. En nuestro termario se da en algunas localidades del Prepirineo (Hecho.
Aragüés del Puerto, Jaca y Añisclo), las cuales sei'ialan precisamente ellfmite N de su área, y por excepción
en los Somontanos (Estopiñán). Mapas previos en BOLOS & VIGO (11) Y AFE (X).

385. Sisymbrium rnacroloma Pomel [S. cofuJnllae Jacq. subsp. goussellii Chouard, S. orielllale
subsp. gallssellii (Chouard) Q. Bolos & Vigo]

.J...

(0,1-1 m). Amarilla

Especie calcicola y term6fila muy peculiar, exclusiva de los suelos ricos en nitrógeno que se desarrollan al
pie de los cantiles-cueva o buitreras, así como en rellanos o fisuras de roquedo abrigado. Ca. Sisymbrioll officillafis, Brolllo·Slsymbrietum macrofomae...
AII.: 400-1650 m. E.
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Mediterráneo-montana, ibero-norteafricana sobre todo. Cuadrante NE peninsular, desde León, Segovia y
Valencia hasta Aragón y cataluña, más una localidad en el Pirineo francés. Salpica el Prepirineo y está muy
localizada en el resto de nuestro termorio. Por el S alcanza la solana de Guara, Esla8i~, Benabarre, etc.
Mapas previos en BOLOS & VIGO (11), VILLAR (1981) y AFE (X).

Sus hojas y toda la planta presentan un aspeclO grisáceo, pero llaman la alención sus frutos de hasta 20 cm

de longitud. arqueados y más o menos péndulos.

~
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386. Sisymbrium orientalc L.

0

(S. co/ut1lllae Jacq.)

nO-80 CII). Amarilla

Especie tennófLIa. roderal y arvense que medm en terrenos removidos. campos de cereal o sus ribazos. así
como al pie de roquedos frecuentados por el ganado, etc., por lo general a baja altitud. Diplolaxioll erncoiAIt.: 380-1290 m. R.
dis...
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Plurirregional. Buena parte de la Península Ibérica, pero escasa en el N, Galicia y Portugal. En nuestro terri·
torio salpica el Prepirineo (Jaca. Aínsa, Lafortunada ... ) y los Somontanos (localidades en la solana de Guara,
etc.). Mapas previos en BOLOS & VIGO (11) Y AFE (X).

Atiéndase a sus frutos de hasta 10 cm. erectos o erecto-patentes.

387. Sisymbrium runcinatum Lag. ex OC. (S. ftir:Jurum
Lag. ex OC.• S. lagm'cae Amo)

0

(5-50 cml. Amarillo

pálido

Medra en suelo muy nitrogcn'ldo y a menudo al pie de los roquedos calizos sole.1dos, a baja altitud. Seca·
lion mediterraneum, Polygonioll lIviculari......
AIt.; 400-700(900) m. RR.

,'+
•

,'+-,
I

lliapbriU. nmci.D.atua
-.',

1'~"1

•••

Plurirregional, mediterráneo-iránica sobre lodo. Dispersa por la Peninsula Ibérica, salvo algunas áreas del
N, Galicia, parte de Portugal y Andalucia. En nuestras poblaciones de los Somontanos y Prepirineo señala su
límite N peninsular y europeo: Jaca, Azanuy, Peralta de la Sal, Estopiñán, Montsec d'Estall Y congosto del
Ventamillo (Seira). Mapas previos en BOLOS & VIGO (11) Y AFE (X).

Da nores en la axila de las hojas. casi desde la parte baja del tallo.

_____
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388. Sisyrnbrium officinale (L.) Scop.
(Erysimum officinale L.)

<:)

(20-70 cm). Amarillo pálido.

1:

Ruderal y arvense: crece junlo a las bordas y majadas o en márgenes de prados y caminos; más rara vez entra en
campos de labor. Chenopo<Jietafia mI/mUs. Sisymbrion officinafis, OnopOldioll armuhii... AJt.: 610-1200(1500) m. Fr.

Plurirregional, holártica. Prácticamente toda la PenTnsula Iberica. Bien repartida por nuestro territorio, en
particular a baja altitud (Prepirineo y Somontanos). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), BOLOS &

VIGO (11) YAFE (X).

Véanse sus características inflorescencias desnudas de hojas o brácleas, y los frutos aplicados al cje.

389. Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. [Arabü pimwtifida Lam., I
8raya pinnlltifidll (Lam.) W. D. J. Koch]
",J...,. (5-20 cm). Blanca
Propia de las tisuras y rellanos de roca silícea, bien sean granitos, pizarras o cnarcitas; también coloniza los claros de pastos subalpinos y alpinos, así como algunos suelos crioturbados. Si. Gnaphalio-Mucizonielum, Androsacetafia a/pillae, Nardirm, Safjcion herbaceae, ROllwlcl4/o-Feslucetum eskiae...AIt.: (1600)1850-3000(3100) m. R.

Endémica or6fita de los Alpes SW, Macizo Central francés y Pirineos (Huesca, Lérida, Gerona... ), que liega a la sierra de la Demanda (Burgos). Repartida por el Alto Pirineo, desde Benasque h..~ Ansó, excepto en
el núcleo calizo de Ordesa; marca su límite S en el Cotiel1a. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11) Y AFE (X).

Su nombre específico, tan repetido, se debe a las hojas caulinares, con lóbulos que no llegan al fondo del
limbo.

~
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390. Descurainia sophia (L.) Webb ex Pranll
(Sisymbrium sop/¡ia L.)

0

~

(20-60 all). Amarillo pálido (blanca).

1:

Rudera! y arvense, en suelos secos de textura arenosa. Sisymbrion, Onopordion lICOlllllü•••
Alt.: (380)630-1050 m. RR.

.
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late-eurosiberiana e iránica. Se distribuye por gran parte de la Pen(nsula Ibérica. En nuestro ámbito sólo
la conocemos de alguna localidad prepirenaiea como Berdün, Santorens y Sopeira, o del Somontano (Bena·
barre, Camporrells, EstopiMn); ahora bien, parece ser un poco más frecuente al S del territorio estudiado.
Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (X) Y BOlÓS & VIGO (II).

Véanse sus racimos tenninales desnudos y sus hojas lan divididas en segmentos üneares.

391. Hugueninia tanacetifolia (L.) Rchb. subsp. suffruticosa (H. J. Coste & Soulié) P. W. BaU
(Sisymbrium tallacetifolium L. varo
sJlffruticoslIm H. J. Coste & Soulié)
(35-80 cm). Amarilla

.sL

Llamativa especie que prefiere los derrubios húmedos, al pie de pefiascos calizos, y la orilla de riachuelos,
All.: 1720-1750 m. RR.
manantiales, megaforbios, ele. Adenostyletalia...

I
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Endémica pirenaico-canlábrica. En nuestro territorio es muy escasa, de suerte que sólo la conocemos en
las cercanlas del Hospital de Benasque. Mapas previos en el AFE (X) Y BOLOS & VIGO (11).

Hemos catalogado esta rara crucífera como amenazada en nuestro ámbito y aun en la milad occidental pire·
naica (VILLAR & aJ., 1997).
A diferencia de la anterior, es planta leñosa en la base, con hojas pinnalisectas.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA PLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

392. ADiaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande
(Arabis perio/ata M. Bieb., Ely.~ifJIum alliada L.)

~

la

[20-90 cm). Blanca.

NüróJila y rtlJeral, la «aliaria» prefiere los suelos frescos e incluso húmed(ls, en herbazales, márgenes de
prados, sotos, así como en la orla herbácea de bosques caducifolios, matorrales majadeados, cercanías de los
pueblos, etc. Glllio-!llliarietalia. Fagelalia. Galio-AlliarivlI, Si:.ymbrion officinalis, Alliario-CJwcrophyllcfilm temu/cllli...
AIL 380-1500(860) m. E.

Euroslberlana. Dispersa por la Penfnsula Ibérica, sobre todo en la mitad N. Salpica el conjunto de nuestro
territorio, en especial el Prepirlneo. Por el S desciende hasta Lecina, El Grado y Peralta de la Sal. Mapas previos en el AFE (X) Y BOLÓS & VIGO (11).

Como sus nombres indican, al romper las hojas, que son pccioladlls, huele a ajo.

393. Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. [Arabü thalialla L.,
Sisymbrium tlwliallum (L.) J. Gay]

D

\J

(5-40 cm). Blanca

Esta modesta anual forma parte de las comunidades de plantas anuales desarrolladas en suelo de textura
arenosa, sobre cualquier tipo de sustrato, por los campos, orillas de cantina, lugares abiertos y pedregosos,
AIL (560)750-1400(1700) m. R.
etc. Si (Ca). Scleranthioll UIlIlUi, Thefú-AiriOIl..

Plurirreglonal, subcosmopolita. Casi todas las provincias peninsulares. Bien repartida por nuestro territorio,
sobre todo en el Preplrlneo. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (X), B~CóS & VIGO (11) Y
FONT (1993).

A la lupa puede observarse que sus hojas y tallos van recubiertos de pelitos simples, bifurcados o ramosos.

~--------
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394. Isatis tinctoria L. subsp. tinctona (l. caJlescens OC.)
_Hierba pastel:..

~

(0,3-1 m). Amarilla.

JI ¡;;

Planta termófila, ruderal. muy escasa bajo los roquedos-buitrera y en algunos claros de carrascal. junto a
los pueblos. Dallco-Melilotion...
AL 580-900 m. RR.
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Europa cenlral, Asia SW y región mediterránea. Dispersa por el C·N, E y S de la Peninsula Ibérica. loca·
lizada en Salvatierra de Esca y Ansó, mas Villarreal de la Canal (leg. M. Sanz), en el Prepirineo occidental, y
Puente de Montañana más Juseu, en el oriental. Mapas previos en HULTÉN & FAJES (1986: 1), BOLÓS &

VIGO (11) YAFE IX).

La última obm de las citadas duda de su espontaneidad. pues como planta tintórea muy apreciada antiguamente, podría mantenerse como resto de antiguos cultivos, sobre todo en estas poblaciones extremas.

395. Bunias orientalis L.

o (JO~50

cml. Amarilla

Hallada en una solana pedregosa, al pie de unas rocas, no lejos de una carretera. Si (Ca). All.: 1180 ffi. RR.

Oriunda de la Europa central y oriental, esta especie fue encontrada como adventicia hace unos 20 años
en la entrada del valle de Pineta (Blelsa). Se trata de la única localidad peninsular conocida y no sabemos sI
llegará a conservarse. Mapa prevIo en HULTéN & FRIES (1986: 1) y AFE (X).

Sus frutos de 5 a 9 mm presentan superficie rugosa, irregulannente tuberculada.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL P1RINEO ARAGONéS

~

396. Erysírnum ruscinonense lord. [E. col/isparsum lord., E. australe auct., E. grandijlorum Desf.
subsp. collisparsum (lord.) O. Bolos & Vigo]

~

(2()-SQ cm).

Amarilla

Laderas secas, crestones, matorrales, pastos pedregosos, claros de carrascal y quejigal, etc., todos ellos
Alt.: (490)800-1900(2200) m. Fr.
ambientes secos y soleados. Ca (Si).

Endémica orófita del Mediterráneo W (Alpes SW, NE de España y quizá Argelia). Huesca, Cataluña y RoseIlÓn. En nuestro territorio se distribuye por el Alto Pirineo y Prepirineo, siendo ya más escasa en los Somontanos (solana de la sierra de la Carrodilla y Peralta de la Sal, por ejemplo). Mapa previo en el AFE (X, sub E.
nevadense Reul. subsp. collisparsum). Por el W le sustituye E. gorbeanum.

397. Erysimum seipkae Polatschek [E. pyrenaicum lord., E. sylvestre (Crant"l) Scop. subsp. pyrenaicunI (Nyman) O. Bolos & Vigo, E. ochroleuCll1II De. subsp. pyrenaicum Nyman, E. decumbens aucl.]

~

(5-25 cm). Amarilla

Se cría en gleras semi fijadas, pastos pedregosos, rellanos y fisuras de roca, por lo general en solana y de
preferencia en calizas o calcoesquistos. Ca (Si). S(!~'lerielalia coemlelle. lheridiOIl spathulatae, OnOllidetalia
~·triatae

AIt.: (1500)2000-2700(2800) m. E.

I ,
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Endémica pirenaica. Gerona, Lerida y Huesca. Salpica los montes del Alto Pirineo, más algunas poblaciones aisladas en el Prepirineo, por donde desciende hasta Guara. Mapas previos en el A"fIE..(X, sub E. duriaei
Boiss. subsp. pyrenaicum), DUPlAS (1981) Y BOLÓS & VIGO (11).
Esta especie presenta cepa ramificada, a diferencia de la anterior, donde es simple. Además, sus semillas
son algo mayores (2,5-3.5 mm), como también ocurre en E. gorbeallum.

~
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398. Erysimum gorbeanum Polatschek (E. decllIllbens auct.,
E. ochrvleucum auct.)

~

(20-50 cm). Amarilla

De ecología muy similar a la anterior, coloniza gleras poco móviles, fisuras de roca, etc., en suelos básicos y en altitudes más modemdas. Ca. Thlllspielalill mlwlllijolii...
Ale: 1200-1800 m. R.

_o
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Endémica del Alto Ebro, Pafs Vasco, Navarra y Pirineo occidental. Roza nuestro territorio en Salvatlerra de Esea.
Ansó y Hecho, poblaciones que señalan precisamente su límite oriental absoluto. Debería levantarse, por tanto, el
interrogante de Huesca en A. lberica IV. Mapa previo en el AFE (X, sub E. duriaei Boiss. subsp. gorbeanum).

Para separarlo del anterior, atiéndase a la presencia de vástagos vegetativos y a sus pétalos mayores (l6-24 mm).

399. Erysimum incanum Kuoze

-,

o

(10-40, 30-70 cm). Amarilla

+ ,_o
+ +
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subsp. aurigeranum (Jeanb. & Timb.-Lagr.) O. Bolos & Vigo (E. allrigertmwlI Jeanb. & Timb.-Lagr.)
Se halla en pies de roquedo seco y soleado, taludes pedregosos, campos y cunelaS, etc.; rudera!. Ca (Si).
Rosmarilleftllia...
Alt.: 780-1500(1850) m. R.
Endémica latepirenaica. submediterránea. Extendida desde el Prepirineo aragonés a Cataluña y S de Francia. Muy dispersa por nuestro territorio, sobre todo la mitad oriental del Prepirineo y Somontanos. Mapa previo en el AFE (X); de la especie en BOL6s & VIGO (11).

subsp. mairei (Sennen & Mauricio) Nieto Fel. CE. mairei Sennen & Mauricio, E. incanulII subsp. im:alllllll
sensu Bolos & Vigo)
Terrenos pedregosos, carrascales y tomillares sobre yesos, es decir, siempre ambientes caldeados a lIIUY
baja altitud. Thero-Brachypodietalia...
AH.: 400-450 lll. RR.
Ibero-magrebí. En nuestro territorio sólo la conocemos de Camporrells (BG94), polo sudoriental del Somontano, donde por el momento encontrarla su limite septentrional absoluto. Mapa previo en el AFE (X).

Debe su aspeclo rugoso, de color apagado, a su piJosidad densa de pelos ramosos, reflejada en su nombre
latÍllO especifico.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

400. Ecysirnum cheici (L.) Crantz (Cheiramhus cheiri L.)

~

«Alhelí».

(20-50 cm). Amarilla o anaranjada.

I

El alhelí amarillo se cultiva en macetas o jardines, desde donde puede asilveslrarse; coloniza entonces los
muros o tapias de casas viejas u otros lugares pedregosos y abrigados, cerca de los pueblos, siempre en cotas
Alí.: 450-1100 m. R.
bajas. Parielariu-Gafioll mllrafis...

Probablemente originado por hibridación y selección de otras estirpes espontáneas, su área de distribución
es dudosa (Sigüés, Guaslllo, Saravillo, Sopeira, etc.); con toda certeza subespontáneo en la Europa central y
occidental. Mapas previos en el AFE (X) Y BOLOS & VIGO (11).

401. Hespeds laciniata AB.

~

(30-60 cm]. Rosada o purpúrea

Planta muy friolera que vive al pie de roquedos calizos sombríos y en los desfiladeros de algunos ríos,
Alt.: 460-650 m. RR.
siempre por la tierra baja mediterránea. Ca. Asplenietea trichumanis..

I

-

+ - + +
I

, ,
Orólita mediterránea: Europa meridional y Marruecos. Hallada en los congostos de Olvena y Camporrells,
como únicas poblaciones al N del Ebro. Mapas previos en el AFE (X) Y BOLOS & VIGO (11).

Siguiendo las observaciones de Fl. iberica IV, nuestros ejemplares podrían correspot1W:r a la subsp. spee·
tabilis (Jord.) Rouy & Foueaud.
--.
En esta especie nótense los pedicelos floríferos más cortos que el cáliz, mientras que en la siguiente son
iguales o de mayor longitud.

ti)J----------
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402. Hesperis matronalis L. subsp. candida Kit.
(H. cundida Kit)

~

00-80 ePI). Blanca o purpúrea

Megaforbios dentro de bosques húmedos. a veces con Valeriana pyrelloica. Meconop:ús cambrica. ele.
Ah.: 1550-1640 m. RR.

An;tion...
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Eurosiberiana. Distribuida por el N peninsular, desde Burgos y león hasta lérida. sobre todo. Toca nuestro territorio por Espelunguera-Paso de Escalé (Ansó·Urdas), junto al ibón de Estanés, no siendo rara en el
inmediato valle de Aspe. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (X) Y BOlÓS & VIGO (11).

La subsp. matTU/lll/is (<<juliana»), se cultiva como planla ornamental y aparece subespontánea en los terrenos alterados (por ejemplo, Villanúa. YN02. y Jaca, YNOI). No sabemos si se referiría a ella GAUSSEN
(1953-82} cuando citó la especie del Sobrarbe. pues no se ha vuelto a encontrar.

403. Malcolmia africana eL.) R. Br. (Hesperis africal1a Lo)

<::)

«Ta11agQeso» .

(10-40 cm). Rosada o violeta

Se cría en campos, eriales y orillas de cantino, particulamleme cuando el suelo es margoso y yesoso, siempre a baja altilud. Ca. Salso/Q-Peganewlia, Secaliolllllediterralleum... _
AIt.: 380-550(800) m. RR.
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Plurirregional: N de África, S de Europa y Asia. Mitad E de España, valle del Ebro y Centro. Aquí y allá por
los Somontanos (Belsué, Estada, Estadilla, Fonz...), también alcanza el Prepirineo occidental: Yebra de BasaSabiMnlgo, etc. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11) Y AFE (X).
Obsérvense la innorcsccncia desnuda y sobre lodo los frulos crccto-patenles, lineares, apiculados.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

404. Mattbiola fruticulosa (Loefl. ex: L.) Maire subsp. rruticulosa
[M. tristis (L.) R. Sr.]
,\1/,
~

(10-40 cm). Purpúrea o violeta (ilmarilla, verdosa o vinosa]

Planta friolera, sorprende por su carácter colonizador de suelos pedregosos. esqueléticos. muchas veces las
margas desmIdas. Uosmarilletalia. Quercioll ilicü...
Alt.: 340-800 m. R.

Lalemediterránea. Repartida por buena parte de la Peninsula, falta en el N o en el cuadrante SW yesca·

sea mucho en Galieia con Portugal. Nuestras poblaciones del Somontano y Prepirineo (Tiermas-Canal de Ber·
dún, la Val Ancha, Cinca medio y Ribagorza) señalan su límite N peninsular. Mapas previos en BOLÓS &
VIGO (11) YAFE {Xl.

Matlhiola incana (L.) R. Sr. subsp. ;fI(:ana (Cheiranthus incanus L., M.

Q1lflUO

sensu Willk. )

Se cultiva en jardines, desde donde escapa y aparece naturalizada en algunos puntos de la zona baja de
nuestro territorio.

405. Barbarea vulgaris R. Br. subsp. vulgaris
(Erysimllln barbarea L.)

.=l. (30-60

cm). !\marilla.

1:

Hallada en un prado de siega, precisamente junto a la fuente del Poste (Seira). Arrhenutherion elmioris...
Alt.: 780 m. RR.
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Endémica de la Europa occidental. Mitad N peninsular y algún punto del Sw. En nuestro territorio, además
de la mencionada localidad también la citaron LOSCOS (1876-77) de Fiscal, COSTE (1910) del vane de
Benasque y LOSA & MONTSERRAT (1947: 152) de Ordesa. Como muchas otras crucíferas, esta planta se
empleó como antiescorbútica y aperitiva, así como para curar heridas; sin embargo, al Qilber caldo en desuso quizá vaya a menos. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (X) y BOLÓS&. VIGO (11).

Se diferencia de B. intermedia en la forma de las hojas, sobre todo las caulinares superiores que son ovadas e irregularmente dentadas (no pinnalisectas); además, la punta del fruLo es más larga.

~-----~
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406. Barbarea intermedia Boreau

.l.. (15-50

m). Amarilla

NilrÓfila y rodera!: prados. pastos y herbazales hig.rófilos, márgenes de camino. suelos removidos u hozados por
el jabalí, majadas, claros forcstales, etc. Onopometalia. Planrogilletalia...
Ale (lOSO) 1200-2iXXl(2100) m. E

Eurosiberiana. Distribuida por los sistemas montañosos de la mitad N peninsular. Abunda localmente en
nuestro ámbito. donde prefiere los montes del Atto Pirineo y Prepirineo. llegando hasta San Juan de la Peña
y Guara por el S. Mapas previos en el AFE (X) Y BOLOS & VIGO (11).

Barborea vema (Mill.) Asch. (Erysimum vemum Mili.)
Pese a las citas del puerto de Benasque (ZETTERSTEOT, 1857: 16). Formigal [BUBANl, 190I(III): 151]
y Castanesa (cr. COMPANÓ in CADEVALL, 1913-15), no hemos encontrado hasta la fecha esta especie en
nuestro territorio.

407. Sisymbrella aspera (L.) Spach [Sisymbrium asperum L., Nas/urtium usperum (L.) Boiss.,
RQrippa aspera (L.) Maire] subsp. aspera [Nasrurtiwll boissieri Coss., S. aspera subsp. boissieri (Coss.) Heywood'l

<:) ~

(lOM30 cm). Amarilla

Prefiere los suelos que permanecen húmedos gran parte del año o se encharcan temporalmente: cunetas,
orillas de ríos, barranco.~, ibones, balsas y acequias, ele.; por otra parte, en ocasiones resiste bien el pisoleo.
Ca (Si). Mo/inieta/ia...
Alt.: (500)7()(),1700(2060) m. E.

.- --

~

Endémica de Francia y la Penlnsula Ibérica. Además del Pirineo, se distribuye por el

e y N peninsular, pero

ya es rara en Portugal, según FI. Iberica IV. Aqur y allá por el Prepirineo, se lorna más escasa tanto por los
Somontanos como por el Alto Pirineo. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11) Y AFE (Xl.

Debe su nombre específico a sus la11os, hojas, elc., papiloso-¡uberculados.

__

~
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408. Rorippa islandica (Gunnerus) Borbás subsp. ¡slandica
(Sisymbriul1I islandicum GUllnerus, R. palu:t·tris auct.)

o .=i.

(5-30 cm). lImarilla

Como su sinónimo indica, crece en lugares húmedos: márgenes de arroyos e ibones, hondonadas que se
inundan temporalmente, etc. Phragmitetalia...
Alt.: (770)1800-2100 m. RR.

Boreoalpina, fundamentalmente. Rara en la mitad oriental del Pirineo, alcanza Navarra y los Picos de Europa. En nuestro territorio se halla en algunos montes del Alto Pirineo ricos en fuentes (valles de Benasque, Gistain y Tena). También MOLERO & al. (1988) la han citado de Escales, junto a la Noguera Ribagorzana, donde señalaría su localidad más meridional y «abisal ... Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), BOLOS
& VIGO (11) YAFE (X).

A diferencia del genero Barbarea, las valvas del fruto de Rorippa carecen de nervio. L.. s tres especies son
fáciJmellte separables por l¡¡ forma de Ia.~ hojas, inOoresccncia y sobre todo frutos, como se aprecia en los
correspondientes dibujos.

409. Rorippa pyreoaica (AlI.) Rchb. lBrachiolobus pyrellaiclIs AH.,
R. hü'p(mica (Boiss. & Reut.) Amo]

.=i. (10-50

cm). Amarilla

Se cría en los mismos ambientes que R. isLalldica, pero es más tolerante a la falta de humedad edáfica. Si
(Ca). PhragmitctaLia...
AIt.: 1500-2000 m. ·RR.
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Europa central y meridional, Marruecos. Distribuida por el e y N de la Península lbérllrs,..más Sierra Nevada. Sólo conocemos algunas poblaciones en el Alto Pirineo (Panticosa y Bielsa), aunque también la mencionaron WlLLKOMM & LANGE (1861-80) de la primera de esas localidades más Canfranc y Sallent. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11) Y AFE (X).
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410. Rorippa nasturtiuru-aquaticum (L.) Hayek (Sisymbriu11l naslllrtium-aqllalicllm L, Naslurti¡un officiJJafe R. Br.)

«Berro de agua. Greixes-.

~

115-70 cm). Blanca (blanco-violácea).

~,

a&

Planta hidrófila, como su nombre indica; el berro prefiere las aguas básicas. remansadas o de curso lento.
pero tmnbién circunda las fuentes y balsas. Glycerio-Sparganion...
Alt.: 5()()' 1420(1 540) m. Fr.
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Plurirregional, cosmopolita. se extiende por casi toda la Península. Abunda localmente en nueslro territorio, sobre todo en algunos puntos situados a baja altitud. Mapas previos en HULTÉN & fRIES (1986: 1),
BOLOS & VIGO (IIl Y AFE (X).

Los berros tienen los tallos huecos, como mucbos hidrófitos.

410bis. Rorippa microphylJa (Boenn. ex Rchb.) Hyl. ex Á. Uve & D. LOve
Esta especie holártica, igualmente hidrófila, salpica la mitad N peninsular y acaba de ser mencionada del
Bajo Esca (Sigüés, zaragoza. XN62) por MOllNA ABRIL & al. (1997). Se distingue de la anterior (R. lIaslurtium-aqualiclI1n) por sus hojas menores, con aurlcula también menor, una sola lila de semillas eo vez de
dos por cada 16culo, etc.

4Ll. Annor-acia rusticana P. Oaertn., B. Mey. & Scherb. [Coc:hlearia armoracia L., Rorippa
ticana (P. Gaerto., B. Mey. & Scherb.) Oren. & GocIr.]

~

«Rábano rusticano».

10,5-1 mi

Blanca.

rLU-

fl i

Reducida a márgcne.'l de los huertos y prados, en especial suelos removidos. Arclio"... AJt.: 1300-1400 m. RR.
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Originaria del S de Rusia con el SW de Asia y subespontánea en Europa. En la actualidad la conocemos
con certeza de las provincias de Gerona, Huesca y Segovia. Ya en nuestro ámbito la hemos recolectado en
Laspaúles (Ribagorza) y Serveto (Valle de Gistaln). Precisamente de la última localidad ya la habla citado
LAPEYROUSE [1813(2): 367]. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (X) y BOLOS & VIGO (11).

Desde que la descuida el hombre por haber caído en desuso. esta crucífera va desapareciendo, ya que se
reproduce mal por vía sexual.
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412. Cardaminc heptaphyUa (Vill.) O. E. Schulz
(Demaria heptaphylla Vil!., D. pinnara Lam.)

ri:J (30·60 cm).

Blanca (rosada o violeta).

1:

Crucífcl"'ol ncmoml, gusta del suelo humífero en los hayedos, hayedo-tlbelnles. bosques mixtos en fondos de
barranco, taludc.<¡ sombrios, etc., a veces con SciJIa lifio-hyacill1lm.f. Fagion... Alt.: (640)900-1400(1600) m. E.
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Endémica orólita del S de Europa. desde Italia hasta España. Pirineos, de Gerona a Navarra y Alava, más
Cataluña húmeda. laxamente repartida por el Arto Pirineo y Prepirineo, hasta Guara (lecina) o la sierra de
santo Domingo (zaragoza) por el S. De esta última provincia no se citó en Ff. iberica IV.

Hallada en la sierra de Lcyre por soilllÉ (1907-1914). ha sido confirmadtl por ERVITl (1991) y PERALTA (1992). Mapas previos en el AFE (X), APFF Y BOLOS & VIGO (10.

413. Cardamine pentaphyllos (L.) Crantz (Demaria
pelltaphyllos L., D. digitata Lam.)

ri:J (20-50 cm).

Rosada (blanca)

Planta nemoral genuina. que prefiere los claros de hayedo. sobre sUSlrato kúrsllco. FagiOlI..
AH.: 1400-1600 m. RR.

Endémica de Europa SW, desde Italia hasta España. Muy escasa en el Pirineo. entre Navarra y Gerona.
En nuestro territorio la conocemos únicamente del bosque de las Hayas (Ansó-UrdOS, Alto Pirineo). Mapas
previos en el AFE (X), APFF Y BOLÓS & VIGO (11).

Además, ha sido citada por CANALfS & al. (1984) del valle de Salenques (Alta Ribagor7..a), localidad que
sin embargo no confirmaron otros autores (eL BOLOS & VIGO, f.c.; CARRERAS & ~ ....1993).
Estas dos especies del antiguo género Dentaria se caracterizan por su rizoma provisto de hojas escuamiformes. Ahora bien, sólo C. pemaphyllos hace honor a su nombre al tener por 10 general 5 segmentos foliares; la otro. C. heptaph)'lIa. puede tener de 5 a 9.
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414. Ca'rdamine raphanifolia Pourret [e. fatifolia Vahl. Sisymbrium pyre"aiclIlTl L.. C. pyre1U1ica
(L.) Rothm.] subsp. raphanifolia
«Hierba de los

~

aguachale~.

(JO-60

cm).

Lilácea (blanca).

~, I

&.

Planta principalmente silicícola. Como de un modo acertado indica su nombre vernáculo, se da en suelos

..

muy húmedos, encharcados: fuentes. orillas de rfos. barrnncos y acequias;
cos de bosque.

Si..(Ca). CarrJamjno-Montion. Caroamjllerum pyretloicae...

r.lI'a

vez aparece en los claros fres+
Alt.: (760)1000-2000 m. E.

,. ¡ ~
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Endémica orofila de Europa SW (Francia y España), atlánlico-montana. Repartida por el N peninsular, desde Lugo Y León hasta Gerona. Montes del Alto Pirineo -excepto en la zona central caliza-, con alguna localidad más meridional siguiendo el cauce de los nos (Saira, Villanúa, elc.). Mapas previos en el AFE (X), APFF,
BOLÓS & VIGO (11) Y Fontqueria ~ 40.

En esta especie los folíolos de las hojas caulinares superiores son redondeados. mientras que en la siguiente son oblongos, casi lineares.

415. Cardamine pratcnsis L.
subsp. pratensis

~

(lO-50 cm). Lila (blanca).

yt I

Al igual que la anterior, c.'l planta fontinal: regalos y manantiales, taludes rezumantes, barrancos y aun pastos
húmedos, tanto en terreno calizo como silíceo. Molinion coem/eae, Calthion... Ale: (880)12()()'2100(2300) m. R.
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Circumboreal, es decir, plurirregiooal. Dis1ribuida por la mitad N peninsular. Montes del Alto Pirineo, en
nuestro territorio: Caslanesa, Benasque y Gislaín-Sin, hasta la umbría del Sis (Prepirineo) por el S; reapare·
ce luego en el Alto Roncal navarro. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (X), BOLOS & VIGO
(11) Y Fontqueria nQ 40.

Algunos ejemplares recolectados en Castanesa (CARRERAS & (1/., 1993), YSan Juan de Plan-Sin, podrían
corresponder a la eSlOlonrfera subsp. nuriac (Sennen) Sennen [c. prafe/lsis subsp. crtJssifolia (pourret) P.
Foum.}, planta que también citó CASANQVAS (1991) del Hospilal de Bcnasque.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO
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416. Cardamine resedifolia L.

~

(4-15 cm). Blanca

Esta pequeña crucífera coloniza las fisuras y rellanos de roquedo silíceo, pero también se ve en pa.~to.., pedregosos, frescos o húmedos. allí donde «duenne» la nieve. Si. ThlaJpielea rolUlldijo{ii, AJI(lrosacetalia (/{pillae. FesllIcion airoidis, Al1drosacioll \'aJ/dellii. P/¡yteumo-CanÚlmi"etulII resetlijolifle... Al\.: (1500) 1800-2900(3120) m. E.
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Orófita del C y S de Europa, sobre todo. Pirineos, Sierra Nevada y escasos puntos de los Montes Cantábricos. Salpica los montes del Alto Pirineo y llega por el S hasta los Sestrales y el Turbón (Prepirineo). Mapas
previos en el AFE (X), DUPlAS (1981), BOLÓS & VIGO (U) Y Fontqueria. nI! 40.

417. Cardamine beUidifolia L. subsp. alpina (Willd.) B. M. G. Iones
(e. alpina Willd.)

~

12-8 cm). Blanca

Planta silicícola de ventisquero; en efecto, parece gustar del peso de la nieve persistente, por 10 general en
pequeñas depresiones con Olllalotlleca supina, Salix herbacea, ele. Si. Salicion herbaceae, Carici-CardamiI1ctum pyrellaiclll~...
Alt.: (2000)2100-3250 m. E.

Endémica orófita de los Alpes y Pirineos. Gerona, Lérida, Huesca y Navarra. Cimas del Alto Pirineo, de un
extremo a otro de nuestro territorio; llega hasta el Cotiella por el S. Mapas previos en HU¡.¡tN & FRIES (1986:
1), AFE (X), DUPlAS (1977) Y BOLÓS & VIGO (11).
Obsérvese que las hojas de las rosetas son enteras, a diferencia de la especie anterior, donde muestran de
3 a 7 lóbulos.
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418. Cardamine impatiens L.
subsp. impatiens

~ <::)

(15-50 cm). Blanca (blanco-verdosa)

Especie amante del suelo fresco, a veces húmedo, en los bosques caducifolios (hayedos, avellanares), quejigales con boj. bm"rancos y gravas fluviales. Querco·Fogetea, Fagio/l...
Alt.: 670-1300(1600) m. R.

Eurosiberiana. Se distribuye por el N de la Penlnsula Ibérica, con localidad destacada en el Maestrazgo.
Aquí y allá por el Alto Pirineo y Prepirineo, en especial de la Jacetania, hasta Vadiello poi' el S. Mapas previos
en HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (X), BOlÓS & VIGO (11) Y Fontqueria nll 40.

Nótense sus abundantes hojas caulinares, más de siete, amplexicaules y bordeadas de pequeños cilios.

419. Cardamine nexuosa WiLh.

~

[15-45 cm). Blanca

CnJcffern nemoral. se cría a la sombra de bosques caducifolios frescos, hayedos y abetales fundamentalmente, sobre suelo húmedo, acidificado. Ca (Si). Fugion...
Alt.: 1100-1500 m. R.
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Eurosiberiana. Dispersa por la mitad N peninsular y S' Nevada. En nuestro territorio recolectada sólo en
los montes de salvatierra de Esca. Hecho y Ansó. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (X) Y
BOlOS' VIGO (11).

Algunos ejemplares incompletos. procedentes de Villanúa y otros puntos del Alto Pirineo occidental son
difíciles de asignar a esta especie o a la siguiente, C. hirsuta. De un modo provisional los hemos anotado en
esta última.
Así llamada por su tallo zigzagueante.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONéS
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420. Cardaminc hirsuta L.
«Berro de los prados».

o

(5-30

cm).

Blanca

Especie anual que se muestra roderal y viaria: claros de bosque. maLQlTales de boj, rellanos rocosos. márgenes de camino y campos. gravas fluviales, majadas. etc. Thero-Brachypodioll, RlIderali-Secafietea. QuerAh.: 390-1600(1700) m. Fr.
co-Fagetea...
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P1urirregional, subcosmopolita. Prácticamente hallada en todas las provincias peninsulares. Amp{iamente
repartida por el Prepirineo, pero más escasa en el Ano Pirineo y en los Somontanos. Mapas previos en
HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (X) Y BOLÓS & VIGO (11).

Presenta las hojas del tallo poco numerosas y menores que las basales; en cambio. e.flexuosa las da mayores. como se ve en los dibujos.

Cardamine amara L.
ASSO (1781: 28) citó esta especie fontinaJ del FormigaI de Sallent. Ahora bien, nosotros no la hemos
enconlrado y además ni Fl. iberica IV ni el AFE (X) la refieren del Pirineo Aragonés. La conocemos, eso sí,
de la pane catalana (Pallars, etc.) y de la vertiente francesa de la Cordillera.

HÍBRIDOS
C. ;( undulara L..1rnmb. (c. prate/l,~is x C. raphanifo/ill)
C. ;( wetUleinimw O. E. Schulz; (c. alpina ;( C. resedifolill).

421. Arabis glabra (L.) Bemh. (Turriti.s glabra L.,

sL (0,4-1

A. perfoliata Lam.)

ro). Amarilla

Se cría en herbazales sombríos y frescos, bordes de prados y bosques, cunetas de camino y pistas. pastos,
etc.• bien sea sobre sustrato silíceo o acidificado. Origanetafia, BromioTl erecti... Alt.: (650)800-1650 m. E.
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Eurosiberiana. Distribuida por la mitad N de la Peninsula Ibérica. Ano Pirineo y P~neo, en especial
cuenca del Cinca; poi'" el S desciende hasta San Juan de la Peña, Guara, etc. Mapas previos en HULTÉN &
FRIES (1986: 1), AFE (X), BOLOs & VIGO (11) Y TALAVERA& VELAYOS (1993).

A pesar de su nombre, las hojas y la parte inferior del tallo son pubescentes.
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422. Arabis pauciOora (Grirnm) Garcke lT"rritis pauciflora Grimm,
A. brassica (Leers) Rauschert]

I

.k. (40-80 cm). Blanca

Bonita especie calcícola y suboilrÓfila, poco amante de la luz. Prefiere los matorrales de boj o los bosques
poco densos, crestones rocosos. rellanos y caminos en bannncos frescos. etc. Galio-Alliarion, Buxo-Arabide·
lum paucifTorae...
Ale l)()().. 1600(1 800) m. E.

Endémica or6fita del e y S de Europa, submediterránea. Extendida por los Pirineos, desde Gerona hasta
Navarra. Alto Pirineo y Prepirineo, dado que por el S apenas roza los Somontanos en la solana de Guara, de
donde también la cita J. M. MONTSERRAT MARTI (1966) en Sarsa de Surta. Mapas previos en el AFE (Xl,
BOLOS & VIGO (JI) yTALAVERA& VELAYOS (1993).
Véanse las bojas caulinares auriculadas o sagitadas; la planta es cuasi glabra y de consistencia correosa.
También echa menos nares que la especie anterior.

423. Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb. [Turritis planisi/iqua Pers., A. gerardii (Lam.) W. D. J.
Koch. A. glastifolia sensu Willk.l

~ <:)

(15-25 cm). Blanca

Coloniza principalmente los claros pedregosos que se fonnan entre carrascales o bujedos, todos ellos abri·
gados y a baja altitud. Origolletalia, Quercetum rotulldifoliae...
Ah.: 430-650 ffi. RR.
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Europa occidental, sobre lodo Francia y España. Se distribuye por buena parte de la Penlnsula. salvo el
NW. En nuestro territorio la conocemos en el Somontano: Estopiñán, barranco del Mallo, congosto de Otvena, Camporrells, etc. J. M. MONTSEARAT MAATf (1986) la cita de Coscutlano y Lecina. por el momento sus
localidades más occidentales. Mapas previos en el AFE (X). BOLOS & VIGO (11) Y TALAVERA & VELAYOS
(1995).

Se distingue de la especie siguiente por lener pelos apljcados y no patentes.
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424.

Arabis hirsuta (L.)

Scop.

.:l. (10-40 cm).

(Turrifis hirsuta L.)

Blanca.

yt I

Se da en pastos, claros de bosquc o matorrales, por lo general en ambiente seco y soleado. Bmllletalia eree~
ti, Bromio/l ereeti, XerobromiOfl...
Alt.: 650-2000 m. C.

Eurosiberlana. Mitad N peninsular y algunas sierras del S. Cubre el Alto Pirineo y sobre todo el Prepirineo
(Sierras Exteriores). Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 1), AFE (X), BOLÓS & VIGO (11), FONT (1993)
y TALAVERA & VELAYOS (1994).

Planta polimorfa, de la que se ha descrito la subsp. sagittata (Bertol.) Oc. [A. sagittata (Berta!.) DC]. Asimismo se han encontrado fomlas intcnncdias con A. planisiliq¡la. según FI. i/Jeriea TV.

425. Arabis ciliata Clairv.

CA.

corymbij7ora Vest,

.:l.

A. arel/ata Shuttlew.)

(5-35 cm). Blanca

Vive en claros de cervunal, pastos pedregosos, secos y soleados, rellanos rocosos kársticos, etc.,
siendo indiferente al lipo de sustrato. Ca (Si). Seslerietalia coerulae, Bromion erecti, Primulio/l, Nar(/ion...
AIl.: (\050)1400-2600(2800) m. E.
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Endémica orófita det C y S de Europa, desde los Alpes Dináricos a la Cordillera Cantábrica, pasando por
el arco alpino y el Pirineo centro-occidental (lérida, Huesca, Navarra). Alto Pirineo principalmente, más el Prepirineo, alcanzando su limite meridional en la sierra de Guara. Mapas previos en el AFE~). BOLOS & VIGO
(11) Y TALAVERA & VELAYOS (1995).
-.

Taxón muy variable, tanto por su talla como por la pilosidad, longitud de las silicuas, etc. Incluso puede
confundirse con A. hirsuta, que licne dichos frutos aplicados al tallo. en lugar de erectos o erecto-patentes.
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426. Arabis serpillifolia ViII.
subsp. serpillifolia

~

(5-25 cm). Blanca

Grietas, rellanos de roca y cuevas de los peñascos calizos, no pocas veces sombríos. con Silem! PU.'iillll a
veces. Por excepción aparece en los crestones venteados y gleras, así como sobre sustrato pi7..arTOso. Ca (Si).
Polentil/elaJia caulescentis. Se.'ilerieralia coerllleae...
Alt.: (670)1100-2550(2700) m. E.
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Endémica or6fita del S de Europa: su área salta desde el Arco alpino a los Pirineos. siendo ya rara en el
Sistema Ibérico. En nuestro ámbilo se distribuye por el A110 Pirineo y Prepirineo. hasta Gratal y Guara por el
S. Mapas prevías en el AFE (X) Y BOLOS & VIGO (11).

Así llamada por la posición de las hojas en el tallo. que le van dando vueltas.

427. Arabis tm'rita L.

.:l. (25-90 cm).

Am(lrill(l (blanco-amarillenta)

Decorativa planta calcícola, propia de los ambientes frescos en áreas abrigadas. Prefiere la base de los
roquedos u otros terrenos pedregosos, orlas de bosque (pinares. quejigales. carrascllles), matorrales de boj,
cunetas, etc. Querr:o-Fagelea, Trifolion medii..
Alt.: (600)800-1500(1800) m. Fr.
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Submediterránea (Europa, Asia W y N de Africa). Se distribuye por el N y E peninsular, hasta el nacimiento del Guadalquivir. Común en el Prepirineo. pero más rara en el Alto Pirineo y los Somontanos. Mapas previos en el AFE (X), APFF, BOLÓS & VIGO (11) Y TALAVERA & VELAYOS (1993).

Se distingue por su r<lcimo revestido de brácteas y sus enomles frutos cOlgllntcS. de g a 16 cm de longitud.
tocio ello bien visible en el dibujo de M. Saule.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DE!L PIRINEO ARAGONÉS

~

o

428. Arabi{j auriculata Lam.
(A. recta Vill.)

(10-35 cm). Blanca

Esta modesta crucífera fomla palle de las comunid<ldes de anuales que coloni7.an lerrenos pedregosos, poco
profundos; también aparece en las repisas soleadas de roquedo calizo. Thero-Brachypodieralia, Xerobromioll,
Artemisiettllia..
Ale: 380-1650(1900) m. Fr.

Plurirregional. Repartida por buena parte de la España peninsular, faltando en Portugal y casi toda Galicia.
Ampliamente extendida por nuestro territorio, Prepirineo sobre todo. Mapas previos en el AFE (X), BOLOS &
VIGO (11) Y TALAVERA & VELAYOS (1993).

ContTa lo que indica Su sinónimo, presenta el eje de la inflorescencia zigzagueante, lal como se ve en el
dibujo de M. Saule. Anura bien, las hojas caulinares son auriculadas.

429. Arabis nova ViiI. subsp. nova (A. saxatilis AU.,
A. auriculata aucl., non Lam.)

0..=l.

(20-70 cm). Blanca

Vemos esta anual en re{Xlsadcros del ganado, t,'Uevas, rellanos al pie de los roquedos, en pastos sobre suelo esquelético, cunetas de pista, etc.; es planta calcfcola, nitr6fila y relativamente friolera. Ca (Si).AIL: 940-16OO(J900) m R

Al parecer, endémica orofita del S de Europa. En la Península vive en los Pirineos, más el Sistema Ibérico
y algunos montes del S. Salpica nuestro territorio, en especial el Prepirineo, donde quizá marca uno de sus
límites occidentales absolutos. Por el S alcanza Guara. Mapas previos en el AFE (X), BOLOS & VIGO (11) Y
TALAVERA & VELAYOS (1994).
--

Para separarla de la anterior, véanse sus pedicelos fructíferos de más de 6 mm y los propios frutos de más
de 4 cm de longitud.

~
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430. Arabis scabra AU.
(A. stricta Huds.)

~

(l0-]0

cm).

Blanca o rosada

Se cría en Jos suelos esqueléticos de pedrizas y canchaJes, asf como en peñascos calizos; secundariamente
la vemos junto a los caminos y en claros forestales. Ca (Si). Saxifragio" mediae... Alt.: 600- J 700(2000) m. E.
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Orofila endémica de la Europa SW que aJcanza Inglaterra: Alpes occidentales. S de Francia y, en la Penrn·
sula, sistemas Pirenaico-canlábrico e Ibérico. Alto Pirineo y sobre todo, Prepirineo; parece más frecuente en
la Jacetania que en el Sobrarbe y la Ribagorza. Mapas previos en el AFE (X), BOlÓS & VIGO (11) YTAlAVERA & VELAYOS (1995).

En relación con A. ciliata, véanse sus hojas basales lobadas y sus lallos ramilicados.

431. Arabis alpina L. [A. caucasico Wílld., ¡nel. A. alpillo subsp.
COlltabrica (Leresche & Levier) P. MonIS.]

~

(10-40 cm). Blanca

Pl:lI1ta verde tierna, esciófl1a, que coloniza rtX¡uedos, bloques em'ilicos y pequeñas cuevas, o entra en matorra-

les, por lo general sobre suelo humífero y en ambientes (rescos. En sus cotas altas es pionem en las gleras y, opuestamente. baja mucho en gravas fluviales. Ca (Si).lberidiofl spatfw/awe...
Alt.: (600)IOOO-2700{2900) 1l1. E.

-- .
,

.

Plurirreg[onaI, boreoaJpina en Europa. Distribuida por los montes de la mitad N peninsular y sierras Béti·
Prepirineo. oon islote meridional en Guara. Mapas previos en
HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (X), DUPlAS (1981), BOl6s & VIGO (11) Y TALAVERA& VELAYOS (1993).

caso En nuestro ámbito puebla el Alto Pirineo y

Planta variable. Hay fonnas de pequeño ramaño que viniendo desde la Cordillera Cantábrica alcanzan el
Pirineo occidental, y fueron descritas por Lcresche & Levier como A. calltabrica.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA fLORA DEL PIRINEO

ARAGON~S

~

Arabis coJ/illa Ten. (A. muralis Serto!.)
Aunque GAUSSEN (1953·82) la citó del valle de Bielsa y GRUBER (1978) del Turbón, nosotros no podemas confinnar1a. Además, tampoco FI. iberica IV, BOLOS & VIGO (U) o el AI-r: (X) la refieren de nuestro
ámbito.

Arabis soyeri Reut. & Huel subsp. soyeri
Aparte de alguna localidad en el Pirineo francés, esta endémica s610 se conoce del vecino valle de Arán.
En este contexto, ZETTERSTEDT (1857: 201) refiere un A. bellidifolia Jacq. de la Peña Blanca de Benasque, pero hasta la fecha no hemos podido comprobar si se trata de la especie que nos ocupa.

Lunaria annua L. subsp. amUla (L biennis Moench)
«Hojas plateras».

0 -l ()-80

cm). Purpúrea o purpúrea-rojizo .

.f

La lunaria se cultiva en macetas, jardineras. cementerios, ennilas, etc.. tanto por sus flores violáceas como
por sus frutos plateados. A veces se escapa, cerca de los pueblos, como ocasional y qui7.á.~ subespontánea.
Ruderali-Secalietea...
All.: 670-1130 m. E.

--

Originaria del SE de Europa. Salpica sobre lodo las partes más bajas del Prepirineo. Mapas previos en
BOLás & VIGO (11) Y AFE (XI).

~

VILLAR. SEsé &: FERRÁNDEZ

_

432. Alyssum alyssoides (L.) L. (Clypeola alyssoides L.,
A. calycinum L.)

o ..L

15-20 cm). Amarilla

Se cría en rellanos de suelo calizo poco profundo, donde acompaña a otras plantas anuales; coloniza tam~
bién orillas de camino y camp()~, lugares majadeados, etc. sedo-Scleralllhela/ia, Xerobromioll, Diplotaxion
f!Tucoidis...
Ale: 400-1800(2240) ffi. Fr.

Plurirregional, holártica. Mitad norte de la Penrnsu!a Ibérica, más el E y el S; ahora bien, casi falta en Galicia y Portugal. Ampliamente extendida por nuestro territorio, en especial Prepirineo y Somontanos. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), BOLOS & VIGO (11), FONT (1993) y AFE (XI).

433. Alyssum simplex Rudalphi (A. parvij10rum M. Bich.,
A. collinum Brot., A. minus Ramlll., A. campestre auet.)

<:) (5~30

cm). Amarilla

1unto con otras espedes anuales, se da en rellanos de sucio con textura arenosa, en ocasiones nitrogenados, a la orilla de caminos y campos, en terrenos removidos. paredes, etc. Ca (Si). Thero-Brachypodielalia.
Secalion medilerralleum...

Alt.: 400-11 OO( 1800) m. E.

Plurirregional, mediterráneo-iránica. Dispersa por casi toda la Península Ibérica. Laxamenle repartida por
el Prepirineo y Somontanos, en nuestro ámbito. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), BOLOS &

VIGO (11) YAFE (XI).

Esta especie pierde pronto los sépalos. mientm" que la anterior (A. alyssoides) los conserva; ambas alargan los tallos en la fmctificaci61l, pero este último da mayor número de llores.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL P!RINEO ARAGONÉS

~

434. Alyssum montanum L. (A. diffusum Ten.)

,\1/,

~

(5-25 cm). Amarilla

Planta propia de pastos pedregosos, g1eras y rellanos de roquedo calizo. siempre que se trate de lugares
soleados. Ca. ThJaspieralia mtwulifolii. Saxifragion lIIJ!diae...
Alt.: 960-2100 m. E.
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Distribuida por el e y S de Europa, más el N de África. En la Penfnsula Ibérica la encontramos por el N, E
Y S. salpica sobre lodo algunas sierras del Prepirineo, hasta el Collarada -más el Alto Roncal (Navarra)- por
el W. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 1), BOLOS & VIGO (11) Y AFE (XI).

Siguiendo FI. ¡heriea IV incluimos, dentro de la variabilidad de esta especie. lo que habíamos llamado A.
diffuswn Ten.. el cual agruparía formas locales de A. /IIOIllO"lIIn.

~

435. AlySSUDl cuncifolium Ten.

(5-15 cm). Amarilla

Propia de terrenos pedregosos y gleras.

subsp. cuneifolium (a ella corresponde el dibujo)
Crucífera glareíeola o de pastos pedregosos sobre suelo silíceo, cuando no muy acidHicado. en los pisos
subalpino y alpino. Si. Androsaceto/io o/pinoe...
AIt.: (2ISO)2250-28OO(2900) m. RR.
Endémica orófita de la Europa meridional: Apeninos, Alpes SW y Pirineos. Provincias de Gerona y Huesca. Alcanza nuestro ámbito por el Alto Pirineo oñentaJ, concretamente en los valles de Benasque y Gastanasao Estas poblaciones señalan ellfmne W de su área. La cita de BUBANI [1901(111): 206] para el Turbón nos
parece dudosa, y no se ha podido confirmar. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11), OllVIER & al. (1995) Y
AFE (XI).

subsp. losanum P. Monis.
Igualmenle colonizadora de gleras y pedregales, pero calcáreos y en distintas exposiciones. Ca. Stipion
colamagrostis...
Ah.: 1500-2020 m. RR.
Endémica de la sierra de Guara (YM28) y el vecino Monte Peir6 (YM08). Mapa en el Ait (XI). Esta subespecie se ha revelado diploide mientras que la precedente seria hexaploide.

Se diferencia de la anterior especie por sus hOj:IS espaluladas, su innorescencia apenas alargada en la fructificación y su fruto de contonlo elípitico, no redondo.

~
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436. Alyssum serpyllifolium Desf. [A. alpestre L. subsp.
serpyllifolium (Desf.) Rauy & Paucaud]

~

(10-30 cm). Amarilla

Crestones calizos, pastos pedregosos, gleras, etc., indicando siempre las exposiciones más soleadas. Ca
All.: (380)650-1850(2000) m. E.
(Si). Fe:¡'/IU:iofl scopariae...

Orófita del Mediterráneo W: S de Europa y N de África. Se dlstribuye por las mitades N y E peninsular. En
nuestro ámbito la hallamos sobre todo por los Somontanos del Cinca y Utera, más algunos puntos del Prepirineo; por el W alcanza la Sierra de Loarre. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11), J. M. MONTSERRAT
MARTI (1S84b), ROMO (1990) Y AFE (XI).
Se distingue de los dos anteriores por dar inflorescencias no s610 tcnninales, sino también laterales. Véase. además, su cepa leñosa.

437. Fibigia c1ypeata (L.) Medik.
(Alyssum clypeatum L.)

~0

(15-55 cm). Amarilla

Cultivada antaño como planta de rocalla, hoy apenas sobrevive en algunos muros viejos. ParietarioGalioll...
Ale: 1220 m. RR.

.
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Introducida (área de distribución circunmediterránea). En la Peninsula Ibérica se conocen citas antiguas de
Tarragona y Ávila, donde al parecer no se ha conselVado. En nuestro territorio sólo conocemos una población
reducida en el Monasterio nuevo de San Juan de la Peña (XNSO), donde la descubrió F. González Bemáldez.
Mapa previo en el AFE (XI).
Destaca por su aspecto ceniciento y sus frutos recuerdan a los de Lunaria all/llla.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

438. Horroatophylla lapeyrousiana (Jord.) P. Küpfer IAly........u m lapeyrousiallum lord., Ptilotrichum lapeyrousianum (Jord.) Jord.]

~

(lO-3D cm). Blanca

Esta planta-tan peculiar por su cepa y tallo Jeñosos.- escasea en las repisas o grietas de roquedo, más alguoos matorraJcs pedn.:gosos. todo ello en t:erreno calizo, seco y soleado. Ca. Rosmarinetea officillolis... Alt.: 500-1390 m. R.

Endémica de la mitad E peninsular y Pirineos, sobre todo españoles. En nuestro territorio se reparte por
algunas sierras del Prepirlneo·Somonlano en la cuenca e1e1 Cinca, y muestra una localidad aislada en la del
Aragón: Piétrola de Sinués (XN92), no lejos de Jaca. Mapas previos en BOlÓS & VIGO (11), J. M. MONTSEAAAT MAATI (l984b) Y AFE (XI).

N6tense sus frutos en fonna de cuchara, como en Aet/liolll!ma.

439. Clypeola jonthlaspi L.

-. _.
+ -

,

+

<:)

(5-25, 5-15 cm). Amarilla

-

"
I I
'557',,-+-,t 3

C1.ypeola joat:hJ.;a'J1i (•. 1.)

subsp. jonthlaspi
Pequeña pero elegante crucífera que se cria en taludes pedregosos generalmente soleados, en gravas fluviales, pastos secos, etc., siempre a b3.ja altitud. Ca (Si). ThercrBrachypodietalia.
AJl.: 380--1 lOO m. R.
Medilerráneo-iránica. Dispersa sobre todo por la mitad oriental de la Peninsula Ibérica. En nuestra demarcación la hallamos en algunos punlos del Prepirineo. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11) YAFE (XI).
subsp. microcarpa (Moris) Arcang. (e. microcarpa Moris, C. pyrenaica Bordere)
Vive al pie de los roquedos caljz.os soleados, en ocasiones sobre un suelo rico en maleria orgánica, con
Te1ephium imperat;. Ca.
Alt.: 6t'Je4500(1800} m. R.
latemediterránea. Dispersa por algunas provincias peninsulares, siendo más frecuente hacia el S. En el
ámbito que nos ocupa salpica el Prepirineo y los Somontanos, con alguna incursl6n a puntos abrigados del
Alto Pirineo. Mapas previos en BOl6s & VIGO (11) Y Fontqueria nQ 30.

~~
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440. Draba aizoides L.
subsp. aizoides

~

(4-10 cm). Amarilla

Se cría en los suelos pedregosos supraforestales, o sea, grietas, rellanos de roca, crestones venteados, pastos, etc. Prefiere los terrenos calizos, aunque también puede vivir en los demás. Ca (Si). Seslerietalia coeruleae. Elynion. Saxifragion mediae...
AIt.: (1500)1700-3150(3300) m. Fr.
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Endémica or6flta del C y S de Europa. En la Peninsula se reparte desde el Pirineo oriental gerundense hasta Navarra y Cameros (la Rioja). Montes del Alto Pirineo, mas el Prepirineo; el Turbón, Cotiella y Guara son
Ifmites meridionales de su área. Mapas previos en DUPlAS (1977), BOLOS & VIGO (11) Y AFE (XI).

Aparte de la variedad típica, entre nuestros materiales reconocemos la varo laevipes Rauy & Foucaud, varo
Icptocarpa O. E. Schulz y varo hispidula Hayek (cf. FI. iberica fV).

441. Draba hispanica Boiss. subsp. hispanica
(D. atlantica Pomel)

~

(4-10 cm). Amarilla

Decora las fisuras y rellanos de roca, crestas venteadas y los pastos pedregosos, siempre sobre sustrato calizo. Ca. Potentilletalía caulescentis...
Alt.: (860)1000-1800(2100) m. R.

Endémica ibero-magrebi, en otras palabras orófita del Mediterráneo occidental. Mitad oriental de la España peninsular. Prepirineo, fundamentalmente: sierras de Santo Domingo, la Peña, Oroel, Guara. Peña Mon·
tañesa y Cotiella, entre otras; incluso asciende por el N hasta el Gallinero de Ordesa y el Castillo Mayor, verdaderos lfmites septentrionales de su área. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11), VIlLAR (1981), J. M.
MONTSEARAT MARTí (1984b) Y AFE (XI).

Obsérvense sus pedicelos Fructíferos pilosos, al revés que en la anterior.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

442. Draba siliquosa M. Bicb. subsp. carinthiaca (Hoppe) O. Bolos & Vigo [D. carinrlliaco Hoppe, D. silicuoso sensu Greuter & 01. (eds.), p.p.}

~

(4-15 cm). Blanca

Pionera en grielaS de los roquedos subalpinos y alpinos; calcífuga. rara vez se ha encontrado en un sustraAIt.: (1900)2100-3250 m. R.
lo calizo. Si (Ca). Nldrosaciotl volldellii, Elynion...
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OrOfita del S de Europa; Balcanes, Cárpatos, Alpes y Pirineos; la especie alcanza el Cáucaso, Anatolia e
Irán. En nuestra Cordillera se reparte desde Gerona hasta el valle de Astún, en el meridiano de Jaca, donde
alcanza su limite sudoccidental. En el ámbito que nos ocupa se circunscribe al Mo Pirineo, llegando hasta el
Cotiella por el S. Mapas previos en DUPlAS (1977), BOLOS & VIGO (11) Y AFE (XI).

Pétalos de unos 2 mm de longitud, mientras que en la siguiente especie alcanzan 4-6 mm.

443. Draba dubia Suler subsp. laevipes (DC.) Braun-Blanq.
(D. laevipes OC.)

~

(]-IO ClIII. Blanca

Es fisuricola como la anterior, pero mucslfa preferencia por los roquedos calizos, y rara vez se da en esquiso granitos. A baja altitud se refugia en umbrías, mientras en cotas más altas busca la exposición wleada.

[OS

Ca (Si). Asplenietea tricllomalfis...

Alt.: (1500)1750-3370 m. R.

Orofrta del C y S de Europa. Pirineos (desde Gerona hasta Navarra) y Sierra Nevada (Granada). Casi
exclusiva de los mootes del Allo Pirineo, alcanza algunos macizos del Prepirineo, como la Peña Montañesa,
su límite meridional. Mapas previos en DUPlAS (1977), BOLOS & VIGO (11), OUVIER & al. (1995) y AFE (XI,
la especie).

En nueslfo territorio podemos reconocer la varo laevjpes (OC.) Weingerl. de pedi~labros, y la varo
delesserlii (O. E. Schulz) O. Bolos & Vigo, con pedicelos pubescentes. Además, algunos ejemplares recolectados en las cimas de Posets, a 3300 m, por sus pétalos pequeños, hojas caulinares más o menos anchas y
silículas estrechas, corrcsponderlan a la subespecie tfpica.

~
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444. Drdba tomentosa Clairv.
subsp. cilligera (O. E. Schulz) O. Bolos & Vigo

~

12-8 C111. Blanca

Coloniza fisums de roquedos y pedregales. silíceos preferentemente, sobre todo en los niveles subalpino y
alpino. Si (Ca). Asplenjetell tricho",cmis, Androsllc:ir1l/ vlllldellü...
AIt.: (1500)1800-3370 m. R.

,
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Endémica pirenaica. Lérida y Huesca. En nuestro territorio se extiende por el Alto Pirineo, desde Salenques
(Aibagorza) hasta los picos del Infierno en el alto Gállego. Mapas prevIos en DUPlAS (1977), BOLÓS & VIGO
(11) YAFE (XI, sub D. dubia Suter).

Segun el AFE la especie seria netamente del Arco alpino. lo que conduce a reunir D. dubirl, D. laevipes,
D. neVlldellsis y el taxón de Schulz bajo el primero de estos epítetos. Aun no se ha escrito la última palabra
sobre este complejo grupo de crucífems orofi!as.

445. Draba nadnizensis Wulfen
(D. wahlenberg;j Hartm.)

(2,5·8 ClIl. Blanca

Planta silicfcola que, como sus congéneres anteriores, hallamos por los pastos pedregosos y fisuras de roca,
más los cresteríos y collados venteados del piso alpino. Si. AI/e/rosacion alpillae. Sllxifragetllm iraIial/ae,
Saxi!rago-Minuartietllm secloidis...
Alt.: (2890)2950-3200 ffi. RR.
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Boreoalpina. En el Pirineo, provincias de Huesca y Lérida. La conocemos de las cimas benasquesas: Seil
de la Baquo, UiteroJa, Alba, Mulleres y además pico Aussell (BALLESTEROS, 1989). También se ha referido
del pico de Gourgs-Blancs (SOUUÉ, 1907-1914) y del puerto de ÓO (ZETTERSTEDT, 1857); las citas de la
Brecha de Rolando y el Vignemale (PHILlPPE, 1859) son más que dudosas, pero de confirmarse señalarian
su limite W. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), DUPlAS (1977), BOLOS & VIGO (11), AFE (XI) Y
Fontqueria ni 40.

Crucírera incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Arag6n como vlllnuabll! (ANÓNIMO,
1995).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

ARAGON~S
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446. Draba iDeaDa L. [D. irlcarw subsp.
pyrenaea (O. E. Schulz) Q. Bolos & Vigo]

~

(15-30 cm). Blanca

Escasea mucho en los terrenos pedregosos y algunos pastos de montaña. Si (Ca). Alt.: 1300-2500
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Boreoalpina: parses nórdicos más Groenlandla y Canadá, Alpes suizos y escasos puntos del Pirineo central, donde roza la provincia de Huesca y señala su Irmite occidental. FI. ¡barlca IV recoge el testimonio de C.
del Campo procedente de Bielsa, según pliego conservado en el Hb. MA desde mediados del siglo pasado.
Nosotros la conocíamos de la inmediata vertiente francesa, a la salida del túnel de Bielsa·Aragnouet, pero
todavfa no la hemos hallado en la parte española. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), DUPlAS
(1981) Y BOLÓS & VIGO (11) YAFE (XI).

Esta planta la hemos catalogado como rara y amenazada en nuestro territorio (VlLLAR & al., 1997) e
incluso en la mitad occidental pirenaica.

447. Draba muralis L.

o

(8-35

cm). Blanca

Planta anual que busca la sombra del boj, sin desdeñar los suelos majadeados u orillas de caminos, geneAlt.: (840)1000-1220 m. E.
ralmente sobre suelo suelto. Thero-Brachypodion. Ga[io-Alliarioll...

Holártica, plurirregional. Frecuente sobre todo en el W de la Península Ibérica, se vuelve rara hacia el E y
S. Desde Navarra, alcanza nuestro Prepirineo occidental, o sea, la Alta zaragoza y Jac~nia: Salvatierra de
Esca, Ansó y San Juan de la Peña; parece faltar en Lérida y no reaparece hasta Andorra, Gerona y Barcelona. SOUUÉ (1907-1914) también la citó de la sierra de Loarre. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986:
1), BOlÓS & VIGO (11) Y AFE (Xl).
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448. Erophila verna (L.) Chevall.
(Draba verna L.)

(3-15 cm). Blanca o blanco-rosada

Efímera que. junto con otras anuales, puebla los suelos de textura arenosa, poco profundos, en ocasiones removidos. Muestra especial predilección por los márgenes de camino. claros de matorral, pastos secos, cunetas. tapias
y muros, rellanos pedregosos, etc. Sedo-Scleralllhetalia, Sclcralll/¡ioll annui...
Alt.: 380- I 400(1700) m. Fr.
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Holártica, plurirregional. Dispersa por casi todas las provincias peninsulares, parece faltar en el S de Portugal. En el Prepirineo y los Somontanos abunda localmente, pero resulta menos frecuente en el Alto Pirineo.
Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), BOLÓS & VIGO (11), FONT (1993) y AFE (XI).

Como se sabe, es planta muy polimorfa; además de la variedad típica, podernos encontrar la varo spathulala (Láng) Vollm.

449. Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br.

~

(Draba pyrenaica L.)

12-8 cm). Rosada o lilácea

Esta crucífera singular es pionera en los rellanos y grietas de roca caliza, tanto alpinas como subalpinas;
también coloniza gleras poco móviles () cresteríos criotl1rbados y es rara en rocas ácidas. Ca (Si). Saxifragio/l
mediae, IberidioTl spatlwlatae...
AIL: (1950)2100-2965 m. R.
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Endémica orófila del C y S de Europa (Cárpatos, Arco alpino y Pirineos). Desde Gerona hasta Navarra.
Cimas del Alto Pirineo, más Peña Montañesa, Cotiella y Turbón, en el Preplrineo; todas estas localidades se
sitúan en el limite SW de su área, con extremo en la Mesa de los Tres Reyes. Mapas previos en DUPlAS
(1977), BOlÓS & VIGO (11), SESE (1990) y AFE (XI).
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450. Cochlearia aragonensis H.. J. Cosle & Soulié
subsp. aragonensis

~

(10-30 cm). Blanca o violeta

Colonizadora de gleras más o menos móviles, calcáreas, donde abunda localmenle. Ca. SripiuII calamaAh.: 900-1800 ID.. RR.
gros/is, Aquilegiu-Cochlearielum aragonellSis...

,

...

1,

•

,
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Endémica del NE peninsular, en el área Que hemos llamado ibero-pirenaica: estribaciones del Moncayo,
Álava, Navarra y Huesca. Localizada únicamente en las umbrías de la sierra de Guara y monte Peiró (Prepirineo). Mapa previo en J. M. MONTSERRAT MARTí (l984b) Y AFE (XI).

EsLa especie figura como rara en el Libro Rojo (GÓMEZ CAMPO, 1987), en SAINZ OLLERO & al.
(1996), así como en las lislaS de la UICN (ANÓNIMO, 1983 Y 1991) Y de BARRENO & cols. (I985). Se incluyó igualmente en el Calálogo de Especies Amenazadas de Aragón. por su inferis especial (ANÓNIMO. 1995).

El nombre del género se refiere a las hojas en fonna de cuchara.

Cochlearia pyrenaica OC.

re. officinalis L_ subsp. pyrenaica (OC.) Rouy & Foucaud}

Europa C, Alpes. Macizo CenlJ'31, Pirineos centrale.<¡ y una localidad en los Montes Cantábricos. CiLada por
LOSCaS (1876-77: 542) de _sitios húmedos subiendo al puerto de la Forqueta., en Bielsa. Aunque la buscarnos varias veces en ese lugar, no la hemos encontrado hasta la fecha, por lo cual no podemos testimoniar
la referencia bibliográfica de FI. iberica rv para la provincia de Huesca. Sin embargo, conocemos una población en los montes franceses inmedialos (Néouvielle).

451. Kernera saxalilis (L.) Rchb.

.k (8-30 cm).

(Cochiearia saxarilis L.)

Blanca

Planta casi exclusiva de lns grietas sombrías en roquedo calizo, rara vez se ha encontrado en terrenos
de otra naturaleza. En sus localidades más bajas se muestra glareícola. Ca (Si). Potell1iJ1erafill caufest'enri.L.
Alt.: (600)1000-2400(2700) m. E.
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Endémica orófita del y S de Europa. En la Península se distribuye por el eje pirenalco-cantábrico, más algún
punto del E peninsular. Montes del Alto Pirineo y algunas sierras del Prepirineo, como Turbón, Guara y Orba
(zaragoza), hacia el S. Mapas previos en DUPlAS (1981), BOLOS & VIGO (11) Y AFE (XI, subsp. saxatilis).
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452. Camelina microcarpa AndrL. ex De.
ex DC.) Hcgi & Em. Scrulud]

re. !wliva (L.) Crantz subsp. microcarpa (Andrz.

o

(15-60 cml. Amarilla o blanco-illIldrillenta

Crucffcm arvense y rodera]. caracleñstica de los c:unpos. cunetas, sucios removidos. ele. Ca (Si). SecaJioll
mediterranellln, Sclera1l11'¡on annui...
Ah.: 580-1200( 1460) m. R.
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Plurirregional. Dispersa por casi toda la Peninsula Ibérica. salvo Galicia y Portugal. Laxamente repartida
por los Somontanos y el Prepirineo. llegando hasta Salvatierra de Esca y San Juan de Plan por el N. Mapas
previos en HULTEN & FRIES (1986: 1), BOL6s & VIGO (11) Y AFE (XI).

Es otra de las plantas mesegueras que va escaseando por causa del uso continuado de herbicidas; de hecho.
en Fmncia y olros países de Europa está en regresión.
Esta especie y Neslia palliculata se parecen; para distinguirlas atiéndase al fruto. aquí obovoide. allá subgloboso, aquí plurispcnno y deruscenle. allá monospenno e indehiscente.

453, Neslia paniculata (L.) Desv. subsp. thracica (Velen.) Bornm. [N. Ihradca Velen.,
N. apicllfafa Fisch., C.A. Mey. & Avé-Lall.l

o

(15-60 cm). Amarilla

Planta anual casi exclusiva de campos de cereal y alrededores (barbechos. sucios removidos); es decir,
arvcnsc y mdcraL Ca (Si). Seca/iolllllediterranellm...
Alt.: 760-1100 m. R..
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Región mediterránea y Asia, p1urirregional. Distribuida por casi toda la Penfnsula Ibérica, escasa en Galj.
da Y Portugal. Como la especie anterior, aquf y allá en algunos puntos del Prepirineo y los Somontanos.
Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 1), BOLÓS & VIGO (JI) Y AFE (XI).
También para ella vale el comentario de la especie anlerior: va a menos en los últimos lustros.
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454. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik [Thlaspi bursa-pasforis L., C. rubella Reut., C. bursapw>toris subsp. rubella (Reut.) Hobk.¡
,,;B015a de pastor. Pan y quesillo,

~

zurrón de pastor'».

Ú

I
~

(5-50 cm). Blanca o blanco-rosada.

1

Arvense, ruderal y nitr6111a, vive en campos, caminos, herbazales nitrófilos, majadas, huertos,jardines y calles,
ctc., a cualquier altitud. Artelllisietea, RlIderali-Secalietea, POlygOlliofl ovícu!lIr¡s... Alt.: 400-2000(2450) m. C.

,

;,
,, '

'

Plurirregional. Se extiende por casi todas las provincias peninsulares, aunque es algo más rara en el S.
Ampliamente repartida por nuestro territorio. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), BOLOS & VIGO

(11) Y AFE (XI).

455. Pritzelago alpina (L.) Kuntze [Lepidilllll alpinum L.,
HlItchinsia alpina (L.) R. Br.]

~

(5-20 cm). Blanca

e
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subsp. alpina

LP.
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a/pilla subsp. polatschekii (M. Laínz) Greuter & Burdet]

Gusta de los pastos pedregosos innivados, pedregales O neveros, pefQ también suele colonizar grietas en
roquedos sombríos, etc. Ca (Si)./beridi{)1l spathulatae. Arabjdioll caeruleae... Ale: (670)1500-3200 m. E.
Orófita del e y S de Europa. Pirineo y Montes Cantábricos. Puebla de un extremo a otro el Alto Pirineo,
más algunos montes del Prepirlneo, descendiendo hasta el Turbón por el S. Mapas previos en DUPlAS
(1977), BOlÓS & VIGO (11) Y el AFE (XI).
Esta es la subespecie ilustrada por M. Saule (tallos Aoriferos afilas o con una sola hoja).
subsp. auerswaldii (Willk.) Grcuter & Burdet rHlI/chinsia auerswaldii Willk., Noccaea auemvaldii (Willk.) Wtllk.j
Coloniza t1suras y rellanos de las rocas calizas. en especial las sombrías o húmedas, piUticularmente bajo
clima atlántico montano. Ca. Potentilletalia cau/escenlis...
Alt.: 1~500(2200) m. RR.
Endémica cantábrica y pirenaica. En nuestro territorio se reparte por lo que hemos llamado "polo húmedo
jacetano»: montes altopirenaicos de Ans6-Hecho hasta la cabecera del do Aragón. Mapas previos en VllLAR
& LAíNZ (1990), RIVAS MARTíNEZ & al. (1991a) y AFE (XI).
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456. Hymenolobus procumbens (L.) Nun. & A. Gray ILepidium procumbells L., Capsella procumbefls (L.) Fr., HUlchinsia procumbens (L.) Oesv.]
f':\

\J

subsp. procumbens

(3-15 CIlI. Blanca

Modesta plantita anual propia de los terrenos salinos. a veces crece en pequeñas depresiones que se encharcan temporalmente. PuccineJljo-Salicomiett'a...
Alt.: 540-630 m. RR.
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P1urirregional: latemediterránea e iránica e y E de la Penlnsula Ibérica. casi faha en Portugal y no se conoce de GaJicia o el Cantábrico. Desde la Depresión del Ebro periférica (Monegros. Bajo Cinca, litera), alcanza los
escasos afloramientos salinos de nuestros Somontanos: Aguinaliu, Peralta de la sal, Naval, Vadiello, Esquedas;
todas estas poblaciones se sitúan en su límite N peninsular. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11) YAFE (XI).

457. Homungia petraea (L.) Rcbb. [Lepidjum pelraeum L,
HUlchinsia petrllea (L.) R. Br.]

<:)

(2-15 CIlI. Blanca

r
subsp. petrnea
Prefiere los sucios pedregosos sometidos a criOlurbación, rellanos de conglomerado y otros terrenos de textura arenosa, muchas veces decalcificados. Predomina en el ambiente de carrnscal y del quejigal. Ca (Si). 11Jero-Brachypodi011, Saxifrago-Homungietum pelraeae...
All.: 380-1800(2050) m. Fr.
Plurirregional. Se reparte por el N, E Y S peninsulares, pero ya es rara en el e y en Portugal. No es rara en
las sierras prepirenaicas, pero penetra poco en el Alto Pirineo y los Somontanos. Mapas previos en HULTÉN
& FRIES (1986' 1), BOLÓS & VIGO (11) YAFE (XI).
subsp. aragonensis (Lascas & J. Pardo) Malag. (HutcJ¡insia arag(mensis Willk. ex Loscos & J. Pardo)
Se locali7..a en algunos lugares pedregosos abiertos, sometidos al hielo-deshielo una parte del año. OIlO1ridion striatae...
Alt.: 500-1500(1800) m. RR.
Endémica del NE peninsular (de Barcelona a Teruel, sobre todo). Somontanos y Prepirineo, donde alcanza su limite N. Mapa previo en el AFE (XI).
A diferencia de la subcspccic anterior, presenta 10:\ pétalos mayores de 1,5 mm.
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458. Thlaspi arvense L.

<:)

(15-60 cm). Blanca.

11

Como su nombre indica, es planta arvense y roderal: se cría en campos, huenos, orillns de cllminos, suelos remoAlt.: (715)800-1400( 1600) m. E.
vidos en tomo a lugares habilados, etc. AI1emüietea, RlIderali-Secalietea..
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ThLuspi arvense
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Lafe-eurosiberiana. Repartida sobre todo por el E, e y N peninsulares. Salpica el Prepirineo y roza el Alto
Pirineo. Por el S desciende hasta Matidero y Bentué de Nodto, en las estribaciones de Guara (J. M. MONTSERRAT MARTí, 1986). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), BOLOS & VIGO (11) YAFE (XI).

Obsérvese su fruto grnnde (10-17 mm de anchura), con alas anchas. así como sus hojas caulinares oblongas.

459. Thlaspi pcrfoliatum L.

<:)

(5~25

11

cm). Blanca.

Arvense y ruderal: al igual que la anterior, crece en los campos, huertos y eriales, cunetas de pistas y en el
suelo removido por el jubalí; en lodo caso, prefiere los suelos penneables, o los lugares soleudos. Ca (Si). Thero-Brachypodioll, Ruderali-Secalielea..
Alt.: 500-1700(2000) m. E.

Plurirregional, holártica. Se distribuye por toda la Penfnsula, excepto el NW. Salpica el«lQjunto de nuestro
territorio, en especial las partes más bajas. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), BOLOS & VIGO (II)

YAFE (XI).

Véase el detalle de las hojas caulinares ovadas.
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460. Thlaspi brachypetalum Jord. [TIt. alpestre L. subsp. brachypetallllll (Jord.) T. Dumnd &
Piuier, Th. caerulescell!i subsp.
brachypetalum (Jordan) Jalas]
(15·40 cm}. Blanco-amarillenta

0

~

Planta más o menos acidófila que prefiere los claros de bosque y pastos montanos o subalpinos. Si
Alt.: 1000-2140 m. RR.

(Ca).

Endémica orofila del e y S de Europa: Apeninos. Alpes, Pirineos (provincias de Gerona, Lérida y Huesca)
y Montes Cantábricos. En nuestro territorio sólo la conocemos de Guara y valle de Gastanesa-Barrabés

(CARRERAS & al., 1993). Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11) Y AFE (XI).
Como su nombre indica, sus pétalos son pequeños (1-1,5 mm), y no sobresalen de los sépalos.

461. Thlaspi caerulesccns J. Presl & C. Presl
(Th alpes/re Lo)

~

(5-30 cm). Blanca o blanco-rosada

Salpica, un pie aquí y otro allá. los suelos removidos. por lo general ricos en materia orgánica o aeidi·
riendas, casi siempre en pastos montanos y subalpinos. También se da en los claros forestales, matorrales
de boj y erizón, pequeños rellanos encharcados tcmpomlmcntc. etc. Si (Ca). IJrometalia erecti, Adenosty¡ion...
Alt.: 1420-2000(2200) m. R.

--'---.
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Eurosiberiana. Pirineos, Montes Cantábricos y Montes de Galicia. Salpica los montes del Alto Pirineo, más
algunos del Prepirineo, llegando hasta Guara por el S. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 1), BOLÓS
& VIGO (11) YAFE (XI).

A esta especie debemos referir el ThJaspi "'!>uffruticosum,. que ASSO (1 784a) Ciló de Soba, en Aguas Limpias (Sallen! de Gállego).
Se diferencia de la siguiente elllas alas del frulo estrechas, de modo que el estilo sobresale de su est;otadura.
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462. Thlaspi occitanicum lord. [7ñ. tal/onis Sennen, TIl. caerulescens

.l.. (5-20

occitanicum (Jordan) Laínz]

subsp.

cm). Blanca (blanco-rosada)

En el territorio de estudio se limita a los sucios arenosos. m(lS o menos lix.iviados, de los cresterías venteAIt.: 16<X) m. RR.
ados. entre matorrales de eri7.6n. Si (Ca). Aphyllantlrioll...
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Endémica orófila sudoccidental europea: S de Francia, Pirineo y Prepirineo español (provincias de Gerona
y Huesca). En nuestro ámbito, por el momento la hemos reooleclado únicamente en el monte de Fanlillo, junto al Canciás (Prepirineo), ejemplares que sirvieron para su ilustraciórl en FI. Jberica (IV: 259) y aquf mismo
por M. Saule. Mapa previo en el AFE (XI).

Incluida como vlllnerable en el Catálogo de Especies Amenazadas de Arng6n (ANÓNIMO, 1995), que
también hemos catalogado como rara y amenazada en nuestro territorio pirenaico (VILLAR & 01.,1997).

463. Aethioncma saxatile (L.) R. Br.
(Thlaspi saxatile L.)

~

(5-30 cm). Rosa pálido

Se cria en grietas y rellanos de roquedo calizo, así como en las solanas pedregosas. Ca. 1'lllaspietalia rotWIAlt.: 400-1500 m. E.

difolii, S(lxifragio/llllcdiae...
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Orólila circunmediterf'ánea Distribuida pü( las montañas del N, C y E de la Península Ibérica. la:J:amente
repartida por nuestro territorio, sobre todo Prepirineo y Somontanos. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11),
MONTEMURRO (1994) y AFE (XI).

Los autores que lo han estudiado. no se ponen de acuerdo sobre la validez. de las lres especies del género
Aethionema; en efecto. muchos las consideran a nivel subespecífico. En este contexto, llMiQIroS seguimos el
criterio de Fl. iberica IV.
Tanto esla especie como la siguiente son de pétalos pequeños (2,6-4 mm), pero Al!'. 5oxati/1!' muestra tallos
y hojas caulinares superiores linear-lanceoladas.
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464. Aelhionema mal'ginatum (Lapeyr.) Montemurro lLepidium l/1argillotwn Lapeyr., Ae. ovaliJoli!lm (OC.) Boiss., Ae. saxatile subsp. ollalifolium (OC.) Nyman]

~ 0 (5~15

cm). Rosa pálido

Vive en las glerJs, rellanos de roquedo seco. cascajos de río, etc. Ca (Si). TlilllSpierulia rotulldifofii, SaxiAlt.: (1500)1600-2250(2490) m. R.
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Oroma mediterránea: N África, España y S de Francia. Dispersa por algunos sistemas montañosos del E
Y S peninsulares. Muy localizada en algunas sierras de nuestro Prepirineo, hasta Guara·Oturia por el W, y
alcanzando el Alto Pirineo en escasos puntos, que podrían señalar su limite N de área. Mapas previos en
BOLOS & VIGO (11), AFE (Xl), MONTEMURRO (1994) y OUVIER & al. (1995).

Al parecer.Ae. ,liomasiamlln Gay [Ae. ol'alifoUulIl (OC.) Boiss.l, cilada de Guara por J. M. MONTSERRAT
MARTf (1986). debe referirse a este taxón, aunque el AFE (Xl: 167) la mantenga como independiente.

465. Aethioncma monospermum R. Sr.

~

(8-30 cm). Rosa pálido

Hallada únicamente en suelos pedregosos calizos, dominudos por comunidades de plantas anuales, muy
soleudos, a baja altitud. Ca. Thlmpietalia lVlIl/ldifolii...
Ah.: 430-560 m. RR.
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Submediterránea. al parecer endémica del e y N de España, más el Pirineo francés. En nuestro territorio
la conocemos únicamente del Somontano de Barbastro, en las proximidades de Naval.

Al conocerse tan menguada población, hemos catalogado esta crucífera como rara y amenazada en

nue.'i~

tro dominio pirenaico (Vll.LAR & al.• 1997).

Se distingue de las dos especies anteriores por sus pétalos mayores (5·7.5 mm) y de Ae. marginatum por
su racimo largo (5-20 cm); además, como dice su apellido, los frutos suelen dar una semilla.
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466. Iberis sempervirens L.

~

(l. garrexiana AH.)

(la-3D cm). Blanca

Coloniza fisurds de ruca O pedregales fijados calizos. de modo que rar.i vez se da en sustrato pennolriá...ico o
granítico. Ca (Si). 1711aspielalia TOllmdifoliL POletrtilletalia caulescenlis... AIl.: (1280}17()()..24OO(2800) m. R.
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Oró¡ita circunmediterránea. En la Península se reduce a los Pirineos (Gerona, Lérida y Huesca). Alto Pirineo, desde el Collarada-Aslún hasla varios montes del valle de Tena. más el Montinier (Tena) y algunos macizos de Gislaín-Benasque; por lo que sabe~s, las primeras localidades seflaladas Indican su limite W. Mapas
previos en DUPlAS (1981), BOLOS & VIGO (11) Y AFE (XI).

Nótense el fnllo glabro. con el ala terminada apicalmenle en lóbulos agudos, y la... hojas oblongo-espaluladas.

467. Iberis saxatilis L.

~

sub!>p. saxatilis

(5-20 cm). Blanca o blanco-violáceo

Se cría en pastos secos y pedregosos. así como en creSlones venteados y fisums de roquedo; es planta caldcola. TMaspielalia rotundijolii, Ononidetalia slrialae...
Alt.: (1175)1500-2000(2150) m. R.
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Orófila mediterránea europea. Montañas del E peninsular. Sierras del Prepirineo, por ejemplo Santo Domingo-Salinas, moole de Triste (la Peña). Guara. Pefia Montañesa, Sis y Montsec d'Estall; alguna_e..esas poblaciones quizá señaler1 uno de sus límites septerllrionales. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11) Y AFE (XI).
A diferencia d~ la anterior exhibe frulo papiloso o piloso, con alas tenninadas en lóbulos redondeados. y
hojas linear-lanceoladas.

~
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468.lbcris carnosa Willd. [/. pruitii Tinea, 1. ciliata sllbsp. pruitii (Tineo) O. Bolos & Vigo,
/. tenoreana OC.] sllbsp. carnosa

o~

(10-20 cm). Blanca o purpúrea

Muestro ecología similar a la anterior: pedregales más o menos fijados, gravas fluviales, crestones de roca triturada y fisuras; también es calcícola. Ca. Th/aspietalill rotundifolii. Ononidetalia striatae... AIt.: S9IJ.-17{X)(2IS0) m. E
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Orófita mediterránea. Se distribuye, grosso modo, por el tercio N peninsular: Sistema Ibérico y estribaciones, Montes Cantábricos y mitad occidental del Pirineo. Salpica casi todas las sierras del Prepirineo, hasta
Gratal-Guara y Panilla por el S, pero resulta rara en el Alto Pirineo y no se sabe con certeza si pasa a Lérlda.
Mapas previos en DUPlAS (1981) Y AFE (XI).

Es planta totalmcnte herbácca, no como las dos especics anteriores, que presentaban eepa leñosa.

469. Iberis bernardiana Godr. & Gren.

o

(8-15 cm). violeta pálido

Como casi todos sus congéneres, gusta de suelos pedregosos calizos, crioturbados, o bien coloniza gleras.
Ca. Thlaspietalia ro/undifolii...
Alt.: (1400)1700-2000 m. R.
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Endémica pirenaica. Desde Gerona hasta Navarra. En nuestro territorio se localiza en el Alto Pirineo occidental (montes de Ansó, Hecho, Aragüés del Puerto y Borau), poblaciones donde señala su límite ~~ de distribución, no lejos de su localidad clásica en el Valle de Ossau (Francia). Mapas previos en DUPlAS (1981),
VILLAR & al. (1990), Fontqueria nQ 28, OLlVIER & al. (1995) y AFE (XI).

A diferencia de ,. spa/hu/a/a, las hojas son ciliadas o pubescentes, lobuladas o dentadas, oblongas.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

470. lberis spathulata OC.

(l. buba,,; sensu WiJlk.)

<:) 13-10 cm).

Blanco-violácea (blanca o blanco-rosada)

Caracteriza las glera! y pedregales de los pisos subalpino y alpino. fijos o móviles, con Viola diversifotia, ele., en esquistos o calizas; no obstante. alguna vez se da en fisuras de rocas. Ca (Si). Iberidion spatl/ufatae...
Alt.: (2000}21OQ-2900(3050) m. R.

Endémica pirenaica. Gerona, Barcelona, Lérida y Huesca. Su área se reduce a los montes del Alto Pirineo,
desde el valle de Bielsa (Espierba-la Munta) hasla la cabecera del rio Noguera Ribagorzana. En los confines
de Navarra, Francia y Aragón lo conocemos del Pico de Anie, donde indica su limite W. Mapas previos en
LOSA & MONTSERRAT (1950), DUPlAS (1977), BOLÓS & VIGO (11), Fontqueria rfI28. RIVAS MARTíNEZ &
al. (1991a) y AFE (XI).

GRUBER (1978: tab13 8) 13 refiere del Turbón, pero esta cita no ha sido refrendada posteriOfTlleme por
NlNOT & al. (1993).
Debe su nombre específico a la fonna de sus hojas, destacada en el dibujo de M. Saule.

471. Iberis amara L. [l. cmwra subsp.forestieri (Jord.) Heywood, ,. vinetomm PauJ

~

«Sinápice. sanápizes».

(15-30 cm). Blanca o blanco-rosada.

1l

Se cría de preferencia en campos de cereal y alrededores, pero también coloniza los taludes pedregosos o
margosos soleados, cunetas, ele. Ca (Si). Caucalidiofl plalycarpi, Seca/iOfl medile.rrtlfleum, Androsaco-Iberidelum amarae..
Alt.: 380-\\00(1400) m. E.

Endémica de la Europa W, lalemediterránea. Distribuida por el cuadrante NE de la Penfnsula Ibérica. Salpica principalmente nuestro Prepirineo, en especial a baja altitud, hasta las proximidades de Jaca, Bielsa, etc.,
por el N. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11) Y AFE (XI).
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472. Iberis ciliata All.
subp. ciliata

<::) ~

(10-30 cm). Blanca, rosada o purpúrea

Como su congénere /. amara, medra en los campos de labor, orillas de camino y lugares pedregosos abiertos, pero es más friolera y apenas sube en altitud. Ca. Ruderali-Secalietea...
AIt.: 440-900 lll. RR.
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Mediterránea W (S de Francia, E de Espafia) y Crimea. Dispersa por la mitad E de la Península Ibérica,
Cataluña y Levante sobre todo. Roza nuestro territorio en los Somontanos, a baja altitud: piedemonte de Guara, Azanuy, Fonz, Secastilla, etc.; probablemente señala aquí su límite NW. Mapas previos en BOL6s & VIGO
(11) Y AFE (XI).
Como dice su nombre, va provista de cilios, mienlras quc /. amara
ta hojas dentadas.

473. Iberis pinnata L.

c." glabra; además, este último presen-

o (lO~35

cm). Blanca (blanco-rosadal

Se cría, como especie arvense que es, en terrenos baldíos y márgenes de campos, a baja altitud. Ca. Seca·
!ion mediterralleum..
Alt.: 500(800) m. RR.

S de Europa. Únicamente provincias de Gerona, Lérida y Huesca, más Mallorca. En nuestro territorio sólo
la hemos encontrado en Baldellou, aunque la conocemos al S del territorio estudiado, por ejemplo 'rnL:astellIorite (Monegros), de donde la ha dibujado J.V. Ferrández. BUBANI [1901(111): 224] la citó de Jaca, Benabarre y Puente de Montañana. Véanse mapas previos en BOL6s & VIGO (11) Y AFE (XI).
Su nombre específico da cuenta de las hojas profundamente lobuladas, pinnatipartidas.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

Gén. BiscuteUa
Ame el tr..lliUIliento exeesivamenle sintético seguido por J. Grau y L. KJingenberg (in Fl. iberica IV), nos vemos
en la obligación de seguir el más recienle enfoque de JAlAS, SUQMlNEN & LAMPlNEN (1996), en el Atlas de
Rora Europea. que se acerca al de BOLOs & VIGO (\990) Y expresa mejor la diversidad del género en nuestro
ámbito. Con esta misma apro.tim..1ci6n hemos enviado d:.llos para el Atlas ORCA (vol. VTJ), de inminente aparición.

474. BiscuteUa laevigata L.

~ (20~60,

«Li biana».

10-25

cm).

Amarilla.

I
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subsp. laevigata (B. laevigalo subsp. longifolia (ViII.) Rouy & Foucaud]
Pastos, taludes pedregosos, cte., t,lllto en terreno calizo como silfceo. Ca (Si). Thlaspielea rotundifolii, Ses-

Alt.: 800-2300(2500) m. RR.

ferjetalia coeruleae...

Europa central y meridional. Viniendo de Cataluña, llega a escasos puntos del Prepirineo, más L1auset (Rlbagarza), Estós (Benasque), Oroesa (Alto Pirineo), etc. Mapas previos en el AFE (XI) YBOLÓS & VIGO (11).
Se distingue de la siguiente por sus hojas anchas, poco dentadas o enteras.
subsp. flexuosa (Jord.) O. Bolos & F. Masclans (B. flexuosa Jord.)
Terrenos pedregosos. matorrales. claros de bosque y pastos, por lo general en lugares soleados y sobre lodo
en el dominio del carrascal. Rosmarinetalia, Thltl.fpietea roIIUldifolii...
AIt.; (360)500- J800(2400) m. C.

Endémica de Europa occidental, latepirenaica: S de Francia, Cataluña y Aragón. En nuestro ámbito se distribuye sobre todo por los Somontanos y el Prepirineo, desde la presa de Santa Ana y Castillonroy hasla Nueno y Aiglos; luego sube hasta Cerler, en el valle de Benasque.
475. BiscuteUa scaposa Senncn ex Mach.-Lnur. [B. laevigaw subsp. cOI'O/Toplj'olia (L.) Rouy &
Foucaud varo sClIposa (Sennen ex Mach.-Laur.) Bolos & Masclans, B. corollopifo/ia L.l

~

cLibiana».

(20-60 cm). Amarilla.

1:

Fonna parte de los pastos, coloniza gleras, rellanos de roca, elc., y se muestm indiferente al sustrato. Ca
(Si). Brometalia erecri. Thlaspjelea rotundifolii, Seslerietalia coeruleae... Alt.: (700)9<X)..2100(2300) m. C.
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Endémica de nuestra Cordillera. Pirineos aragonés y catalán, más parte del Pirineo oriental francés. En

~
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nuestro ámbito es frecuente por los Somontanos y el Preplrineo. pero se vuelve más rara en el Alto Pirineo.
Mapas previos en el AFE (XI) Y BOlÓS & VIGO (11).
Conservamos abundante material; la separación entre esta especie y B. coronopifolia L. todavía no resulta fácil, de suerte que lanto en el Somontano como en el Prepirineo nos encontramos con ronnas intermedias:
las muestras que más se acercan a este úilimo taxón se hallan en la Litera. Sobrarbe y Somontano del Gállego (Agüero y Murilto).

476. Biscutell;rrevifolia Rouy & Foucaud [B. lttevigaul
Bolos & F. Masclans)

subsp. brevifo/ia

«Libiana» .

"l. (5-25

(Rouy & Foucaud)
cm). Amarilla.

l'

Rellanos de roca y crc!>tclÍos crioturbados, en la alta montaña. indiferente al sustr.tto. 111/aspietea rolulldiAlt.: (1700)1900-2800(2900) m. R.

lolii, FeS/llciOIl scopar¡ae...

¡,í

Endémica del Pirineo Oriental (Canigó-Molló) y Central. En nuestro ámbito se distribuye desde el Macizo
del Monte Perdido hasla los valles de Tena, AnSÓ. etc., más montes franceses limftroles. Mapas previos en el
AFE (XI) Y BOlÓS & VIGO (11).
Se distingue de B. ill/ermedia por el tamaño menor de todas sus partes y por tener sólamcnte 1(2) dientes
a cada lado de la hoja. en vez de (2)3 6 más.

B. lllevigllfli L. subsp. pyrenaica (Hue!)
Nyman,8. vlIlentina (Loetl. ex L.) Heywood subgp. pyrenaica (A. Huet) Grau & KHngenbcrg]

477.

Biscutella intermedia Gouan [8. pyrenlliclI A. Huel,

~

ccLibi<1na».

(20-60, 10-25 cm). Amarilla.

i

Propia de pastos pedregosos y rellanos de roca. a veces innivados, principalmenle en los pisos subalpino y alpino, de preferencia en lerrenos calizos. Ca (Si). TII/aspierefl roumdifolii, Fe~·tucioll SCOP(¡riae...
Ale: (1500)1800-2700(2900) m. E.
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Endémica or6fi1a de Europa SW, latepirenaica. En la Peninsula se extiende por los Pirineos, el alto Siste·
ma Ibérico y alguna otra montaña de la mitad N peninsular. En nuestro territorio se localiza. de un extremo a
otro, en los montes del Alto Pirineo y algunos (pocos) del Prepirineo, llegando a Guara por el S. Mapas previos en el AFE (Xl) Y BOLÓS & VIGO (II).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DE.L PIRINEO ARAGONÉS

~

478. Biscutel1a auricuJata L. (londraba sulpllllrea Mcdik.)
«Libiana».

0

(3D-50 cm). Amarilla.

a

Al revés que sus congéneres anteriores, vive en campos de labor, yennos, orillas de caminos y otros terrenos removidos, a baja altitud. Ca. Secali(1Il mediterraneIlJll...
AIl.: 380-750 m. R.
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Orófita circunmediterránea (Península Ibérica, N de África y Canarias). Se halla en buena parte de la Península, salvo el NW, N y casi todo el Pirineo. En nuestro ámbito la encontramos aquí y allá por los Somontanos
(Artasona, Olvena, Labata, Estopiñán, etc.), donde alcanza su límite N de distribución. Mapas previos en el
AFE (XI) Y BOLOS & VIGO (11).

o

479. Biscutella cichoriifolia Loisel. [l(mdraba cic/wri(t'olia (Loisel.) Webb & Berthel.]

(30-50 cm). Amarilla

Se cría en laderas pedregosas caliws y soleadas, junto al boj, etc. Ca. Stipioll calamagrm"fis...

Al\.: 1350-1700 m. RR.

Endémica orófila de la Europa meridional: Alpes Dináricos, Apeninos, Alpes y Pirineos. Sólo se conoce de
dos provincias españolas, Gerona y Huesca. En nuestro territorio la hemos encontrado en el Castillo Mayor
de Puértolas, donde alcanza su límite occidental conocido. Además, BUBANI [1901(111): 2301 la citó de la Pena
Monta'nesa y Turbón, y GAUSSEN (1953-82), aunque sin localidades concretas, de la parte oriental del Piri·
neo Aragonés, probablemente basado en la referencia anterior de Bubani. Mapas previos en el AFE (XI) Y
BOLOS & VIGO (11).
Hemos catalogado esta especie como rara y ámenazada no sólo para nuestro ámbito s,j,¡I.Q.. también para la
mitad occidental pirenaica (VrLLAR & al., 1997).
Se diferencia de la anterior por su aspecto gri!\áceo, debido a su pilosidad densa, así como por sus hojas
más profundamente dentadas, por las gibas del cáliz más estrechas, ctc.
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480. Lepidium campestre (L.) R. Br.
(Thlaspi campestre L.)

(20-50 CIl). Blanca.

I

Crucífera ruderal que hallamos en suelos removidos. orillas de camino. matorrales. claros de carrascal o
quejigal frecuentados por el ganado, etc. Tampoco falta en los campos de labor y alrededores. Ruderali-St!CDUe/eD...
Alt.: 5()()..1430 m. Fr.
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Eurosiberiana. Dispersa por el N y E peninsular. falta o escasea mucho en Galicia, Portugal y Andalucía.
Ampliamente repartida por nuestro territorio. sobre todo en los Somontanos y Prepirineo. Mapas previos en
HULTEN & FRIES (1986: 1). BOLÓS & VIGO (11) Y AFE (XI).

Véase su fruto recubierto de vesículas escamosas, con esúlo corto, de 0.5 mm.

481. Lcpidium villarsii Gren. & Godr. [L. viflarsii subsp.
revercllOlIii (Debeaux.) Breislr.] subsp. villarsii

",l,

(10-30 cm). Blanca

Se trata de ulla especie fcntinal: crece alrededor de Jos cursos de <lgua, o sea, en barrancos y torrentes. fuenles, pequeñas depresiones u hondonadas encharcadas temporalmente, etc., todo ello en los pisos subalpino y
montano. Glycerio·Spargallion, Mo/iniefalia coerufeae...
AIt.: (1175)1500-2200(2300) m. R.
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Endémica orófita del S de Europa: Alpes marftimos, Pirineos y otros montes de la Penfnsula). Salpica los
montes del Alto Pirineo en la cuenca del Cinca, desde Benasque hasta Cotiella y TurbÓn. Mapas previos en
LOSA & MONTSERRAT (1950), BOLÓS & VIGO (11), SESÉ (1990) y AFE (XI).

En este caso el fruto es glabro, con estilo de 1.5·2 mm.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

482. Lepidium heterophyllum Bentb. [L campestre subsp.
heterophyJlum (Benlh.) Rivas Mart.,
17IJaspi Ileterophyllum OC.]

1
k

Vive sobre suelos removidos y frescos de un pinar. Si (Ca). Rllderoli-Secalielea...
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AIl.: 1300 m. RR.
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(15-40 cm). Blanca
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Endémica de Europa W, lateaUántica. Dispersa por la Penlnsula, en especial por la mitad W. Del Pirineo
Aragonés la hemos recolectado únicamente en la umbría del monte Oroel, cerca de Jaca. Además, GAUSSEN (1953-82) la citó del valle de Blelsa. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11) Y AFE (XI).

En nuestro ámbito y aún en el conjunto de la Cordillera pirenaica es planta rara. incluso amenazada
(VILLAR & al., 1997).
Se diferencia de L

campes(~

en su rizoma leñoso y en el estilo mayor, de I mm cuando menos: también

prescnla varios lallos. en vez de uno solo.

483. Lepidium virginicum L.

o

(25-45 cm). Blanca

Ruderal y viaria, vive cerca de los núcleos habitados, a bllj'l altitud. Chellopmlielalia... Ale: 68U-7(J() m. RR.

Planta originaria de América del N, introducida en Europa. Se halla en el N peninsular yen Portugal, pero
es muy escasa en Atagón y Cataluña. En nuestro territorio sólo vive cerca de L.afortunad~rillasdel río Cinca (Sobrarbe). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: O, BOLOS & VIGO (U) Y AFE (XI) .
Cabe destacar sus hojas basllles divididas en segmentos que se agrandan de la base al ápice, las caulinares
no abrazadoras; además su estilo es casi nulo.

~
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484. Lepidium ruderale L.
(L. ambigllllm Lange)

(l0-30

cm)

Curiosa especie anual que. como su nombre indica, vive en muros y calles de los núcleos de población.

All.: 610 m. RR .

Po/ygoniotl avicu/aris, Asp/lmie.lea tricho/nOllis...
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Eurosiberiana. Mitad N peninsular. aquí y allá. En nuestro territorio. hasta la lecha SÓlo la hemos encontrado en Escalona (valle del no Cinca). Ahora bien, BUBANI [1901(111): 238J la citó de Aínsa. localidad cercana, y del Puente de Montañana (Ribagona). Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: t), BOlÓS & VIGO
(11) Y AFE (XI).

Esta planta se ha considerado como rara y amenazada en nuestro territorio (V1LLAR & al., 1991).
Se caracteriza por su olor félido, por sus hojas superiores estrechas. indivisas, y por carecer de pétalos.

485. Lepidium latifolium L.

~

(40-80 cml. Blanca.

a:

Como su congénere anterior, se cría en ribazos de algunos prados de siega y en la cercanía de algunos pueblos. RlIderafj-SeC(llielea...
Alt.: 900-1300 m. RR.
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Eurosiberiana. Dispersa por parte de la Península Ibérica. S610 conocemos alguna localidad del Prepirlneo: Ttermas y Somanés, al W, más Seira y Gabás, al E. Cabe añadir una cita de BUBANI [1901(111): 244},
correspondiente a Berdún. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), BOLOS & VIGO (11), SESÉ (1990)
y AFE (XI).
Nótense las anchas hojas basales ovadas (de ahf su nombre), y las caulinares no :l.Inplexicaules.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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486. Lepidíum graminifolium L.

~

(L. suffrllticoslIIn L.)

DO-70 cm). Blanca

Por lo general medra esta ruderal en terrenos removidos, cunetas o taludes; más rara vez aparece en muros,
suelos pisoteados y campos. Además, se muestra lemlÓfila. Them-Brmllewlia, Bmt:hypodiol1 plwellic:oidis,
Ale 480-980 m. E.
Parierario-Galioll...

,

.,,,
,

,,

~

~

f

latemediterránea. Repartida por la mitad E peninsular, sobre todo. En nuestro territorio se localiza cerca
de los núcleos de población, a baja altitud, tanto en el Prepirineo como en los Somontanos. Mapas previos en
BOLOS & VIGO (11) YAFE (XI).
Incluimos aquí la subsp. ibcridcum Rouy & Foucaud [subsp. suffruticosum (L.) P. Monts.], que para algunos autores posee escasa entidad (cL F/. iberial fV).
Obsérvense en esta especie los frutos no alados, apiculados. Además, como su sinónimo nos dice, presenta la base leñosa.

Lepidium /Jirtlll1l (L.) Sm. (Tlllaspi Izirtum L.)
La cita antigua de ASSO (1781: 232) relativa a Cañardo (valle del Guarga), no ha podido ser confinnada.
En la Península Ibérica se conoce sobre todo del e-N, E y S.

487. Cardaria draba (L.) Desv. subsp. draba

~

(Lepidium draba L.)

(20-50 cm). Blanca.

Planta ruderal, nitrófiJa e incluso al"Vense que puebla, 11. veces en cantidad. los ribazos, taludes, huertos,
escombreras. estercoleros, orillas de camino, eLe. Chellopodietalia, Rl/demli-Secalietea... Ah.: 380-1550 m. Fr.
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Plurirregional. Dispersa por casi todas las provincias penInsulares españolas, pero rara en Galicia y Portugal. Se distribuye sobre todo por el Prepirineo, a baja altitud. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 1),
BOlOS & VIGO (11) YAFE (XI).
--.
Frutitos de unos 4 mm, cordifomles, apoyados en pedicelos de 10 mm. Numerosísimas nores, en abril y
mayo IIlUY visitadas por las abejas.

~~
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488. Coronopus squamatus (Forssk.) Asch. [upidium
squamalUm Forssk., Se"ebiera COrollOpUS (L.) Poir.]

0

(5-25

cm).

Blanca.

I

Planta ruderal o mejor viaria: se cría junio a caminos. en terrenos empedrados y otros Jugares pisoteados. más
o menos húmedos, no lejos de los núcleos de población. PolygOlu"on avicularis... Alt.: 490-1000(1390) m. RR.
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Holártica, hoy subcosmopolita. Distribuida por buena parte de la Peninsula Ibérica, aunque rara en el C y
S. Muy localizada en el Prepirineo (pantano de Yesa y Jacetania), así como en Alins, en el extremo oriental
(Ribagorza). También COSTE (1910) la citó de Torta. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), BOLÓS
& VIGO (11) Y AFE (XI).

frulo llamativo ovado-cordifonne, reticulado. indehiSCCnle. de unos 4 mm.

489. SubuJaria aquatica L.

<:)

(1,5-6 cm). Blanca

Como su nombre indica, esla delicada crucífero gusla del agua en la alla mOnlaña: coloniza, en efecto, las
orulas o fondos limosos de algunos ibones subalpinos o alpinos. Si. /soetion..
AlI.: 2250-2340 m. RR.

+

•

suuara .q.... iea

• s-.',

•
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Circumboreal, más o menos boreoalpina en Europa. Pirineos centrales, Urbión, sierras de Béjar y segun·
dera. En nuestro territorio sólo la hemos enoontrado en los ibones de Padema y Toro, ambos en Benasque.
Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), BOLÓS & VIGO (11), GARCíA & ROA (1988), OLlVIER & af.
(1995) yAFE (XI).

Da flores minúsculas, de I mm, y frutito liso, sin estilo.
Fl. iberica IfI no incluía esta especie de la provincia de Huesca. En el mapa peninsular de GARCíA &
ROA (J.c.) se cartografía un punto en la cabecera del rlo Gállego, .~in que los autores ofrezcan testimonio que
[o avale.
Como los medios donde vive son frágiles, escasea mucho, liene el área muy fragmentada, etc., la hemos
catalogado como rara y amenazada en nuestro ámbito (VILLAR & a/., 1997).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS D13 LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONI!.S
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490. Conringia orientalis (L.) Dumort.
(Bl'tlssica orientolis L.)

0

(20-55 cm). Blanco-verdosa o amarillenta

Planta scgclal y más o menos nür6fl.1a: campos de cultivo,
DifJlmoxioll erucoidis. SeClllie/alia...

reposLldero~

de ganado. cabañems, elc. Ca (Si).
AL (380)680-1500(1800) 111. R.

Procedente del Mediterráneo oriental y Asia, se ha naturalizado principalmente en el e y E peninsulares.
Aparece, localizada, en algunos puntos del Prepirineo (Canal de Berdún, Barbaruens, Sopeira, etc.) y los
Somontanos (Aguinalíu, Barluenga, etc.). Mapas previos en BOLOS & VIGO (11) YAFE (XI).

CLlbe

d~tm;ar

su ausencia de pelos y su color apagado.

491. Diplotaxis erucoides (L.) De. subsp. erucoides (Silltlpis
t::\
erucoides L., D. valelltilla Puu)
~

120-60 cm). Blanca {Blanco-violáceo).

'i ~ Bl

La rabaniza es planta friolera que medra en las márgenes de algunos campos, como mala hierba en viñedos. orillas de caminos, etc. Diplotaxioll erucoidis, Diplotaxietum erucoidü...
Alt.: 410-1130 m. RR.

Mediterránea. Frecuente sobre todo en la mitad E de la Península Ibérica. Aquí y allá por las zonas más
bajas de nuestro territorio, hasta Salvatierra de Esca y Salinas de Sin por el N. Mapas previos en el APFF,
BOLOS & VIGO (11) YAFE (XI).

..-

Probablemente queda subrcprcscntada en nuestro mapa.
Esta especie y la siguiente, aparte del color de la llor, se diferencian por la fonna de las hojas, aquí lobuladas, allí pinntipartidas.

~
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492. Diplotaxis muralis (L.) OC. subsp. muralis
(SisymbriwlJ murale L.)

(20-50 cm),

Amarilla

Especie roderal, como su congénere; es propia de algunos huertos, caminos y gravas fluviales que se calAlt.; 500-900 m. RR.
dean en verano. DiplOltlxioll erJIcoidü..

,
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Plurirregional (mediterránea, submediterránea y atlántica). Escasa por casi toda la Península Ibérica, parece faltar en el
y W. En nuestro territorio se ha encontrado en una morrena glaciar de Villanúa y en el piedemonte de Guara: Vadiello, más Huerta de Vero y Radiquero (J. M, MONTSERRAT MARTI, 1986). También
BUBANI [1901(111): 185) la mencionó de Aínsa. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), BOLOS & VIGO

e

(II) Y AFE (XI).

493. Brassica repanda (Willd.) oc.
(Sisymhrium repandwn Willd.)

+

-

+

8l'l1BsiclI
-'-.

5

.sl

(10-40, 5-20 cm). Amarilla

rcp'ü"d

.' 1 I • I •

subsp. cadev:t11ii (Fonl Quer) Heywood [B. saxafilis (Lam.) Amo varo cadevallii Font Quer. B. re¡umda subsp.
humilis (DC.) Q. Bolos & Vigo varo cadevallii (Font Quer) Q. Bolbs & Vigo]
Coloniza en pequeños grupos los pedregales fijados, gravas fluviales. terrenos rocosos y cantiles-cueva.
Alt.: (855)1200-1800 m. E.
Ca. Thlaspietalia rotulldifolíí. AphyLlmuhioll, Festucío/l scopariae...
Endémica del Prepirineo central español (Lérida y Huesca). En nuestro territorio la conocemos de Sopeira, Cotiella, Peña Montañesa y Ordesa, localidades que señalan su limite occidental. Mapas previos en ROMO
(1990) Y AFE (XI).
Como indicamos en el cncabezamienlo, esta subespecie se distingue de la siguiente por su mayor tamaño,
tanto de la planta entera como de los frutos.
Incluida por su illterés especial en el Catálogo de Especies Amenazadas de Arag6n (ANÓNIMO, 1995).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

subsp. lurbonis (P. Monts.) J. M. Monls. & Romo (B. s(JXatifis var.lurbollis P. Monts.)
Pastos pedregosos. laderas margosas. crestas venteadas ·a veces con eri7.ón-, pies de roquedo. etc. Ca.
Alt.: (630)1000-2250(2500) m. E.

ThlaspieraLia rotUlulifolii, Aphyllalllllion. Fe.1itllcioll scoparüle...

Igualmente endémica del Prepirineo central español (Lérida y Huesca). En nuestro territorio la hemos
enoontrado en algunas sierras prepirenaicas (Montsec d'Estall, Guara, Turbón, Peña Montañesa, Cotiella,
castillo Mayor, Ordesa, etc.). Mapas previos en SESÉ (1990) y AFE (XI).
También se incluyó por su interés especial en el Catálogo de Especies Amenazadas dc Aragón
(ANÓNIMO, 1995).
No hemos podido confinnar la presencia de la subsp. fllldicauLis (Lag.) Heywood en nuestro territorio.

Br(usü;a oleracea L. [8. rapa L. subsp. sylveslris (L.) Janch.]

~

'Col',

10,3-1ml. _dlla.

f~ ~

8. &

Especie alimenticia, cultivada como hortaliza de invierno, que aparece escapada en algunos estercoleros,
escombreras, márgenes de caminos, etc. AIt.: 450-1400 m.
Unos 500 anos antes de Cristo ya se cultivaba. Parece originaria de nuestra costa atlántica europea. Véa-

se mapa en el AFE (XI).

8rassica naplls L.

~

cNabo. Napa».

(0,4-1 mi. _rilla.

fl ~.

Cultivada como alimento humano y como rorraje (var. ropifera Mctzg.), mm vez se asilvestra cerca de los
pueblos. a la orilla de los ríos. etc. Alt.: 450-1400 m. E.
Regiones euroslberiana, mediterránea
ahora ya no se ve tanto como antes.

e

irano-lurania. En nuestro territorio es planta de baja altitud que

Brassica rapa L. subsp. rapa

~ Amarilla. f t ~

«Nabo redondo".

Igualmente es honícola y también forrdjcra que se asilveslra cerca de los huertos y poblados. All: 450l400m.
Quizá sea Ofiunda de la Región mediterránea, pero resulta dificil precisar su área natural.

La co17.a, B. rapa subsp. oleifuo OC. se ha cultivado en Jos últimos lustros como oleaginosa. sobre todo
en la Canal de Berdún.

Brassica Iligra (L.) W. O J. Koch (Sinapis nigra L.)

--

La «mostaza», originaria de Oriente, se ha cultivado en nueslro territorio por sus propiedades condimen-

tarias.

~-~
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494. Sinapis arvensis L.
cLLbiana, sanápizes, sinápizes, yerbana_.

o

(20-80 CJlI). Amarilla.

~t

Las oonocidísimas .Iibianas... son malas hierbas de los sembr.l.dos que también vemos en cunetas. gravas
fluviales, escombreras. suelos removidos. etc. Rudera/i-Secalietea...
Alt.: 380-1000(1340) m. Fr.
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Plurirregional, holártíca. Se reparte por buena parte de la Peninsula Ibérica, si bien es rara en el SE. En el
área de esludio salpica el Prepirineo '1 los Somontanos. salvo las tierras altas. Mapas previos en HUlTEN &
FRIES (1986: 1), BOLOS & VIGO (11) '1 AFE (XI).

Obsérvese el pico corto en relación con el resto del [roto. asf como el mayor número de semiUas que en la
especie siguiente.

495. Sinapis alba L. subsp. mairei (H. Lindb. fil.) Mairc (S. 1f/airei H. Lindb.)

0

«Mostaza blanca. Yeroonas"'.

(20-70 cm). Amarilla.

ft .&

Las \<yerbanas» son I1.ldcrales y viarias: márgenes de las vías de comunicación. ribal..os. herbazales junto a IOl>
pueblos, etc., siempre a muy Ixlja altitud. Ruderali-SeClJ/ietea, SecaJiolllllediterraIlClIIlI...
Alt.: 410-430 m. RR.
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Plurirregional. mediterránea e irano-turania. Dispersa por la Península Ibérica, sobre todo en el C '1 C-N.
En nuestro territorio escasea mucho: la conocemos únicamente del Somontano de Barbastro (Fonz y Esladllla), más Sipán, en el de Huesca (donde la encontró M. Sanz. estudioso de la flora aNense y ruderal). Estas
poblaciones señalarran su limite N, pues apenas se ha citado de Cataluña. BUBANI [1901(111): 199] la refirió
de Martes (Canal de Berdún). Mapa previo en el AFE (XI).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DUL PIRINEO ARAGONéS
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496. Eruca vesicaria (L.) Cavo [Brassica vesicaria L., E. saliva Mili., E. vesicaria slIbsp.

saliva (Mil!.) Thell.J

0

«Rucas»

(20~80

cm). Blanca (blanco-amarillenta).

,t 1:

Como es sabido, las rucas son malas hierbas de los campos de labor, plantaciones de viñedo y almen~
dros, suelos removidos, escombreras, ribaze!>, etc. Frioleras, se reducen 3 bajas altitudes. Rudcrali-Scc(lAll.: (380)5()O~IOOO m. R.
/iclca...
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Latemediterráneo-iránica. Repartida por casi todas las provincias peninsulares. salvo buena parte de Portugal. Salpica las zonas más bajas de nuestro territorio, sea los Somontanos, hasta Salvatierra de Esca y
Jaca por el N. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).

°

Nótense los pétalos con venas viol~ceas.

497. Erucastrum gallicum (Willd.) Q. E.
(Sisymbrillm gaflicutn WiUd.)

Schulz

o~

(20-70 cm). Amarilla

Rarísima crucífera que se cría en herbazales húmedos y claros del pinar de pino negro, en el piso
Alt.: (2000)2100-2300(2500) m. RR.
subalpino, sobre todo.
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Endémica orófita del C y W de Europa. Alcanza los Pirineos orientales y centrales, o sea, las provincias de
Lérida y Huesca. Por el momento, en nuestro territorio sólo la hemos encontrado en Ordesa; no obstante. tamo
bién se conoce en el valle de Arán y Pallars, más la Alta Cerdanya y Conflen1 (BOLOS & VIGO, 11). Mapas
previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1) y AFE (XI).

Sin dudar la bemos catalogado como rara y amenazada en nuestro territorio (VILLAR & al., 1997).

En esta especie los sépalos son erectos, mientras que en la siguiente patentes, o sea, perpendiculares al
de la flor.

~-----~.
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498. Erucastrum nusturtiifolium (poir.) Q. E. Schulz [Sinapis 1wstur1iijolia Poir., Brassicefla erucastrum (L.) Q. E. SchuliJ

~

«Libiana» .

(20-80 cm). Amarilla.
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suhsp. nasturtiifolium
Es propia de sucIos pedregosos o removidos, campos de labor, gravas nuviales y barrancos, taludc.<; margosos, orillas de camino, etc. RlIl/erafi-Secalietca, 01lOpordioll acall1/¡ii... Alt.: (380)500-1500(1750) m. Fr.
Plurirregional. Extendida por la mitad N de la Penrnsula Ibérica, sobre todo cuadrante NE. Ampliamente repartida por nuestro territorio, sin subir más allá del piso montano. Mapas previos en BOL6s & VIGO (11) Y AFE (XI).

Se caracteriza por tener más de 40 fnltos por racimo (menos de 30 la siguiente, pero de mayor tamaño: más
de 50 mm).
~ubsp.

sudrei Vivant

Parece circunscribirse a terrenos ruderalizados y bien abonados, por lo general en rellanos y pies de roquedo.
Ale: 1100-1600 m. RR
Endémica orófita del S de Francia y tercio N peninsular. Su área de distribución se extiende desde León
hasta Lérida. Algunos ejemplares recolectados en Oroel (YN01) y Pineta (BH62) podrran pertenecer a esta
subespecie, si bien FI. ¡berica IV no la refiere de la provincia de Huesca. Mapa previo en el AFE (XI).

499. Coincya monensis (L.) Greuter & Burdel [SisymbriuTn mOllem.e L., Bras:>'Íca repallda subsp.
saxatilis (OC.) Hcywood] subsp. cheiranthos (Vil!.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm. I.Brassica
clteirallthos Vil!., Sillapis cheirantllOs (Vill.) W. D. J. Koch. RhYllchosinapis cheiranthos (ViII.)
Dandy, Hu1era cheiralllhos (Vil!.) Gómez Campo]

.=1. (20-50 cm).

Amarilla

Pastos, repisas de roca y otros terrenos pedregosos, en especial los silíceos; por la parte occidental se refugia en
las zonas inruvadas y grietas sombrías. Además, excepcionalmente coloniza suelo margoso. Si (Ca). 77llaspielea
IVtUlldijofii, Carice1alia cllrvll/ae, FesfuciOll eskiae, Seslerietalia coeruleae...

Alt.: (670)J4OQ...2800(3034) m. E.

Endémica de la Europa occidental. Distribuida por el cuadrante NW de la Península, Pirineos y Bética,

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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sobre lodo. Salpica de un extremo a otro los montes del Alto Pirineo, rozando el Preplrineo en el Castillo Mayor
y Cotiella, su limite S. Mapas previos en DUPlAS (1981), BOLÓS & VIGO (11) Y AFE (XI).

Nuestros ejemplares correspondeD a la varo recun'ala (AII.) Leadlay (hojas basales pinnátisectas, laDo
escaposo. más o menos glauco. pétalos amarillos con venas pardas o purpúreas.

500. Hirschf'eldia lneana (L.) Lagr.-Foss. ISinapis i"ca"a L., H. adpressa Moench, Er¡¡cas(rum
incuIJum (L) W. D. J. Koch] subsp. ineana

.l"

120-70 Clll). Amarillo pálido

Como lUderal que es. crece a orillas de caminos. eriales y campos de cultivo; además se muestra lenn6fila y s610 la hallamos a baja altitud. Clltmopodiewlia mllralis, f1ordeioll leporini...
AIt.: 380-710 m. RR.
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Mediterráneo-iránica, plurirregional. Muy repartida por casi todas las provincias ibéricas. Desde la Depre·
sión del Ebro y Navarra llega hasta los Somontanos y el Prepirineo: Aguinaliu (donde la recolectó nuestro ami·
go M. Sanz), piedemonle de Guara y Ganal de Berdün. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11) Y el AFE (XI).

El nombre específico nos indica la pilosidad que la recubre y el sinónimo los frutos aplicados al eje de la
inflorescencia, tan caraclcristicos.

SOl. Rapistrum rugosum (L.) AlI. IMyagrum mgOSlIIlI L.. R. ru.goslIm (L.) J.
rugosum IR. mgo.\'Um subsp. oriellrale (L.) Arcallg.l

P. Bergeret] subsp.

(:) 110-BO cm). Amarilla
Igualmente ruderal o subnilrófill'l. esta crucífem medra en tCITCllOS removidos, campos de labor, gravas Ouviales,
etc. También parece pl'cfcrir los lugares caldeados, y no sube mucho. RUI/erafi-Secalielea... Alt.: 470-1290 m. Fr.
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Latemediterránea. Extendida por buena parte de la Peninsula Ibérica. En nuestro territ01rO'se reparte sobre
todo por el Prepirineo y los Somontanos. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11) Y AFE (XI).
Obsérvese el Fruto con la parte superior en fom13 de nllez.

~~
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S02. Calepina irregularis (Asso) Thell. rM)'agrum irregulare Asso. C. corvilli (AH.) Dcsv.,

0

C. ruellii Bubani]

(15-60

cm).

Blanca

Planta anual que vemos como mala hierba en campos de labor o en sus márgenes. y además en roquedos
nitrogenados: rarol vez enlra, sin embargo. en los pmdos de sicga. Sisymbrion officinafis, Scleralllhioll
AJL: 660-900 m. R.

Dmllli...

Plurirregional. Dispersa por casi toda la Península Ibérica, falta en el SE y en la Orla oceánica. En nuestro
ámbito se conoce de algunos enclaves, por el Prepirineo (Canal de Berdún, Val Estrecha, el Run, etc.) y los
Somontanos (Gabasa. etc.). Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11) YAFE (Xl).
Fruto caracteñslico. subgloboso. indehiscente. reticulado, monospenno.

503. Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum [R. microcmpus (Lange) Willk..
R. rap},allislrum subp. microcarpus (Lange) Thell.]

o

Prefiere los campos dc cultivo. Secaliewlia...

(15-70 cm). Blanca o

--

bldnco~amarillenta

Alt.: 880-1.200 m. RR.
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Plurirregional. Bien distribuida por la mitad occidental de la Península, se toma escasa en el E YSE. Es
igualmenle rara en nueslIo termorio, pues sólo se ha citado de Nocito (J. M. MONTSERRAT MARTí, 1986),
valle de Castanesa (CARRERAS & aJ.• 1993) YBetesa (Ribagorza), localidad esta úllima debida a M. 8anz.
Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), BOLÓS & VIGO (11) YAFE (XI).
Los rábanos silvestres presentan los frutos en forma de collar. relativamente cstrechos en relación con los
cultivados.

Raphanus sativlIs L. [R. raphanislrum subsp. sal;vus (L.) Dominl

"Rábano».

1. (20-80

m),

rl ¡

Posiblemente originaria de Eurasia, ha sido cultivada como comestible por todo el muodo. y también tiene aplicaciones medicinales. Escapada de los campos. se ve por sus alrededores en la actualidad.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

Psyc";'le stylosa Desf.
Según material consultado en el Herbario BCC, esta planta magrebí rue recolectada por Riofrfo en las proximidades de Campo a principios de siglo. pero COrTlQ nadie la ha vuelto a ver podña tratarse de una introducción accidental y que su población no haya persistido.

RESEDACEAE
504. Reseda luteola L. [R. luteola subsp. gussollei (Boiss. & ReuL) NymanJ

~

«Gualda».

(0,4-1 mI. Amarilla (blanco-amarillentol.

1: a;.

La gualda, aramada anliguamente y todavía usada por los lintoreros instalados en Triste (la Peña), es
planta ruderal que vemos en herbazales, tapias y taludes secos. desmontes y cunetas. al pie de roquedos
frecuentados por el ganado. etc.. por lo general en lugares bastante secos en verano. Onopordioll UCUlltlIii...
Al!.: 600-1100(1380) lu. E.
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Plurirregiooal, holártica. Dispersa por casi loda la Península Ibérica. Aquí y allá por el Prepirineo, roza el
Alto Pirineo (Hecho, Panticosa y Benasque), pero es rarísima en los Somontanos (Purroy de la Solana. por
ejemplo). Mapas previos en HULTI~N & FRIES (1986: 11) y BOLOS & VIGO (11).
Se distingue de sus congéneres por su larguísima innorcscencia y por sus hojas entems.

505. Reseda glauca L.

~ 110~35

cm). Blanca (blanco-amarillenta)

Indiferente al sustrato. se crfa en fisuras de roca, gleras y suelos sometidos a criolurbación; por 10 general
busca los lugares sombríos del piso subalpino y aún alpino, si bien puede bajar mucho por las gravas fluviaAlt.; (500) 1300-2600(2700) m. E.
les. Ca. ThltlSpieteu rrJllmdifolii, Seslerielea, IberidiO/l :'lXl/hu/alae...

•
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Endémica del Pirineo y parte de la Cordillera Cantábrica (desde Gerona hasta Navarra, más León y Astu-

~

VJLLAR.
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&

FERRÁNDEZ

~

rias). Casi exclusiva de los montes del Alto Pirineo, llega al Prepirineo en el Cotiella, Peña Montañesa y Turbón, este último su I(mite S. Mapas prevías en DUPlAS (1981) Y BOlÓS & VIGO (II).

La provincia de Navarra debe añadirse a Ff. iberica IV; precisamente en tierras navamc; del Alto Roncal
(Mesa de los Tres Reyes. Anielarra) lindantes con Arag6n marca su límite occidental pirenaico (VlLLAR. 1980).
Obsérvense las hojas lineares, de color verde mme como su nombre específico indica.

506. Rcscda p'bJ4:euma L. (R. lImgonew;is Lascos & J. Pardo,
R. pJ/ytellma subsp. col/illa auc!.)
I

.:::J..:. (lO~40

é -

cm}. Blanca (blanco-amarillenta). M ....

Resedácea ruderal y arvense, coloniza campos, cunetas, gravas Ouviales, rellanos de roquedos, etc.; se
muestra algo rTiolera. de suerte que en las cotas superiores se localiza en lugares majadeados. Ca (Si). 0110pOIdioll acan/hii. Xerobrolllio/l, Seclllief(¡lia, Diplotaxioll erucoidis...
Ale: 380-1300(1840) m. Fr.

Lalemediterránea. Dispersa por la Iberia de clima mediterráneo. En nuestro territorio salpica el Prepirineo
y los Somontanos, siendo su área casi complementaria de la especie anterior. Mapas previos en BOLÓS &
VIGO (11).

A diferencia de R. ItI/eola, las hojas son de borde claramente ondulado () lobuladas, pero sobre todo las 00res de 6 piezas, no de 4. De R. I//Iea se separa por las cápsulas pélllJulas, color de la Oor, etc.

507. Reseda stricta Pers. subsp. stricta
(R. erecta Lag.)

~

(20-50 cm). Blanco-amarillento

Especie de ecología muy clara: es exclusiva de los matorrales de romero y lOmillo que colonizan los algezares secos, con 0110llis Iridcllfllra, etc. 0.1. Gypsophilioll..
Alt.: 480-780 m. RR.
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Endémica de la Península Ibérica y N de África, o sea, ibero-magrebí. Como era de esperar, se ha encontrado únicamente en los yesos del Somontano oriental (Estadilla, Canelles y Azanuy). También CON ESA
(1991) la menciona de Caslillonroy. Cabe señalar que todas estas localidades se sitúan en su Ifmlte N de distribución. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11).

N6tense sus hoja~ basales y caulinares diferentes, sus pedicelos florales reflejos y los pétalos laciniados,
con lacinias espatuliformes.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

50S. Rcscda lutca L. subsp. lutca (R. mmosissima Pourr. ex Willd.)

~

"Berza, pebrotés, salsa...

(20-60 cml. Amarilla.

~ 1. ~

Coloniza dcsmontes y cunetas de las vías dc comunicación. muros soleados. ribazos. g1cras fijadas y gravas fluviales. pies de roquedo. etc.; en otr.c; paJabr.l.<;, es planta viaria. arvense y rudcml. Diplotluion f!ntcoi-

dis. Ruderafi-Secalietea...
050S\'.

•

--

Alt.: 380-1600(1980) m. C.

,
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P1urirregional. Buena parte de la Peninsula Ibérica, salvo el Cantábrico, Galicia y parte de Portugal. Ampliamente repartida por nuestro territorio. sobre todo en el Prepirineo. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986:
III y BOLÓS & VIGO (lIl.
En e.<;ta especie los sépalos tienen tres lóbulos desiguales y la cápsula es su!>sentadu. por lo general erecta.

509. Rcscda barrelicri Berto!. ex Müll. Arg. 'lar. barrelicri IR. :m.ffruticosa Loen. ex Koelp. subsp.
ba,.,'t?lieri Fern. Casas, Molero & A. Pujadas1
Blanca
Vive sobre terrellos removidos. a la orilla de los camillos. en taludes, ele. RlIllel'ari-Secalietea...
Ah.: 700-1800 m. RR.

Endémica de la Peninsula Ibérica, se reparte principalmente por las sierras calizas del E Y S. En nuestro
territorio sólo la conocemos del extremo más oriental. concretamente de Uauset y Aré~bas localidades
en la Ribagorza; al parecer estas localidades y otras del Prepirineo catalán señalan ellímile N de su área.

Es casi tan robusta como R. /"leo/a, pero las nores son blancas. la cápsula de 4 caras, claramente pedunculada y las hojas divididas.

~
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510. SesaDloides intcrrupta (Boreau) G. López IAslrocarpa illlerrupta Boreau. A. ,'te.mmoides
(L.) OC., S. callescetlS (L.) KUDlzc.
.\1/.
S. pygmaea sensu Heywood]

~

(5-15 cm). Blanca (blanco-amarillenta)

Salpica los paslOS sobre suelo arenoso, especialmente sus pequeñas depresiones, más las crestas venteadas.
terrenos pedregosos o grielas silíceas subalpinas y alpinas. Si. Canútalia curvulae. FeslIIcion eskiae. Androsaciol! vandel/ii...
Ah.: (1100)1700-2500(2700) m. R.

-.

•

I
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Endémica arofita de Europa SW. Pirineos (Gerona, Lérida y Huesca). se extiende sólo por los montes del
Alto Pirineo, desde Benasque hasta la cabecera del río Gállego. En las gravas del río Baliera, no lejos de Castanesa. alcanza su limite S. Mapas previos en DUPlAS (1981) Y BOlÓS & VIGO (11).

NUCSlro5 ejemplares corresponden a la varo gayana (MüI!. Arg.) G. López.
A diferencia de las Reseda, fonna numerosas roseta.~ de hojas. casi encespeda.

DROSERACEAE
511. Drosera rotundifolia L.

.,..L.

«Atrapamoscas».

(4-10 cm). Blanca.

I

Planüta «carnívora» que decora con sus peculiares hojas ileucharadas los paslos higl'Oturbosos, principalmente con Sphagtllllll, sobre suelo silíceo; más rara vez aparece en grietas de roca que rezuman agua u otras
comunidades fOlltillalcs. Si. Caricion nigrae...
All.: (1500)1700-2000(2150) m. R.

--

Eurosiberiana en Europa, pero de área holártica. Sistemas montañosos de la mitad N peninsular. Aquí y
allá, muy localizada en [os montes del Alto Pirineo silfceo: valles de Benasque, Gistain, Bielsa y Tena. Mapas
previos en FONT QUER (1961), BOLOS & VIGO (11) Y ORCA (1).

ASSO (187[: 224) 1,\ citó de «aguas cerca de Santa Cruz de la Serós», sorprendente referencia que no
hemos podido verificar por el momento.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DI3L PIIUNF.O ARAGONÉS

--~
~

CRASSULACEAE
512. Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy [Cotyledon rupestris Salisb., U. ncglecll1s (Caut.)
Rolhm. & P. Silva, U. penduliJll/.I OC.]
«Cazoletas, embasadorés, engordalobos,
magretas, matalobos, sombrericos».

~

(10-35 cm). Verde claro (marfil).

rt 1#

Llama la atención por sus hojas enmosas pelladas y gut>ta de las tapias en las casas, muros y roquedos abrigados, más o menos secos. Se muestra indiferente al sustrato, de modo que unas veces se cría en roca silícea
y otras en calizas; además, es friolera. Asplellietea trichOl1lank..
AIt.: 500- L200( 1350) m. R.
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W, S de Europa y N de África. Repartida por casi toda la PenJnsula Ibérica. Suele estar muy locaUzada cerca de los pueblos de nuestro ambito, a baja altitud, por el Prepirineo y los Somontanos. Mapas previos en el
APFF, BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (IV).

513. Sempervivum arachnoidcum L. [incl. S. arachnoidellm subsp. tomentosllm (C. B. Lehm. &
Schnittsp.) Schinz & Tbell.]

~

«Siempreviva».

(5-15 cm). Rosada

Crasulácea pionera en grietas y rellanos de roca silícea (esquistos, granitos, areniscas, etc.). sobre todo en el
piso supraforestal. Si (Ca). Androsacion valldellii, Sedo-Sclercmthioll... Alt.: (1500) L750-3000(3080) m. R.

OfÓfita del C y S de Europa. Umitada en la Península a los Pirineos y Montes Cantáb"~. Casi exclusiva
del Alto Pirineo, si bien conocemos una población extrema en la sierra de Sis (Prepirineo) (NINOT & al., 1993).
Mapas previos en DUPlAS (1977), BOLOS & VIGO (I), ORCA (IV) Y FONT (1993).

Así llamada porque las hojas de laf> rosetas basales rematan en unos pelos blanquecinos enmarañados.

~
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514.

Sempcrvivum montanum L.

subsp.

montanum

«Siempreviva..

~

15-15 cml. Rosa-violáceo

Como la especie anterior, coloniza grietas o rellanos de los roquedos. y rara vez entra en pastos pedregosos; ahora bien. no es silicícola estricta. sino calcífuga. Si (Ca). Androsacioll vandeJlii. Sedo-Scleranrhion,
Alt.: (1600) J750-3000(3 134) m. E.
Caricetafia cunllllne...

--

,
,,""
•

"

.e.pervi~

• -5

5

1,

_DotaD ....

1

•

,

t

3

, ,

l•

Endémica orofila del C y S de Europa. Alcanza los Pirineos, desde Gerona hasta Navarra. Se localiza principalmente en los montes del Alto Pirineo, pero llega a la umbria del Turbón (Prepirineo) por el S. Mapas previos en DUPlAS (1981), BOlÓS & VIGO (1) Y ORCA (IV).

Atiéndase al limbo de las hojas basales, provisto de pelos glandulares cortos. a diferencia de la especie
siguiente. que sólo liene unos cilios en los bordes.

515. Sempervivum tcctorum
~Siempreviva.

L. subsp. tectorum

Rebullón, yerba ,\1/,

de todo el año».

~

(10-35 cm). Blanca, blanco-rosada o purpúrea.

il.-r ~

Al contrario que sus congéneres anteriores. prefiere las grietas y rellanos de roquedo calizo; además, alguna vez puede snlpicnr los pastus pedregosos. Ca. Feslllco-}3rometea, Saxifragiolllllediae, Sedo-ScleralllhetaJia...
All.: (920)1120-2600(2800) m. Fr.
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Late-eurosiberiana. Pirineos (desde Gerona hasta Navarra). Montes del Alto Pirineo y del Prepirineo, hasta las sierras de Guara, Grata! y Montsec d'Estall por el S. Mapas previos en BOlÓS & VIGO (1), ORCA (IV)
Y FONT (1993).
Además, se cultiva en muros y pnredes del Prcpirineo y los Somontanos, unas veces como omamental,
otras por sus aplicncioncs medicinnles.

_ _ _ _ _ _ _ ATI.AS DE LA FLORA DeL PIRINEO ARAGONú:S

~

HÍBRIDOS

s. x barhulatwn Sehott (S. aracJmoidclIIn x S. /IIOlllal1l1m)
S. x scJlOUii C. B. Lehm. & Sehnittsp. (S. 11I0!l/{JIII1111 X S. /cc:lOrum)

S. x leS/VI'II11/. RCllt. (S. araclmoideum x S. reclomm).

516. Rylot:elephium maximum (L.) Holub [Sedlll/llefephiulII L. subsp. maximwll (L.) Schinz & TheU:1

«Balsamina, bálsamo, col podrida, clllalotodo,

currugUel, hojas de fuego, matafuego, yerba
callera, yerba de los callos»,

~

(20-60 cm). Amarilla.

1"

*&

La yerba callero coloniza f<X]uedos o entra en pastos muy pedregosos, pero rara vez aparece en los rellanos kárslicos o entre matorrales de boj. Si (Ca). Asplenietea tridlOmal1is. O,.igtmcralill, Galeopsioll, SedoScleranthioll
Alt.: (1000)1200-1800(2000) m. E.
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Eurosiberiana. Llega a los Pirineos (Gerona, Barcelona, Lérida y Huesca) y muy escasamente al Sistema
Ibérico. En nuestro territorio la vemos aquí y attá por el Prepirineo y el Alto Pirineo. Mapas previos en HULTEN
& FRIES (1986: 11), BOLÓS & VIGO (1), APFF Y ORCA (IV).

Cuando no se vea el color de la flor. puede distinguirse de su congénere por las hojas semiabrazadoras del tallo.

517. Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba (Sedum telephiul1I L., S. lelephium subsp.jabaria auct. iber.)

«Balsamina, bálsamo, col podrida, CllLdlotodo,
curruguel, hojas de fuego, matafuego, yerba
callera, yerba de los callos».

~

120-50 oml. Roja.

i.f # &.

Se cría en las tapi<ls y muros de piedra, roquedos, claros de bosque húmedo salpicados de piedras, prados
Alt.: (710) 1000-1600 m. E.
y pastos pedregosos. Si (Ca). Asplenietea tridlOlllanis, Origa/letalia...

Eurosiberiana. Pirineos, País Vasco y Montes Cantabricos; al parecer, naturalizado en otros lugares. Al revés
que su pariente cercano, la vemos mas por el Alto Pirineo que por el Prepirineo, si bien salla hasta el monte
Oroel y Turbón por el S. Mapas previos en HUlTEN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1), APFF Y ORCA (IV).

~
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518. Sedum candollcanum Raym.-Hamel ex G. López IS. calldollei Raym.-Hamel, Cotyledon
sedoides OC.• Umbilicus sedoides OC.,
Muciwnia sedoides (OC.) D. A. WebbJ
fI, 5-6 mI. Rosada

0

Minúscula pionera en los sucios pedregosos siliceos. subalpinos y alpinos. allí donde la nieve persiste largo liempo. Si. SaHcion heroaceae. GnllpooHo.Mllci:;onietum sedoidu...
Ah.: (2300)24OQ-.3070 m. R.
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Endémica orófita de los Pirineos, la Cordillera Cantábrica hasta Galicia, el Sistema Central y la Siena Nevada Muy localizada en las cimas sitlceas del Alto Pirineo. desde Uauset en la Aibagorza hasta Urdiceto-Trigoniaro en Bielsa (Sobrarbe). Mapas previos en DUPlAS (1977), BOLÓS & VIGO (1) YORCA (IV).
Del macizo de VignemaJe (Viñamala o Coma Chibosa) la citó Philippe. según referencia de COSTE
(1910), macizo donde alcanzaría su límite ocr;idental pirenaico.
A diferencia de las otras especies del género, los pétalos se sueldan en la mitad basal. formando un tubo.

519. Scdum scdiforme (Jacq.) Pau (SempervivlIlIl sed/forme Jacq., S. altissimlll1l Poir.)

~Arroz

de moro, uguetas, uña de gato».

~

(IS-50 cm). Amarillo pálido (marfil).

11

Crasulácea calcfcola que gusta de lugares soleados tales como crestones, rcllanos de roca secos y soleados,
taludes, pastos pedregosos. incluso gleras fijadas. muros y tejados, ele. Ca. Ollonidetrllill strintae, Xerohm·
miOll, Stuifragion me(Jiae...
Ah.: 380*1900(2000) m. Fr.

Latemedlterránea. Dispersa por casi toda la Penfnsula Ibérica, excepto el NW. Ampliamente repartida por
nuestro territorio, desde los Somontanos hasta el Alto Pirineo. Mapas previos en el APFF, BOLÓS & VIGO (I)
Y ORCA (IV).
Hojas más grandes (10-15 mm). más rígidas y punzantes que en la especie siguientc, la cual las presenta
blandas.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

[S. rejle.mm L., S. rupestre
rejlexum (L.) Hegi & Em. SchrnidJ

520. Sedum rupestre L.

subsp.

~

(l8-30 cm). Amarilla.

1:

Junto COII OLras especies acid6filas o calcífugas, se cría en rellano.'; l.:on suelo poco profundo, pobre en
bases, lamo en claros de pastos como en zonas boscosas. Si (Ca). Chamaewartio-AgrosrüielJion ...
Alt.: (700)1000-2200(2300) m. E.
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Eurosiberiana. En la Península Ibérica sólo se halla en nuestra Cordillera, desde Navarra hasta Gerona, y
casi hasta Barcelona por el S. Montes del Alto Pirineo y algunas sierras del Prepirineo, siendo muy escaso en
los Somontanos (Quicena. Bierge. etc.). Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (I),
ORCA (IV) Y FONT (1993).

521. Sedum t'orsterianum Sm.

[S. elegalls Lej., S. rupestre L. subsp. elegans (Lej.) Hegi & Em.

Schmid]

~

(10-25 cm). Amarilla

Suele salpicar algunas comunidades de anuales que se dcsmTollan sobre suelos pedregosos o en rellanos de
roca, pobres en bases, muchas veces con QuerC/ls pyremúclI. Si (Ca). Thero-AiriOll ... AIl.: 1400-1500 m. RR.

Endémica de la Europa occidental, lateatlántica. En la Península dispersa por buena parte del territorio ibero-atlántico, falla en el NE. la conocemos en el Prepirineo: sierras de Orba (PERALTA, 1992) Y Leyre (AIZPURU & al., 1993), así como de la Peña Oroel, hasta donde llegaría desde Navarra cOfMlj...Qyanzadilla nororiental. Mapas previos en el DACA (IV) Y BOLOS & VIGO (I).
Se di.';tingue por .';u color rojizo y por esos renuevos estériles con las hojas apiñadas en el ápice (véase
dibujo).
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522. Scdum amplexicaule OC.
subsp. amplexicaulc

~

(10-25 cm). Amarilla

Como tantos otros congéneres, se cría en sucios pedregosos y superficiales, muchas veces dccalcificados,
pastos supraforestales. rellanos de roca, conglomerados, etc., donde parece indicar microclimas continentalizados. Si (Ca). TIlero-Airioll...
AIL.: 500-1500(1750) m. E.
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Submediterránea o mediterráneo-montana. Por casi toda la Penrnsula, excepto en el NW y el NE. Viniendo del W, en nuestro territorio la hemos encontrado en el Pirineo y Prepirineo: SigOés, montes de Ansó y
Hecho, sierras de Guara y Canciás, etc.• localidades todas ellas en su límite septentrional ibérico. Mapas pre·
vlos en BOLOS & VIGO (1), ORCA (IV), J. M. & G. MONTSERRAT MARTf (1984) Y J. M. MONTSERRAT

MARTI(1964b).
También se ha citado varias veces dc Leyre: SOULlÉ (1907-1914). ERVITI (1991) y PERALTA (1992).
Aparte del color de la flor, esta especie presenta hojas de los renuevos amplexicaulcs, tan características
que le dan nombre.

523. Scdum acre L. (S. sexangulare atlct. hisp.. non L.)
cAnós, arrozetas, pan de pajaricos, pan podrido, platanetes».

~

(5-15 cm). Amarilla._

Se dn en crestones y rellanos rocosos de cualquier naturaleza, asf como en t3pias y muros, pastos secos.
etc.; lambién resiste los suelos crioturbados. Ca (Si). A.vplenielca lrichomanis. Sedo-Sclcrtlllthelafia, Xel'Obl'o/llioll...
All.: 450-2200(2480) m. Fr.

Plurirregional. Dispersa por casi loda la Península Ibérica. salvo el C y S de Portugal. Ampliamente repartida por el Alto Pirineo y Prepitineo, más rara en los Somontanos. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986:
11), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (IV).

Los sépalos son libres, a diferencia de S.
hojas empi7.alTudas, más anchas en la base.

a/~stre,

que los presenta soldados. Obsérvense igualmcnlc sus

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

ARAGON~S

~ ~
__

524. Sedum alpestre ViiI.

~

(2-10 cm). Blanco-amarillenta

Como especie Ilivícola, coloniza los rellanos arenosos de paslOS y glems sombrías. scm;fijadas. donde la
nieve pcrsisle largo tiempo, o sea, en los pisos subalpino y alpino: silicícola. Si. Sí/licio" herbaceae. G1WfJ/wlio-Mucizollielllftr sedoidis...
AIt.: (1800)2000-3100(3254) m. E.
052 ..-'__
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Endémica orórrta del C y S de Europa. Pirineos (desde Gerooa hasta Navarra) y Montes Cantábricos.
Exclusivo del Atto Pirineo, llega hasta el circo de Aspe, cerca de Candanchu, por el W (AIVAS MARTíNEZ &
al., 1991a) y alcanza en los Sestrales y el Coliefia su límite S. Mapas previos en DUPlAS (1977) Y ORCA (IV).

525. Sedum album L. [S. micrtmtlJum OC.• S. lllbwll subsp. micmlltlwm (OC.) Symel

~roz,

arrozé resto, raim de gat, roz de la rocall>.

~

(S-JO cm). Blanca o blanco-rosada.

I

Otro ,(arroz» de suelos rocosos. pastos pedregosos y secos, tejados y tapias. gleras fijadas, etc., en esta ocasión calcfcola. Suele buscar la exposición menos fña, sobre todo en altitud. en (Si). Sello-Sclerlllllhetalia,
Ale: 550-2100(2400) m. Fr.
Xerobromio/l, ParieTario-Galio"

,
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Plurirregional. holártica. Dispersa por la Península Ibérica.. Es una planta frecuente en el Prepirineo, en
especial a baja altitud; también aicanza el AMo Pirineo, pero casi falta en los Somontanos. Mapas previos en
HULTEN & FAIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (IV).
..-

Las brácteas de la inflorescencia son similare..; a las hojas, o sea, ovoideo-<:iHndricas. cenicientas, y las fiores, de ahí el nombre de «micmnlhum., pequeña.; (pétalos de 2-4 mm).

~
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526. Sedum anglieum Huds. [S. lllJglic:um subsp.
pyrenaicum (Lange) M. Laínz]

~

(5-12 cm). Blanca o rosada

Planta netamente acidófila que medra en pastos pedregosos y rellanos de roca. sobre lodo en terreno granílico
y por el piso subalpino. Si. Alldrosaceta/ia l'lllllie/fii. Setio-Sc/eralllJ¡jon...
Alt.: (1200) 1500-2200(2300} m. R.
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Lateatlántica. Sistemas montafiosos de la Península, en especial los de la mitad N. Salpica los montes del
Alto Pirineo y algunos adyacentes como la sierra de Chia y Sestrales, donde sigue las areniscas y cuarcitas.
Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (I) Y ORCA (IV).

La validez de la subsp. pynmaiclIln (Lange) Laínz acaba de ser puesta en duda (CASTROVIEJO &
YOS, 1995b y Fl. jberica V).
Nólense sus hojas con espolón basal. tal como se ve en el detalle. alternas. Pélalos

VELA~

linear~lanceolados.

como se ve en el detalle.

527. Scdum dasyphyllum L. sllbsp. dasyphyUum

«Arroz, arrozetas,

ugueta~.

~ (S~15

cm). Blanca (blanco-rosada) .

.-r

Colonizadonl de los rellanos rocosos y otrQS suelos pedregosos, calizos y soleados. jUnio con Asp/ellilllll Iri-

chomolles y A. IlIUHllllmrill, Ce/erach officil1lJrlIIll, ctc. No desdeña los muros y paredes de los pueblos yen sus
cotas más alta..; llega a vivir sobre terreno silíceo. Ca (Si). Asplellielea IrichOlmmi.\·... AIt.: 380·2000(2650) m. Pro

,
,••
••

Plurirregional, holártica. Dispersa por buena parte de la Península Ibérica, sobre todo en su mitad oriental.
Ampliamente repartida por el Alto Pirineo y Preplrineo, más escasa en los Somontanos. Mapas previos en el
APFF, BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (IV).
Quiz~

es el «;lrroz» con el que más juegan los niños del Pirineo.

En esta especie las hojas son opueslas o vertidladas, glaucas.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

528. Scdum brcvifolium OC.

~

(5-15 cmj. Blanco-rosada

Crasulácea exclusiva de grietas y rellanos arenosos. más o menos secos, de roca silícea, donde puede cOllvivir con S. (lIIglic/flll. como ocurre en Punticosa. Si. Androsacelalia vallde/f;;, Sedo-Se/eranAl!.: (1100)1500-2600(2800) m. R.
Ihiol/...

Orófita SW europea y del N de África. Montes silíceos de la Península Ibérica. Alto Pirineo, aunque como
edafismo desciende excepcionalmente hasta las areniscas de Leyre y Orba (Prepirineo occidental). Mapas
previos en DUPlAS (1981 " BOLOS & VIGO (1), FONT (1993) y ORCA (IV).

Destaca por sus hojas ovoideas o subesféricas, apretadas en los numerosos renuevos estériles, peqocñas (12 mm), de ahí su nombre.

529. Sedum hirsutum Al!.
subsp. hirsutum

~

(5-12 cm). Blanca o rosada.

Suele ocupar grietas y rellanos arenosos de roca silícea, incluso los que rezuman agua. Si. AtUlrosacewfia
\lalldelfii...
Alt.: (860) 1500-2250(2350) lll. R.
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LateatJantica (Europa W y N de África). Sistemas montañosos de las mitades N y W de la Península. Aquí

y allá por algunos montes silíceos del Alto Pirineo -valles de Benasque, Gistaín, Bielsa y Te........más otras localidades aisladas en el Prepirineo: Anisclo, en la cuenca de! Cinca, y Sopeira, en la Noguera Ribagorzana.
Mapas previos en el APFF, BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (IV).

Como su nombre expresa, toda la planla es pubescente-glandulosa.

~
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530. Sedum atratum L.
subsp. atratum

~

12-8 cm). Blanco-amarillenta o rosada

Muchas veces en fomm de pie... aislados, se cría en gleras, rellanos de roca, pastos pedregosos y otros suelos crioturbados. más o menos ricos en bases. Ca (Si). &slerietalio coemlae, EIYllion. Potelltif[cllllia cOII/esuntis...
Alt.: (1350)1500-2900(3080) m. Fr.

rl
V
e s

Orófita del y de Europa. Uega a los Pirineos y Cordillera Cantábrica. Salpica los montes del Alto Pirineo y algunas sierras del Prepirineo como Oroel, Otuña o el Turbón, y de hecho alcanza en Guara su límite
S. Mapas previos en DUPlAS (1977), BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (IV).

Tallitos erectos. rojizo-oscuros, a los que se refiere su nombre (significa negruzco); su inflorescencia es
siempre densa.

531. Sedum annuum L.

~

(5-15 cm). Amarilla

Como su nombre indica es anual y coloniza los suelos pedregosos superficiales, sobre sustrato silíceo, por
lo general en el piso subalpino. Si. Sedo-ScleralllliiO/l...
Alt.: (1560)1700-2060(2300) m. RR.

Orófila europea. boreo-subalpina. Pirineos (desde Gerona hasta Huesca.). Cordillera Cantábrica y Sierra
Nevada. En nuestro territorio escasea en los valles de salenques, Benasque, Gistaín y Bielsa (Alto Pirineo).
Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), DUPlAS (1981), BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (IV).

WILLKOMM & LANGE (1861-80) la citaron de Panticosa, y ZEITERSTEOT (1857: 100) del puerto de
Plan. Además, según el malerial depositado en el Herbario BCC. de la Facultad de Biologfa de la Universidad de Barcelona. rue recolectada por Riofrío en el Turbón: esta referencia, sin embargo, no ha sido t:onfir·
mada recientemenle (NINOT & al., 1993).
Pocas veces coinciden pero se distingue de la anterior por ramificar el tallo desde la base, por tener inflo·
rescencia laxa, que se alarga con el tiempo. y por el color de la flor amarillo.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONts

~

Sedum alldegal'ense (De.) Desv. (Crassula andegavensis OC.)
L1 cita antigua de LaSCaS (1876-77) referente a Panticosa no se ha podido verificar; en efecto, esta especie no p;lrece sobrepasar, desde el C y S peninsular, el río Ebro.

Sedum caespitosum (Cav.) DC. (Crassula caespitosa Cav.)
La única referencia para esta especie anual en nuestro ámbito corresponde al valle de Benasque CRlVAS
MARTÍNEZ, 1974). Ahora bien, más al S, en el Cinca medio, dos de nosotros (FERRÁNDEZ & SESÉ. L989)
la citamos de la Almunia de San Juan, e igualmente la conocemos de San Esteban de Litera y Huerto, en la
misma parte seca de Huesca.

SedwlI montaJlum E. P. Perrier & Songeon
CASTROVIEJO & VELAyaS (1995a). tras confirmar su presencia en el Pirineo oriental, apuntan que
también podría estar en el valle de Benasque, pues una de las muestras estudiadas posee caracteres intermedios con S. rupestre.

532. Rhodiola rosea L. I.Sedum mseum (L.) Scop.•
S. rhodiola De.]

~

(10-30 cm). Amarilla (amarillo-rojiza)

Generalmente es pionera en [as grietas y rellanos de roquedos silíceos o bloques erráticos sombríos. allí
donde se acumula la nieve en invierno-primavera, es decir, en los pisos subalpino y alpino. Si. Androsaceta/jo olpilloe, Adenostylioll...
Alt.: (1800)2100-3005 m. R.

Plurirregional, boreoalpina en Europa. En \a Penfnsula Ibérica sólo vive en los Pirineos, desde Gerona hasta Lérida y Huesca. La conocemos únicamente del valle de Benasque: Portillón inferior del Aneto, Posets,
valles de la Escaleta, Alba, Cregüeiía, Remuiíé, Gurgutes, Uiterola, etc. Mapas previos en HULTÉN & FRIES
......
(1986: 11), DUPlAS (1981), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (IV).

Obsérvense sus rizomas gruesos, sus hojas planas y sus flores de 4 piezas, unisexuales, de modo que da
pies machos y pies hembras. Se ha ilustrado una flor masculina.

~
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SAXIFRAGACEAE
533. Saxifraga cJusü Gouan

~ (5~30

cm).

Blanca

Esta bella y delicada saxirmgácea prefiere las rocas silíceas sombrías. principalmente los esquistos. en
especial si los l'illWIedece el agua y en los pisos subalpino y alpino. Si. Alldro.flIcetalia wmdellii...
Ah.: (1700)1900-2750(2900) m. R.
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Or6fita del S de Europa (Pirineos y Cevennes). Se distribuye entre las provincias de Gerona y Guipúzcoa.
En nuestra zona de estudio salpica algunos montes del Alto Pirineo, desde la Noguera Ribagorzana a Urdiceto-Trigoniero en Bielsa. Mapas previos en LOSA & MONTSERRAT (1950), DUPlAS (1981), BOL6s & VIGO
(1), WEBB & GORNAlL (1989) y ORCA (V).

Presenta una o varias rosetas de hojas coriáceas. con más de 7 dientes, a diferencia de la siguiente, que
encespeda y da hojas tiernas. con pocos dientes.

534. Saxifraga stcUaris L. [5. .~tellaris subsp. alpigella
5. srel/ari.\' subsp. robllsUI (Engl.) GremliJ

Schonb.~Tem.,

~

(10-25

cm). Blanca

Plantita fontinal genuina, se cría en manantiales de agua fría. a orillas de los riachuelos, en las roC¡¡S rezumantes. suelos higrolurbosos, ctc., junto con musgos, Epi/obium a/sillijo/ium, ctc. También vive al pie de los
Ah.: (1600)1750-2650(3110) m. E.
roquedos innivados. Si (Ca). Ctlrt/amino-Momioll...
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PlurirregionaL Dispersa por los principales sistemas montañosos de la Península Ibérica. Salpica los montes del Atto Pirineo, desde la cabecera del Noguera Ribagonana hasta el Aragón (Asrun). Mapas previos en
HUlTÉN & FRIES (1986: 11), APFF, 80lÓS & VIGO (1). WEEB & GOANALl (1989) y ORCA (V).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO
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535. Saxifraga umbrosa L.

.:l.

subsp. umbrosa

(10-40 cm). Blanca

Fanna pequeñas poblaciones o da pies aislados en los bosques con suelo fresco. humífero (pinares, abetales, hayedos), y matorrales subalpinos; tampoco desdeña los roquedos sombriQs u otros suelos pedregosos húmedos. forestales o supraforest."1lcs. Fagion, Rlwdodendm- Vaccin;on, Goodyero-Abietetum... AJl.: (850) J 250-2200(2300) tll. E.
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Endémica pirenaica (provincias de Lérida, Huesca y Navarra). Salpica los montes del Alto Pirineo y Prepi·
rineo; en el Canciás y Turbón alcanza su limite meridional. Mapas previos en LOSA & MONTSERRAT (1950),
APFF, BOLÓS & VIGO (1), WEBB & GORNALL (1989), RIVAS MARTINEZ & al. (1991a) y ORCA (V).
Nótese su pecíolo ancho y plano,
536. Saxifraga hirsuta

tllá~

el envés foliar glabro o casi.

.:l. (10-30

L.

cm). Blanca

subSp. hirsuta (S. gel/m (mct., non L.)
Prefiere los bosques húmedos, principalmente hayedos, pero también se halla en bosques mixtos; sccundmiamente bordea rezumaderos. grietas del karst. etc.; esd6fila. Fagiofl sylvaticae, Saxifragioll mediae...

AJt.: (670) 1200-16OO{1 700) ffi. E.
Atlántica. Montes Cantábricos, Sistema Ibérico septentrional y Pirineos. En nuestro ámbito se reduce al
sector más occidental (Alto Pirineo y Prepirineo), con una localidad abisal en la Foz de Biniés, y otra muy destacada hacia el S en el Tascar de Santa Cruz de la Seroso Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1), WEB8 &
GORNALL (1989), VILLAR (1992: 407) y ORCA (V).
subsp. paucicrenata (Leresche ex Gillot) D. A. Webb (S. hirsula varo paucicrenola Leresche ex GilJot)
Coloniza las grietas de roquedo kárstico. particularmenle las sombrías e innivadas. a veces con Viola biflo"
ra, y entra en los claros pedregosos del pinar de pino negro. POlelllilletalia caulescelltis, Violo-Saxifragetllm
paucicrenatae...
Alt.: (1200)1400-2200 m.
Endémica pirenaico-occidental y cantábrica. De un modo similar a la subespecie líplc~ localiza en los
valles del Alto Pirineo y Prepirineo occidental, donde sólo sobrepasa hacia el E el río Aragón en Izas e lp (Canfranc, YN03). Mapa previo en VILLAR & LAíNZ (1990).
En esta especie el pecíolo es cilíndrico y la hoja pilosa por ambas caras, lo que le ha valido el nombre específico.

~
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537. Saxífraga bryoides L.

~

(3-10 cm). Blanco-amarillenta (anaranjado pálidol

Por las áreas cacuminales de nuestros macizos coloniza suelos pedregosos o fISuras de roca silícea, principalmente del piso alpino. Si. Andmsaceta/io vandelfij, Feslucion airoidis. Saxifrago-Minuartietwn sedoidis...
Alt.: (2000)2250--3400 m. R.
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Orófila del C

y S de Europa. En la Peninsula Ibérica, sólo llega a nuestra Cordillera: Gerona, lerida y Hues-

ca. En el ámbito de estudio salpica las cimas del Ano Pirineo, del valle de Salenques (Ribagorza) hasta los
picos dellnfiemo y Anayet. en la cabecera del rio GáI\ego. Mapas previos en DUPlAS (19n), BOLOS & VIGO
(I),WEBB & GORNAll (1989) y ORCA (V).
Fonna ..microcéspedes» densos con esas hojitas glabras, pero ciliadas; sus flores son solitarias.

538. Saxifraga tridactylites L.

c:>

(3-15 cm). Blanca.

11

Minúscula planta que coloniza. junIO Clln otras anuales. los rellanos dc suelo poco profundo en muros.
roquedos y crestones calizos soleados. Brachypodie/lllia pJUlellicoidis. Saxifrago-NOI"IlImgietum petraeae...
Alt.: 460-1700(1950) m. E.
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Plurirregional. Dispersa por gran parte de fa Penfnsula Ibérica. laxamente repartida por nuestro territorio,
con especial frecuencia en Guara y la Jacetania, es decir, en el Prepirineo centro-occidental. Mapas previos
en HUlTÉN & FRIES (1986: 11). BOlÓS & VIGO (1), WEBB & GORNAll (1989) y ORCA (V).
En nu~lTo ámbito es la única especic anual del género; puede ser verdaderamente pequeña y destaca por

su color rojizo.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS I)F. t.A FLORA DEL PIRINEO ARAGONéS

~

539. Saxífraga aizoides L.

~

(5-25 cm), Amarilla

Fontinal: exclusiva de los manantiales de agua fría. orillas de barranco, laludcs y roquedos rezumantes, gleras húmedas en primavera, gravas fluviales, suelos higroturbosos, ctc. Ca (Si). Thlas!Jierea rorundifolii, Scheuchzerio-Caricetea nigrae, Seslerietalia coeruleae. Saxifrago-HeliosfJermctum qUallridentati..
AH.: (670)1000-2850(3000) m. E.

Boreoalpina o circumboreal. Pirineos y Montes Cantábricos. Alto Pirineo y algunos puntos del Prepirineo
(Oroel, Canciás, etc.). En ocasiones encontramos poblaciones abisales en fuentes frías a baja altitud (Campo, Morillo de Liena, etc.). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), APFF, DUPlAS (1981), BOLÓS &
VIGO (1), WEBB & GORNALL (1989) y ORCA (V).

Es tan cundidora, que llega a encespedar en superficies de hasta 1 metro cuadrado.

540. Saxifraga praetermissa D. A. Webb
(S. ajugifolia aucl., non L.)

~

(5-l5 cm). Blanca

Forma poblaciones nutridas en ventisqueros pedregosos o pies de roquedo sombrío, así como a la orilla de arroyos en alta montaña, tcxlo ello de preferencia en ten'eno calcáreo, Ca (Si), Saxifragiotl praelerl1lissae, Lm.ulo-SaxiJragetum IJraetermissae, !beridiOIl spathularae, Cardamino-MOlllirJll..
Alt.: (1700) 1900-3100(3300) m. E.

Endémica pirenaico-cantábrica. Frecuente en los montes del Alto Pirineo, a los que cabe añadir el Cotielia
y la Peña Montañesa en el Prepirineo. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1), WEBB & Q.'2..RNALL (1989) Y
ORCA (V).

Esta especie y la siguiente se parecen y en algún caso llegan a hibridarse. Obsérvense aquí los tallos axilares, mientras que allá son terminales; además. S. aqu.alica es más vigorosa en todas sus partes.

~
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54J. Saxif'raga aquatica Lapcyr.

~

°

(10-60 cm). Blanca.

Netamente fontina!. bordea los manantiales arroyo!i de agua fría, en el piso supl"'dforestal. casi e,.;c1usivamcnlc
ell terreno siHcco. Si. Cartiamillo-Montivll. Saxifragetum {/{/IWlicGll...
Ale: (1600)1800-2400<260)) 111. R.
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Endémica pirenaica. Gerona, Barcelona, Lérida y Huesca. Muy localizada en los montes del Alto Pirineo,
desde la cabecera del río Ésera (valle de 8enasque) hasta el valle de la Pinarra (Bielsa), reapareciendo nuevamente en Respomuso y el Balneario de Panticosa (RIVAS MARTINEZ & al. 1991a); al menos por lo que se
refiere a la vertiente S, estas poblaciones indicarían su límite occidental absoluto. Mapas previos en BOLOS
& VIGO (1), WEBB & GORNALl (1989) y ORCA (V).

542. Saxifraga cuneata WilId. (S. clmeifo/ia Cav., non L.,
S. platyloba Mateo & M. B. Crespo)

~

(10-30 mI. Blanca.

1:

Coloniza, muchas veces en poblaciones aisladas. algunas grietas de roquedo calizo, abrigado y relativamenle seco.
incluso con Petrocoplis pyrenojca en los e,.;lraplomos. Ca. Saxifragiotl mediac... Alt.: (800) lI5Q.2QCXX22(0) 11\. R.
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Endémica del e-N y E peninsular que a}canza el Pirineo W, coo escasas localidades en Francia (área ibero-pirenaica). Desde las sierras de Navarra media, donde resulta frecuente, alcanza en el Alto Pirineo y Prepirineo los valles del Esca y Ansó, Sos del Rey Católico, elc.• hasta el 80zo de Aisa, donde parece indicar su
limite oriental y empieza a ser sustituida por su congénere S. fragifis, con la que se llega a hibridar en Aioseta (Canfranc-Aisa). Mapa previo en VILLAR (1981), FERNÁNDEZARECES & al. (1988) y WEBB & GORNALL
(1989).
Debe su nombre a la fom:.! de la." hojas. estrechadas en la bllse; ¡¡demás son coriáceas, glabras, con lóbulos mucronados.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

ARAGON~S

~

543. Saxüraga pcntadactylis Lapeyr.
subsp. pentadactylis

~

(6-15 cml. Blanca.

Dc ecología muy estricta, es propia de grietas y rellanos de roca silícea o pennotriásica, donde puede: coincidir con airas especies del género, S. illlricala por ejemplo. Si. AlldrosGCeflllilJ vllIrdellii...
Al!., (1400)1900-2750(2900) m. R.
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Endémica pirenaica. Provincias de Gerona, lérida y Huesca. Muy localizada en los montes del Alto Pirineo,
aquí y allá, desde el valle de Benasque hasta el de Ansó-Hecho. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1), WEBB
& GORNAll (1989) y ORCA (V).

Aunque no coincidan en el espacio, esta especie se distingue de la siguiente en que el pecíolo no es mucho
más ancho que el lóbulo foliar central (compárense los detalles de las hojas).

544. Saxifraga losae Sennen & Luizet [5. penladactylis Lapeyr.
subsp. fome (Sennen) MaJag., S. /osalla Sennenl

~

(10-15 cm). Blanca.

También esla especie es fisurícola y comófita, o sea, vive en las hendiduras y en rellanos de roquedos calizos. sobre todo en exposición N. a baja altitud. Ca. Saxifragion lIlediae...
Al\.: 600-1290 m. RR.

Es endémica de la Sierra de la Demanda, Cameros, montes Vascos y Pirineo occidental, o sea, muestra
área ibero-pirenaica. Muy localizada, alcanza nuestro territorio en los montes de Salvatierra de Esca y Sigüés.
También la citaron AIZPURU & al. (1993) de los montes de Roncal-Ansó. Mapas previos en Fontqueria n"" 18,
20 Y 31.

Figura como I'Jllnerable en el Catálogo de Especies Amenazadas de Arag6n (ANÓNIMO, 1995).
Siguiendo las conclusiones del especialista P. Vargas (cf. Ff. iberica V), incluimos acwí la S. suaveolens
Luizet & Soulié [S. fosae subsp. suaveolclIs (Luizet & Soulié) Fem. Areces, T. E. Díaz & Pérez Carrol. que
precisamente fue descrita a partir de unos ejemplares procedentes de la Peña Ezcaurri, en los confines del
Roncal y Ansó.

~
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545. Saxifraga fragilis Scbrank subsp. Cragilis (S. c:orbariew¡js Timb.-Lagr.)
«Bálsamo. consuelda. consueldds. convuelda, herba amarga,
lIIe'IlllClsangre, yerba consuela, yerba pegajosa....

.\11.
O A
~ (5-25 ClIl). Blanca . • ill

Otra especialista de las grietas de roquedo cali7..o. a veces sombño. a veces soleado. sin desdeñar los conglomerados de cemento calcáreo; rara vez medra en areniscas. Ca. Saxifragioll mediae. Polypodio-Stuifrage-

-.

Alt.: (380)600-2250(2350) m. E.

IUm corbariellsis...

aarlt"raga trag 11.
•

5

"

J

•
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•
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Endémica de los montes del NE peninsular que alcanza el S de Francia (Corbieres), de donde le viene el
nombre sinónimo. Muy conocida y nada rara 00 nuestras sierras del Prepirineo, alcanza algunos montes del
Alto Pirineo, como el Collarada, más algunos enclaves de los Somontanos (loarre, Gabasa. etc.). Mapas prEr
vios en BOLÓS & VIGO (1), WE88 & GORNALL(1989) y ROMO (1990) Y ORCA M.

Debe su nombre popular al olor balsámico que despide: es pegajosa, con hojas características, coriáceas,
provistas de surco longitudinal en el pecíolo, pero sin surcos en los lóbulos.

546. Saxifraga intricata Lapeyr. (S. nervosa Lapeyr..
S. eXartlfa auct., non Vill.)

~

(4-12 cml. Blanca.

1:

Propia de fisur¡¡s '1 rel1rtnos de roca silícea. bloques erráticos, etc., a veces con S. lIIosc}¡ala y S. pe/I/adaclylis. Si. AndrosllciOIl wmdellii. Saxifrago-Alldro~'{/celum wmdellíí... Alt.: (1600)1800-2700(2850) m. R.
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Endémica pirenaica. Provincias de lérida y Huesca. Repartida por los montes del Alto Pirineo, desde la
cabecera del río Noguera Ribagorzana hasta el Agua Tuerta (Ans6-Hecho). Mapas previos en DUPlAS (1981),
BOlÓS & VIGO (1), WEBB & GORNAll (1989), RIVAS MARTfNEZ & al. (1991a) y ORCA (V).

Se distingue de S. pellfadaclyli.f por SllS glándulas. que la hacen pegajosa, y por su aspecto muchas veces
ceniciento, fomIa de las h()ja.~, etc.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONt!S

~

547. Saxif'raga andrOSBcca L.

~

(5-12 cm). Blanca (blanco-rosada)

Notable y exclusiva especie de los ventisqueros pedregosos, en el piso alpino. bien sea en terreno silíceo
o calizo. Salicelea hcrbaceae...
Ah.: (2450)2550-3080(3360) m. RR.

Orófita del C y S de Europa. En la Península Ibérica sólo llega a los Pirineos: Gerona, Lérida y Huesca. En
nuestro territorio queda muy localizada en algunas cimas del Alto Pirineo, como Machimala, Posets y Basibé.
Un pliego recolectado por C. del Campo en el pico Robiñera de Bielsa se halla depositado en el Herbario MA
y en JACA (a conservamos de los montes vecinos de Barroude y Néouvielle (Francia). Mapas previos en
DUPlAS (1977), BOLOS & VIGO (1), WEBB & GORNALL (1989) y ORCA (V).

RlVAS MARTíNEZ & al. (199 la) la citan del Col des Oulettes (cabecera del Ara). Además, existen otras
citas por confimltlr: ZE'ITERSTEDT (1857: I lO) de la Brecha de Rolando, SOULlÉ (l907-1914) de Punta
Fulsa (Bielsa), COSTE (1910) del pucrto de la Picada, Picos dellnfiemo más Monte Perdido, y DEN DA·
LETCHE (1982) dcl macizo de la Maladcta.

548. Saxifraga moschata Wulfen [S. exarafa ViiI. subsp.
moschata (Wulfen) CaviU., S. muscoides Wulfcn]

~

(7,-10 cml. Amarilla

Indiferente al tipo de sustrato, medra en pastos pedregosos innivados, rellanos o fisuras de roquedo sombrío. pastos higroturbosos. etc. Thlaspietea I"Owndifolii, Sax(fragirm mediae, Festucio/l lliroidis...
AIt.: (l600) I700-3 IOO(3300} m. Fr.

Orófita del C y S de Europa, hasta el Cáucaso. Distribuida unicamente por los Pirine~ y Montes Cantábricos. Alto Pirineo sobre todo, pero también Prepirineo, hasta Cotiella, Peña Montañesa,Turbón y Guara,
este último su límite S destacado. Mapas previos en DUPlAS (1977), BOLOS & VIGO (1), WEBB & GORNALL
(1989) y ORCA (V).

~
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549. Saxífraga hariotii Luizet & Soulié

~

(5-10 cm). Amarillo pálido

Colonizadora de grietas de roca. otros sucios pedregosos e incluso las pedrizas fijadas, de preferencia en
terreno calizo, pero sin desdeñar las areniscas del fl)'sch; ahora bien, muy rara vez se da en el pennotrías. Ca
(Si). Asplenietea trichomanis. l'hlasplietell
Alt.: (1400) 1600-2250(23 00) m. R.

, ,
Endémica del Alto Pirineo occidental, francés y español. Navarra y Huesca. Se distribuye por los altos
valles de Salazar, Roncal, Ansó y Hecho, hasta el valle de los Sarrios y picos de Aspe, sI bien por la parte
francesa alcanzaría el valle de Ossau. Mapas previos en DUPlAS (1981), WEBB & GORNALL (1989), RIVAS
MARTíNEZ & al. (1991a) y Fontquerla nQ 40.

Tal como se ve en el dibujo, se distingue de la anterior por sus hojitas asurcadas y aeuminadas. Planta
incluida. por su illlerés especial, en el Catálogo de Especies Amenazadas de Ar.tg6n (ANÓNIMO, 1995).

550. Saxifraga pubescens POUIT.
(S. mixta Lapeyr.)

,

(5-13, 5-10 cm). Blanca (blanco-purpúreal

t
subsp. pubescens
Vive exclusivamente en las grietas y rellanos de roquedo silíceo. Si. Alldrosacion vandellii...
Alt.: (2900)3000-3290 m. RR.
Endémica de la mitad oríental del Piríneo. En el ámbito íbéríco se trata de las províncías de Gerona, Lérida y Huesca. En nuestro territorio se ha encontrado en el macizo de la Maladeta (pico Tempestades, etc.,
CH02) y picos de la Munía (BH63), que por el momento sefialan su límite occidental. Mapas previos en
VllLAR & lAZARE (1991) Y ORCA (V).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

subsp. iratiana (F. W. SchullZ) Engl. & Innscher (S. iratialla P. W. Schultz)
Coloni7-a la.~ grieta.~ o rellanos de roquedo y terrenos pedregosos fijos. a veces venteados, a veces ¡nnivados. Se mueslrd. indiferente al tipo de sustrato. pero en nueslr.:t Cordillera es una de las plantas vasculares que
más sube en altitud. como S. 0IJIJO.filifo1ia. y ambas son pioneras en las cumbres. Saxifrago-A"drosacetum
ciliatae, Saxifrugo-Priml/lttllm l'iscosae. Saxifragewm iraliCl"ae...
Ah.: (2180)2250-3400 m. E.

Endémica pirenaica. Provincias de Lérida y Huesca. Se reparte por los montes del Alto Pirineo, desde la
cabecera del río Noguera Ribagorzana hasta el Bisaurín; además, toca el Prepirineo. alcanzando su limite S
en el Cotiella. Parece vicariante occidental de la anterior subespecie. Mapas previos en OUPIAS (19n),
BOLÓS & VIGO (1), WEBB & GORNAL1.(1989). VILLAR & lAZARE (1991) YORCA (V).

La primera subespede presenta lóbulos foliares más profundos y no fonna columnitas densas de hojas
como la segunda.

SSl. Saxifraga granulata L. (S. glauce.Kens Reut.,
S. grOlwlata subsp. grcmiticola D. A. Webb)

.=l. (10-40 cm).

Blanca.

1:

En este género tan diversificado en nuestra Cordillem. es casi la única especie de los pastos y setos majadeados, venteaderos del ganado, repisas de roquedo más o menos sombrío, claros forestales. matorrales de
boj, etc. Ca. Feslu(;Q-Brolllelca, Chamacspartiu-Agrostidcllion...
AIt.: (600)1000-2200(2500) m. Fr.
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Eurosiberiana. Oispersa por casi loda la Península Ibérica. Alto Pirineo y Prepirineo, con poblaciones destacadas en las sierras de Santo Oomingo, Salinas, Gratal y Guara. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986:
11), APFF, BOLOS & VIGO (1), WEBB & GORNALL (1989) y ORCA (V).
-Como líe ve en la ilustración, va provista de bulbillos axilares sublerráneos, tiene hojas en abnnico, camolías y pétalos glabros.
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552. Sllxifraga oppositifolia L.

~

(2-8 cm). Rosada (purpúrea o violeta)

Pastos pedregosos. glems y canchales más o menos sombríos. crestones del nysch. cte.. muchas veces
como pionera. junto a S. pllbescens subsp. iralillllll, Androsilce ciliata, ctc. No desdeña las áreas innivadas,
tolerando con su potente sistema rotdicallos suelos sometidos a la acción pcriglaeiar (crioturbación y solifluxión). Es una de las planta.~ que alcanza mayor altitud en nuestm Cordillera. TlIIaspietea rolllndifolii, EI)'nion.
Saxifragia" /II~...
Alt.: (1300)1650-3400 m. E.
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BoreoaJpina. En la Península Ibérica se reparte por los Montes Cantábricos, Sierra de la Demanda, Pirineos y Sierra Nevada. En nuestro ámbito, su área cubre el Alto Pirineo y parte del Prepirineo. oon límite S en
Guara. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11). APFF, DUPlAS (19n). BOLÓS & VIGO (1), WEBB &
GORNALL (1989) y ORCA(V).

L3 mayor pane de nuestTOs materiales corresponden a la subsp. oppositifolia, propia de los Pirineos y otros
montes ibéricos, pero también hallamos la subsp. paradoxa D. A. Wcbb, endémica pirenaica que se conoce
de la vertiente francesa más las provincias de Gerona, Lérida y Huesca (cf. Fr. iberictl V).
Obsérvense los sépalos y hojas ciliadas. muy característicos.
553. Saxifraga aretioides Lapeyr.

~

(3-8 cm). Amarilla

Sus rosetas salpican, en pequeños grupos miméticos salvo en la nOtación, las grietas de peñascos calizos,
preferentemcnte SOIClldos o bien sombríos, junto con S. caesia. Alldm.\'(u:e cylillllricl', etc. Ca. Saxifragion
Alt.: (1500)1600-2250(2350) m. R.
mediae...
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Endémica pirenaica En el ámbito ibérico va desde Lérida hasta Navarra. En nuestra zona de estudio apenas desborda los montes calizos del Alto Pirineo, donde tampoco abunda; por el S llega hasta Cotiella (Ésera) y el Castillo Mayor (Cinca). Mapas previos en DUPlAS (1981), BOLOS & VIGO (1), WEBB & GORNALl
(1989) y ORCA M.

Las poblaciones picoeuropeanas de la planta acaban de ser descritas como especie independiente. S. [elineri, por P. VARGAS (cf. Fl. iherica V: 179, 1997).

ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONéS
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554. Saxífraga caesia L

~

(3-10 cm). Blanca

Coloniza y decora con sus minúsculos y densos cojinetes las grielas sombrías de peñasco calizo,
muchas veces con S. aretioides. Ca. Seslerietalia cocruleae, Saxifragion mediae, Sí/xifrago- Valeriallelllm
apulae...
Alt.: (1430)1800-2600(2800) m. R.
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Orófita del e y S de Europa. Pirineos: Gerona, Lérida y Huasca. Montes del Alto Pirineo, en nuestro ámbito, del valle de Benasque hasta Iserias en la Moleta de Canfranc, llegando por el S hasta el Castillo Mayor,
Cotiella y Turbón. Mapas previos en DUPlAS (1977), SOL6s & VIGO (1), WEBB & GORNALL (1989), VILLAR
(1981) y ORCA (V).

Sus hojas basales son muy canas, de 3 a 5 mm.

555, Saxifraga media Gauan

~

(5-15 cm). Rosado-purpúrea

Corno sus congéneres anteriores, se cría exclusivamente en las fisuras de roca caliza, sobre todo si son más
o menos soleada.~. Ca. Saxifragion mcditle. Saxifragetum mediae...
Alt.: (1830)2000-2400(2600) m. RR.
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Endémica de la mitad oriental pirenaica. Gerona, Barcelona, Lérida y Huesca. en el dominio ibérico. En
nuestro ámbito se reduce a los valles altopirenaicos de Uauset [CARRERAS & al. (1993: 114)], Castanesa,
Benasque y Gistain (el Sein, Millares). Aunque también SUBANI [1900(1I}: 666] la citó del Monte Perdido, hasta la fecha no podemos confirmar su presencia en este macizo, donde sin embargo es frelOillle(lte S. longifolia;
en todo caso, los puntos de nuestro mapa deben señalar su límite W absoluto. Mapas previos en LOSA &
MONTSERRAT (1950), BOL6s & VIGO (1). WEBB & GORNALL (1989), Fontqueria nI! 40 y ORCA (V).

Obsérvense los pétalos más cortos que. los sépalos, asf como el color de la flor.

~
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556. Saxifraga cotyledon L.

~

(15-45 cm). Blanca.

Haciendo honor. como tantos de ~us congéneres. al nombre lalino del género, es pionera en las grietas y
relJanos arenosos de roca silJcea, o en bloques erráticos gmníticos. sobre todo del piso suba.lpino. Si. Androsacioll \'(JIIdellii. HJperico·S<uifragetum coty/edonis...
AIt.: 17QO-2<XXl m. RR.
0556"'••_._ •••

,

-,
Saxit"raga eot,J.edOJl
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Boreoalpina, llega por el SW al Pirineo central. En el ámbito de la Penlnsula sólo se conoce del Pirineo Aragonés. concretamente de Benasque (Los Baños y Aigüeta de la Vall) y Panticosa, en lomo al Balneario y hacia
Brazato, poblaciones estas ultimas a relacionar con las vecinas de Cauterets (Francia). Mapas previos en
HULTEN & FRIES (1966: 11), DUPlAS (1981), BOlÓS & VIGO (1), WEBB & GORNALL (1989), Fontqueria nD
40 y ORCA IV).

Incluida como "II/J.ertlble en el Catálogo de Especies Amenazadas de Arag6n (ANÓNIMO. 1995).
Las hoja... basales alcanzan de 40 a 70 mm. son anchamenle espaluladas y forman varias rosetas. Inflorescencia de más de 100 nores.

557. Saxifraga paniculata Mill.

~

(S. aizooll Jacq.)

(8-30 cm). Blanca.

a

Se cría en grietas y rellanos de roquedo. cresterías, terrenos pedregoso~, etc., tanto calcáreos como silíceos o calcoesquistosos: no es raro que comparta dichos bio¡opos con otras especies del mismo género, como
S. lO1lgifolía. Se.l'!erielea, A~plellíelea tricllOmallis. POlentil/etalia call/e.l"cenlí.l". Saxifragioll medíae. E/ynioll...
Ale (1000)1300-2950(3118) m. E.
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Boreoalpina. En la Península se distribuye por el eje Pirenaico-canlábrlco, hasta Galicia. Salpica la mitad
N de nuestro territorio, o sea, Alto Pirineo y Prepirineo; una vez más presenta poblaciones aisladas en Gua·
ra. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11), APFF, DUPlAS (1981), BOLÓS & VIGO (1), WEBB & GORNALL (1989) Y ORCA(V).

Hojas basales de 10 a 30 mm, en varias roselas. Menos de 30 flores.
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558. Saxifraga longifolia Lapeyr. subsp. lougifolia
«Abortacrabas, corona de rey. codaborrega,
coda de borrega, gallo, siemprebiba».

~

(20-55 cml. Blanca.

1: ~ A

Llamativa pLanta que decora las fisuras y rellanos de roquedo calcáreo (esto el!, calizas y conglomerados
de facies caliza, rara vez granito poco ácido). en cualquier exposición e incluso en algún cresterío pedregoso;
resulta especialmente abundante en los desfiladeros de algunos ríos. con Ramal/da myconi. Bllp/el/mlll allgll/osum, etc. Ca. Potell1il1ewlia caulescelltis, Saxifrago-Ramondezum...
AIt.: (400)500-2250(2480) m. Fr.

Orófita mediterránea W, con área endémica discontinua: Pirineos, Montes Cantábricos, algunas montañas
del E peninsular y Atlas. Bien repartida por nuestro territorio, abunda en el Prepirineo, desde la tierra baja a
la alta montaña. Mapas previos en FONT QUER (1962), APFF, DUPLAS (1981), BOLOS & VIGO (1), VllLAR
& al. (1987), WEBB & GORNAll (1989), ARAG6N & al. (1994) y ORCA (V).

Una sola roseta de hojas basales, linear-espatuladas. Inflorescencia muy poblada, más de 500 flores.

Saxifmga

gerQ/úoide.~ L.

Endémica dcl subalpino silíceo en el Pirineo oriental, no parece pasar al W del Noguera Ribagor.mna
(CARRERAS & al., 1993; BALLESTEROS & CANALÍS, 1991). Las referencias del puerto de Benasquc
(LAPEYROUSE, 1813- [818; BUBANl, 1900, JI: 691) y Bielsa (LaSCaS, 1876-77) no han podido ser confmnadas hasta la fecha.

Saxifraga refusa Gauan subsp. retusa
Al igual que S. gemllioides, esta especie orófita del C y S de Europa. 110 se ha encontrado en el Pirineo de
Huesca, aunque alcanw las cimas vecinas del Besiberri (BALLESTEROS, 1989), en la Ribagorza leridana.

Saxlfraga sedoides L.
ASSO (17843) la citó de Izas, Panticosa, Sobas y Formigal, pero tampoco se ha podido verificar y por el
momento no se conoce de territorio español (VARGAS, 1996: 193).

HÍBRIDOS
S. x aragonensis H. J. Coste & Soulié (S. I'aniculata x S. moschl1la)
S. x capitata Lapcyr. (S. aqUalica x S. praetermissa)
S. x ciliaris Lapeyr. (S. praetermissa x S. mo,rchata)

S. x geulIl L. (S. hirsula x S. umbrosa)

S. xjeanpertii Luizet (S. lIloschala x S. puhescens subsp.l'lIbescem)
S. pubescens subsp. iratiana x S. llario/ii
S. x recoderi Pern. Areces, Vinar & T. E. Díaz (S cuneaw x S.jmgifis subsp.fragilis) __
S. x richleri Luizet & Soulié (S moschaw x S. hariotii)
S. x ~'udrei Luizet & Soulié (S mo.\"c}¡aW x S. intrica/a)

S. x verguinii Luizel & Soulié. (S. pe1Jfadactylis x S. pllbescens suhsp. pubescens).

~
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559. Chrysosplcnium oppositifolium L.

~

15-15 cm}. Amarillo-verdosa

Saxifragácea fontinal. se circunscribe a los manantiales -permanentes o temporales- y orillas de arroyo, por
lo general en claros de hayedo y olros bosques sombríos. es decir, en el piso montano húmedo. Si (Ca). CarAle: 950-1650 m. RR.
damino-Momio"...

Laleatlántica europea. En la Península se distribuye por el eje Pirenaico·cantábrico hasta Galicia y Portugal, más el alto Sistema lbélico. En nuestro ámbito, queda reducida a los valles de Ansó y Hecho, por un lado,
y Sahún (Benasql)El) por otro. en ambos extremos del Alto Pirineo. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986:
11), APFF, BOlÓS & VIGO (1) Y ORCA (V).

LOSCaS (1876-77) la citó de Bielsa, según recolección de Custodio del Campo. aunque no la hemos vuelto a enconlmr por allf. Además, GAUSSEN (1953-82), de un modo inconcreto, la anotó del valle de Benasque.
El color de la flor se debe a los sépalos, soldados inferiormellte, ya que carece de pétalos. Hojas opuestas,
como su nombre nos recuerda.

560. Parnassia paluslris L

~

subsp. palustris

(10-25 cm). Blanca.

I

Igu:llmente fontinal. esta plantita de Oor láctea se cría en rezumaderos, manantiales, orillas de arroyo, suelos higroturbosos. pedregales innivados. cte., y parece predominar en suelo calizo. Ca (Si). Cari¡;ewlia nigrue.
Ale: (670)1200-2200(2350) m. E.
Tojieldietalia. Molillioll coerllleae. Schcuchzerio-Caricelea lIigrae...

Boreo-subalpina, ele. Además del eje Pirenaico-cantábrico en sentido amplio, se halla en algunos sistemas
montañosos del C y S peninsular. En la zona estudiada se dispersa por los montes del Alto Pirineo y algunos
puntos del Prepirineo, con extremo inferior en Santalieslra, junto al río Ésera. Mapas prev~ en el APFF,
BOL6s & VIGO (1) Y ORCA (Y).

-

En el detalle superior izquierdo del dibujo se aprecia, adherido al pétalo, uno de los estaminodios característicos de este género.
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GROSSULARIACEAE
561. Ribes petraeum Wulfen

~

«Grosellero».

(2-]

m).

Blanco-rosada.

ft lit

Arbusto erapio de los claros del abetal, pinar de pino negro y hayedos. También aparece, muchas
veces aislado,:,,"en dolinas. entre bloques erráticos o en lugares húmedos y pedregosos. Abieti-PiceiOII,
Fagioll,..
Alt.: (1350)1500-1850(2050) lll. R.
OSIH.... ,._"'7'.-

•

•

,
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Ribem petrlleu•
• ¡'sIr , ' o

,

Orófila del e y S de Europa, más Siberia y N de África. Pirineos, Sistema Ibérico y Montes Cantábricos,
por lo que a la Peninsula se refiere. Salpica en nuestro ámbito los valles del Alto Pirineo: Benasque. Gistaln,
Tena, Aisa, Hecho, Ansó. etc. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (V).

Presenta hojas grandes (5-14 cm) y flores hermafroditas en r.tCimos horizontales o colgantes.

562. Ribes uva-crispa L. (R. grossu/aria L.)
«Grosellero espinoso. Agr<l.z, grixolera,

~

rosilla, torrnenzillos, tremonzillos».

(1-1,5 m). Blanca o rosada.

~t

16

Arbusto espinoso, cultivado por sus aplicaciones culinarias o medicinales. Lncluso aparece como subcsAlt.: 700-L520{1900) Ol. R.
pontáneo cerca de algunos núcleos de población. Prulletalia spillosae...

-1-'
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Área de distribución euroasiática, más el N de África. Mooles de la mitad N peninsular y Sierra Nevada. En
nuestro territorio escasea en el Prepirineo occidental (BagOés, Urdués y Santa Cruz de la Serós) y en el Alto
Pirineo oriental (Certer, Chla, Gistaín). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1) Y
ORCA (V).
El hombre lo extendió tanto que al parecer resulta dificil precisar su área originaria. Nuestros ejemplares
corresponden a la subsp. uva-crispa (R. lHla-crispa subsp. s~plenlri()fIale Maire).
Hojas de I a 4 cm de anchura. tallos provistos de espina.c¡ de tres puntas y nores solitarias o casi.

~
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563. Ribcs alpinum L. (R. /ucidwlI Kit.)
«Grosellero. Tremoncil1era".

@

(1-2

m).

Verde-amarillenta.

ft 111 &.

El menos raro de nuestros groselleros se cría en la orla arbustiva de pinares. hnyedos. etc.• sobre todo ell pedrizas fijadas; a baja altitud parece refugiarse en los fondos de barrnncos frescos. mienll''olS que en los montes calizos
también colon.iza grictas k{u-stica.... Querco-Fagetea. Fagelalia sylvaticae...
AIl.: (96Q) I300-1 700(1970} m. E.

Planta eurosiberiana que alcanza el N de África. Se dispersa por la mitad N de la Penlnsula (eje Pirenaico-cantábrico y Sistema Ibérico, sobre todoJ, más las sierras Béticas. Salpica los montes del Alto Pirineo y
Prepirineo, llegando por el S hasta Guara-GrataJ-$anto Domingo. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986:
11), BOlÓS & VIGO (1), MORALES ABAD (1993) y ORCA (V).

A diferencia de los anteriores. da pies machos y pies bembras. los r.lCimos son erectos y las hojas de I a 4
cm de anchura.

Ribes I'Ubrlllll L.
Grosellero originario del W de Europa que se plantó corno omamental en el Balneario de Panticosa (Valle
de Tena). Debe su nombre a las ramillas del año rojizas.

PLATANACEAE
Platallus hispllllic:a Mili. ex Münchh. (P. hybrida Brot., P. occidentalis sensu WiILk.)
El «platanero... cpiala/lua. o plátano de sombra se ha plantado en calles, parques y jardi~4.e las ciudades, así como en las cunetas de algunas carreteras, y ello no sólo ¡x>r su sombra cerrada sino por ser buen fijador de COz' Este árbol de origen probablemente hibridógena (P. orientalis L. x P. occidelltlllis L.) germina
con facilidad y puede verse más o menos asilvestrado en algunos puntos de los Somontanos.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA Fl.ORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

ROSACEAE
564. Spiraca crenata L. subsp. parvifolia (Pau) Romo
(S. crenata varo parviflora Pau)

~

(O,3 2,5 mi. Blanca
w

Escasísimo arbusto halllldo en los cl<lros de un carrascal con quejigos, boj, V¡bumum lall/rmll y Lollicera
elmsca. sobRwreniscas. Buxo-Quercetultl p/lbescelllis...
AIL: 640-690 m. RR.

la especie, lalesarmálica, la subespecie endémica de algunas localidades prepirenaicas de Barcelona y
Lérida que alcanza Huasca, según hemos descubierto en 1997. Sólo la conocemos de easarras del Castillo,
dentro de un bosque mediterráneo de Quercus ¡Iex subsp. ballata en umbrfa, no lejos sus poblaciones del
vecino Monlsec leridano, dadas a conocer por ROMO (198gb). Mapa previo en BOLÓS & VIGO (1) Y ROMO
(1990).

Tanto por su extrema rnreza como por encontrarse nuestros efectivos en límite de área. esta subespecie
debería incluirse en el Catálogo de la Rora Amenazada de Aragón.
A diferencia de la siguiente, las hojas están recorridas por tres nervios medios paralelos y su borde es cre·
nado (de ahJ su nombre): las inflorescencias se dan en ramitas laterales. etc.

565. Spiraea hypericifolia L. subsp. obovata (WaldsL & Kit.) H. Hubcr [S. obovata Waldst. &
Kit. ex Willd., S. hispallica (Willk.) Hoffmanns. & Link,
S. hispanic:a Gómez Ortega]
~ (30-BO cm). Blanca
Salpica los claros de algún quejigal, más rara vez los carrascales y sardas. tanto sobre sustrato calizo..margasa como en suelo más o menos decalcificado. Spimeo-Q/lercetwII cocciferae... Alt.: 480-700(800) lll. R.

,

• .-.J..
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spir... hyperieifo1i.
".-s .1 7 .-'-.
,

Endémica subcantábrica del N de España y SW de Francia. Su área va desde Portugal y Galicia hasta
Navarra y Huesca. En nuestro territorio se reduce al Prepirineo y Somontano occidentales, de suerte que no
parece pasar al E del pantano de Yesa, el de la Peña y el pueblo de Ortilla, su punto más oriental. Además,
ASSO (1781) la citó del carrascal de Pebredo, junto a la ciudad de Huasca, pero no se ha vuelto a encontrar.
Mapas previos en el APFF y SESMA & lOIOI (1992).

~
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566. Aruncus dioicus (Walter) Femald (A. sylvesfris Kostel.,
Spiraea aruncus L.)

h..

I

.:Jc.:.

(0,5-1 m). Blanca.

ill

Esta rosácea de follaje vcrdelicmo se cña en el piso montano húmedo, concretamente en las rolums de bosques frescos y en barrancos; má.~ rara vez entra en comunidades mcgafórbicas y en general gusta de sustrato
silíceo. muy pobre en bases. Fagion. AJenosryJioll...
Alt.: 1080-1690 m. RR.

+-

05"

•

Europa C. Cáucaso, América del N. En la Península Ibérica s610 llega a los Pirineos: provincias de Lérida,
Huasca y Navarra. Localizada en algunos puntos de nuestro Alto Pirineo: valle de SaJenques (CARRERAS &
aJ., 1993), AigOeta de Barbaruens (Seira), Bielsa, Hecho y Ansó. Luego, por el W. alcanza Navarra (Roncal,
1rati, elc.). Mapas previos en LOSA & MONTSERRAT (1950), el APFF, BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (V).

Destaca por sus numerosas espigas de flores masculinas y femeninas, que se dan en el mismo pie o en indi~
viduos separados.

567. Filipendula vulgaris Moench (Spiraeafilipe"duLa L., F. hexapetala Gilib. ex Maxim.)
«Palometa».

~

(15-65 cm). Blanca (blanco-amarillenta).

I

Por 10 general prefiere los suelos margosos o poco permeables y encharcados en primavera: pastos, prados, claros de pinar o quejigal, cunetas. etc. Festuco~Bmmele(j, Bramioll erecti, Chamaesparrio-Agrastit/eIlion, Agrostietalia slOloniferae...
Ah.: 450-1300(1800) m. Fr.

Lale-eurosiberiana. Dispersa por casi toda la Península Ibérica. Extendida por nuestro territorio. sobre todo
en el Prepirineo y Somontanos; por el S alcanza artilla. la sotana de Guara, Calasanz, c.-os>orrells. etc.
Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), APFF. BOLOS & VIGO (1), FONT (1993) y ORCA (V).

Fácil de separar de su congénere por la rafz tuberosa, hojas con 15·40 pares de foUolos -cn vez de 2 a 9- y
pétalos mayores. de 5 a 9 mm.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO AR¡\GONÉS

~

568. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (Spiraea u/maria L.) subsp. ulmaria

«Reina de los prados~.
~ (O,4~l.2 m). Blanca (blanco-amarillenta).
Como indica su expresivo nombre popular, se cña en la parte húmeda de los prados de siega, así como
en claros de bosque y herbazales igualmente muy húmedos. En las cotas má.<; bajas se refugia en chope·
ras, mientras que en las más altas puede colonizar grietas de roca. Fagetalia, Molinieta/ia, Polygono·
Triselion, ei1i;lendu/ion II/mariae. Cirsio-Filipend/l/cllltn ulmariae, Ranunculo·Filipendu/elum ulmariae...
AIt.: (680)900-1600(1850) m. R.
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Eurosiberiana, etc. Mitad N de la Peninsula Ibérica, sobre todo en el eje Pirenaico-<:antábrioo, llegando a
Galicia y N de Portugal. Se halla en algunos puntos del Alto Pirineo y Prepirineo. valles de los ríos Noguera
Ribagonana, lsábena, Ésera y Cinca, más el GáUego (Tena-Biescas); al W apenas se ve, salvo en Estanés
o en el vecino valle de Aspe, y por el S llega hasta Campo y Bonansa.. Mapas previos en HULTÉN & FRIES
(1986: 11), APFF, BOLOS & VIGO (1), SESE (1990) y ORCA(V).

~
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Gén.

Rubos

Las zanamoras se ban recolect'ado de un modo incompleto hasta hace poco. Gracias a la tesis doctoral de

E. Monasterio-Huelin y a su síntesis para el vol. V1 de FI. íberica. se han podido describir varias especies
nuevas, algunas de las cuales alcanzan nueslro territorio. Seguiremos a continuación dichos trabajos, pue.<¡to
que nueslro material ha sido revisado para dicha obra. Sin embargo. nos Faltan dibujos o mapas de algunos
de los taxones anotados. y cienamente nuestra información todavía resUlt3 Fragmentaria para este género.

569. Rubus saxatilis L.

1 (10-40

~

cm]. Blanca

Planta nemoral, propia de bosques húmedos. en especial pinares y abetales. pero también los hayedos; en
alguna ocasión la vimos entre grandes bloques erráticos calizos. Vaccinio-P;ceelea, Fagefalia, GoodyeroAbietetum. Saxifrago-R/wdodendrewm, Hylocomio-Pilletum...
AIt.: (1200)1500-2100(2300) m. R.

BoreoaJpina. En la Península se distribuye por los Pirineos y Montes Cantábricos. En nuestra zona parece
reducirse a los valles del Alto Pirineo, si bien alcanza la sierra del Sis por el S, en el Prepirineo. Se vuelve
muy rara al W del río Ara (Bujaruelo), pues solamente la conocemos del Paso de Aspa, junto a Candanchü,
y Hoya del Solano (Ansó). BUBANI [1900(11): 610} la citó de San Juan de la Peña, pero no la hemos vuelto a
ver por alll. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11), DUPlAS (1981), BOlÓS & VIGO (1) Y ORCA (V).
Nótese su taUo herbáceo y su ausencia casi lotal de aguijones.

570. Rubus idaeus L.
_Frambueso. Chardonera, chordonera,

sangües~.

~

[0,5-1

m).

Blanca

fl ~ ¡

Prospera en los claros y roturas de bosque húmedo, en general sobre suelo humrFero. más o menos
removido, con saúcos, ctc. Tmnbién coloniza Jos pedregales gruesos o huecos entre grandes rocas. Epi/o-

hielea, Fagetalia, RJlOdOllelllil'O-Vacciniofl, Sambllco-Salic:ioll ClIprelle, Hylocol/lio-P¡Iletllm, SambucoRllbewm idaei...
Alt.: (900)1200-2200(2700) m. E.

,

2

,'.

Circumboreal. Distribuida por las cordilleras de la mitad N peninsular. Montes del Alto Pirineo y algunas sierras del Prepirineo, en nuestro ámbito; alcanza su límite S en Oroel, Guara y Siso Mapas prevIos en HULTÉN
& FAIES (1986: 11), BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (V).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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A veces se cultiva en los huertos. dados sus apetecibles frutos (...chordones»), por lo que se halla en otros
puntos de nuestro tenitorio.
Presenta características hojas pinnaticompuestas, blanco-tomentosas por el envés, y fruto rojo, las conocidas fmmbuesas.

571. Rubus ulmifolius Schott (R. minlltiflorlls Lange, R. discolor Weihe & Nees, R. fruticosus
auct., no~!'.)
«Zarza, zarzamora. BélrzCl, charga,
charguera, masura, morera.,

~

(1-6 m).

Blanco~rosada

o rosa.

yt ~ ji

Como se sabe. las «barzas» se crían en los setos de huertos y caminos, ribazos incendiados, roturas
forestales, márgenes de prados, u otros suelos alterados, sin desdeñar los temporalmente húmedos, (anta
silíceos como calizos. Pruno-Rubio" u/mifolii, BuxQ-Ruhetum u/mifolii, Rubo-Coriaretum myrtifolii,
Querw-Fagetea...
Alt.: 370-1510 m. C.

Plurirregional: W, e y S de Europa, N de África y Macaronesia. Salpica toda la Península Ibérica. Muy
extendida sobre todo por las zonas bajas de nuestro territorio, es decir, Prepirineo y Somontanos. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1), MONASTEAIO-HUEUN (1993b) y ORCA (V).
Obsérvense las hojas palmaticompuCslas, coriáceas, y los ejes de la inflorescencia más los turiones (tallos
tiernos) sin pelos glandulares.

572. Rubus canescens OC. (R. cistoides Pau, R. col/iIlUS auct., R. tomelllosus auct., non Borkh.)

~

«zarza. 8drsa, barza, barzero».

(1-2 111, Blanco-alIarillenta

Esta zarza destaca por su piJosidad, CQmo se ve en el detalle de la hoja adjunto, y prefiere los claros de
bosque. lugares pedregosos y roquedos, por lo general en puntos abrigados. Pruno-Rubio" /llmifofj;, Quen:oAIt.: (650)920-1600(1790) m. R.

Fage/ea...

.,
'

.• -

• +
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late-eurosiberiana. Repartida por la mitad N peninsular y sierras de CazOf1a-Segura, falta en gran parte de

~-------~
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Portugal. Salpica nuestro territorio. aquí y allá, siempre a baja altitud, particularmente por el Prepirineo. Mapas
previos en BOLOS & VIGO (I) Y ORCA (V).

Efectivamente. el haz de los folíolos pena pelos estrellados, circunstancia a la que debe su nombre, yade-

más las flores primero blancas se vuelven amarillas al secarse.

~

573. Rubus gr. hirtus Walds. & Kit.

(0,5-2 ml. Blanca

Vive principalmente en los hayedos, abetales y en general bosques húmedos del piso montano. Fagiun.
Abieri+Piceion, Sambllco-Sa/icioll capreae...
Alt.: 1200-1650 m. RR.

--

Rub1l8

• •

,

.

Euroslberiana. Pirineos y Cordillera Cantábrica. Todavía resulta dificil precisar su distribución en nuestro
territorio, por el Alto Pirineo y Prepirineo: Valle de Salenques, Seira, Ordesa, Bujaruelo, Valle de Tena, Selva
de Oza, etc.

Se distingue por sus glándulas rojizas, acúleos y espinitas rectas, así como por sus hoja... trifoliada..., cuyo
pecíolo va provisto de numerosos aguijones pequeños, finos y recIos, junto a numerosas glándulas peduncu+
ladas. Véase dibujo.

574. Rubus caesius L. (R. herbaceus Pau)
«Zarza. Barzas, chorrosquitos, moregons,
oregons, richolera, turronera»,

~

(30-60 cm). Blanca.

ft 1:

Conocida «bllrza» de los bosques de ribera relativamente sombríos, o sea, chopems y salguerales, así como
de algunas cunetas húmedas temporalmente. Popu/ewlilllllblle, PrwlO-R,lbiofl, Arctioll, Filipelldulioll, SaliciOlI triandro-fragilis...
Alt.: 400-1400(1550) m. E.

lale-eurosiberiana. se distribuye por la mitad N y NE peninsular. Salpica las áreas bajas de"n1Jestro territorio, sobre todo en el Prepirineo. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA(V).

Nótense las hojuelas basales de la hoja sentadas y los pétalos arrugados.
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575. Rubus castroviejoi Monasterio-Huelin

~

(1-2 ml_ Blanca

Recientemente descrita. esca.o>ea en los claros y bordes de pinares o hayedos. Querco-Fagetea...
Alt.: 1350 m. RR.
Endémica de la mitad N peninsular, desde Huesca hasta Zamora y Cáceres. En nuestro territorio sólo la
conocemoS...P.2r el momento, en el Cañón de Añisclo, BH61 (MONASTER10·HUElIN, cf. R. iberica VI, en
prensa).

-

Esta especie y la siguiente, como R. gr. ¡'irtllS, llevan glándulas pedunculadas tanto en los turiones como
en el eje de la inflorescencia.
576. Rubus pauanus Monasterio-Huclin

~

(0,5-1 m). Blanca

Muestr:l ecología similar a la anterior, es decir, claros y orlas de pinar o hayedo. Querco-Fagetea..
Alt.: 1350 lll. RR.
Endémico del C y NE peninsular: Cuenca, Navarra y Huesca. En nuestra zona de estudio, hasta la lecha
se ha encontrado en el mismo Cañán de Añisclo (MONA5TERlo-HUElIN, el. Ff. /berica VI, en prensa).
Puede scparnr.¡.e de R. cllstrol'iejoi por los pelos estrellados del envés foliar, que es lomentoso en vez de
subglabro.
577. Rubus praecox Berto\. (R. procerus P. J. Müll. ex Boulay)

~

(0,5-1 m). Blanca.

Por lo que sabemos vive en los claros de quejigal. Quen:o-Fagetea...
Alt.: 1200 m. RR.
Eurosiberiana. Sistemas montañosos de la mitad N peninsular. En nuestro territorio se ha encontrado esta
especie entre Sarvisé y FanJo, YN41 (el. MONASTERIO-HUElIN, 1993b, donde se Incluye mapa).
Se trata de un laxón muy próximo a la especie siguiente, R. vigoi. pero con el turión menos densamente
piloso. de pclos simples.
578. Rubus vigoi R. RoselJó, Peris & Stübing (R. weberanus Monastcrio-Huelin,
R. thyrsoideus auet. subsp. c:andicalls auet. p. p.)
~ (1-2 rn). Blanca
Como muchos de sus congéneres. fonna parte de la orla arbustiva y claros de bosque, principalmente pinares y quejigales, tanto en sucIos calizos como en los I>obres en bases. Qllerco-Fagetea... Alt.: 9OO~1470 lll. R.
Endémico de las cordilleras de la mitad N peninsular. En nuestro ámbito se conoce de los siguientes valles,
de E a W: Noguera Ribagorzana, Benasque, Ara y Tena.
Como algunas de las anteriores. esta especie ha sido descrita recientcmeDte (MONASTERJO~HUEL1N.
1993b) y en ella se incluiría el material que hasta ahora clasificábamos como R. candicllns Weihc ex Rchb.
Mapa previo en MONASTERlO-HUELlN (l.c.).
ara!:lollellsi.~ Pau
Según indica MONASTERlO~HUELlN (1993a), este taxón -recolectado y descrito por Pau a partir de
muestra.<; procedentes de Anciles (Benasque)·, corresponderfa a una fonml aislada de dudoso valor taxon6nuco.

Rubus

Rubus c}¡amaemOTlls L.
Aunque RIVAS MARTLNEZ & al. (1991) citan esta planta de Torla, parece que se plantean dudas sobre
su presencia en el territorio español.

HÍBRIDOS
R. x aSSllrgens Bou!. & Bouv. (R. wesius x R. ulmifofilu)
R. x collitlllS OC. (R. calle.~cetls x R. ulmifolillS).
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Gén. Rosa
Nos hallamos ante un género principalmente calcícola y muy diversificado en nuestro ámbito, tanto que
MQNTSERRAT (1997) acaba de describir una especie nueva, R. jacelantl, y del cual se han descrito muchas
microespecie;;; además, no pocos ejemplares presentan caracteres inlennedios entre los grupos mejor definidos. El actual abandono pastoral y agñcola propicia todavía más las posibilidades de hibridación, en especial
los antiguos pastos o prados. claros de bosque, etc. Nuestra aproximación sigue de cerca la síntesis elaborada para Fl. iberica por S. Silvestre y P. Montserrat. Los nombres populares más usados en el Alto Aragón,
que han dado lugar a numerosos topónimos, son: «gabanias. gabarderas. gabaniiellas, garraberas. gurrabUlleras, ehargus», para la planta entera; «ellclllos» o «tapaculos» para el fruto.

~

579. Rosa sempervirens L.

(1-5 m). Blanca

Precioso rosal trepador y muy friolero que hallamos, rarísimo y poco típico, en algunos carrascales \JUY
abrigados de barrancos y desfiladeros, siempre a muy baja altitud. QlIercion ilicü... Al!.: 380-800(900) ~ R.
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Lalemediterránea. Comarcas litorales mediterráneas de la Península y otros puntos aislados peninsulares.
Parte baja de nuestro territorio, es decir, Somontano oriental (La Puebla de Fantova-Castillonroy-Escales) y
pie de Guara (Radiquero, Aguas, Loporzano ...). Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (V).
Destacan sus hojas perennes, coriáceas, glabras, brillantes, con menor m~mero de fotiotos que la especie
siguiellle. El detalle superior izquierdo representa los estilos soldados en columna pilosa. igual o mayor que
los estambres.

~

580. Rosa arvensis Huds. (R. repens Scop.)

(0,5-2 m). Blanca

Esta gabardera parece preferir algunos bosques frescos y sombños, sin desdeñar los suelos húmedos y margosos; salpica principalmente qucjigalcs y bosqucs de ribera, hayedo-abetales, pinares sombños, etc. Fagetalia, Qllerco-Fagetell
AlL: 500-1450 m. R.
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Euroslberiana. Dispersa por la mitad N peninsular. En nuestro territorio se distribuye vo-e.1 Prepirineo,
escaseando mucho tanto en los Somontanos como en el Alto Pirineo. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1)
YORCA (V).
Tallo trepador o tendido. y de ahí su nombre sLnónimo; hojas caducas, no coriáceas.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

581. Rosa pimpinellifolia L.
(R. spinosissima L. p. p.)

~

(20-80

cm).

Blanca.

Localizada en los crestones calizos y pastos pedregosos que se desarrollan en ciertos claros de carrascal,
quejigal o pinar; parece preferir suelos arenosos. Quercion pllbescemi-petraeae, Geranion snnguinei, Quuco-Fagetea...
Alt.: 52(). 1600(1 880) m. E.
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Late-eurosiberiana. Muy dispersa por toda la Peninsula Ibérica. En nuestro territorio salpica las sierras del
Prepirineo -llegando por el S hasta Bierge, Fonz, Peratta de la Sal, etc.-, asl como algunas crestas venteadas en los montes del Alto Pirineo. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1) Y

ORCAM·

Como su nombre indica. tiene numerosos aguijones rectos y de varios tamai\os. Además de la típica, conservarnos en el Herbario JACA muestras asignables a la varo myriacantha (OC.) Ser.

582. Rosa glauca Pourrel
(R. rubrifolia ViII.)

~

(1-2 ro). Rosada.

Este bel1fsimo rosal de follaje verdeazulado se cría en claros de los bosques montanos o subalpinos, sobre
todo abetales y pinares dc pino negro; incluso a veces roza los pastos supraforestules. Adenoslyletalia, Berberidion I'lllgm'i$, Querco-Fagetea...
Ale: (1280)1400-2100 m. R.

,
e

Orófita del y S de Europa. En la Penlnsula Ibérica llega sólo a los Pirineos. Provincias de lérida y Huesca. Localizada principalmente en tos valles del Alto Pirineo (Benasque, Bielsa, Ordesa, Bujatuelo, etc.), desciende hasta los macizos de Oroel y San Juan de la Peña (Prepirineo). Mapas previos en BOLOS & VIGO (1)
Y ORCA (V).
Obsérvense los sépalos erectos. muy estrechos, en el detalle dcl fruto.

~
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583. Rosa pcndulina L.
(R. alpina L.)

~

(0,5-2 ro). Purpúrea-rosado intenso.

'i I

De tallos tendidos, suele acompañar al pino negro y al rododendro en el piso subalpino, pero también se
da en abetales, al pie de roquedos con suelo inestable. megaforbios, etc. Vaccillio-Piceeralia, Adelloslylelafia...
Alt.: (1350)1500-2300(2400) m. E.

", ,
+
,
1++1

Rosa ¡>eDdu1:iDA

'

.I~

."7-.1"~

, ,

Orófita del C y S de Europa. Eje pirenaico-cantábrico, sobre todo. En nuestro ámbito salpica los montes
del Alto Pirineo y algunas sierras del Prepirineo; en Guara alcanza su límite S, como tantas otras. Mapas previos en DUPlAS (1981), BOlÓS & VIGO (1), AAAGÓN & MAATíNEZ (1994) y OACA (V).

Cabe destacar la casi total ausencia de aguijones o espinas.

584. Rosa jacetana P. Monis.
(R. montana auct.)

~

(1-3 m). Blanca

Recientemente descrita por P. Montserrat (MüNTSERRAT, 1997), está emparentada con R. monJafUl
Chaix -sobre todo de los Alpes- y la más tennófila R. pouzinií; parece circunscribirse a [a orla de ciertos pinares de pino silvestre, con abetos. BerberidiOll \llllglll"is...
Alt.: 1200-1600(1800) m. RR.

Endémica del Pirineo Aragonés, por lo que hasta ahora sabemos. localizada en la sierra de Bonés (cabecera del Flumen), San Juan de la Peña, monte Oroel -junto a Jaca, su localidad clásica-, Collarada y Ordesa,
entre otros lugares.

En el dibujo de M. Saule pueden verse detalles de esta nueva especie, particularmente los acúleos (aguijones pequeños) desiguales, casi rectos y el margen foliar glanduloso. Véanse mapas de R. montana Chaix en
BOLÓS & VIGO (1) YORCA (V).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

585. Rosa canina L.
«Albardera, cuculos, escaramujo, gabarda. gabardera, galabardera, galoonzo, galbara,
garrabera, garearon, rosa de burro,
rosa salvaje, tapaculos, zarzagabarderiJ.:Io.
~ 11-5 m). Blanca o rosada. I . .

Ifl '" -

a.. .,

,1;

Es la especie más caracterfstica de los setos que bordean campos y bosques (pin;:¡rcs y quejigales), orillas
de camino. &!:.3vas fluviales. ele. QueTCo-Fagetea. PTllllellllia spinnsae...
Al!.: 340-1940111. C.
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Eurosiberiana. Dispersa por toda la Peninsula Ibérica. Muy extendida en nuestro territorio, donde abunda

localmente. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11) y BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (V).

Dentro de R. gr. canina L. se incluyen las siguientes rnicroespccics: R. andcgavcnsis Basl., R. corymbirera Borkh. (R. dllmetorllln Thuill.) -la más frecuente-, R. blundaeana Ripart ex Déséglisc (R. nilidula ¡¡uet.),
R. dcseglisei Boreau, R. obtusifotia Oesv. y R. stylosa Oesv.
Por lo común planta glabra, con hojas aserradas y pedicclos del fruto sin glándulas.

586. Rosa dumalis Bechst.

~ (1~5

mI. Blanca o rosada

Formn parte de la orla arbustiva de algunos bosques, sobre todo en el piso subalpino. Querco-Fagetea...
Alt.: (1000)1500-1970 m. RR.
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Eurosiberiana. Pirineos y parte del N peninsular. Dispersa por el Alto Pirineo y muy rara en el Prepirineo,
dentro de nuestra zona de estudio. Por el S desciende hasta YéQueda. Mapas previos en HULTÉN & FRIES
(1986: 11), BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (V).

Incluimos en este comentario y mapa las siguientes microespecies: R. caesia Sm. (R. coriifolia Fries), R.
acharii 8i11b. y R. vosagillca Desportes (R. afzeliana Fries).
Obsérvense en el detalle los estilos libres, muy pilosos, fonnalldo Un¡l «piña eSligmática», así como los
sépalos externos anchos, de más de 3 mm.
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587. Rosa pouzinii Tralt.

~

(1·2 m}. Blanca.

1l

Relativamenle frecuente en los claros de carrascal, quejigal, pinar, bosques de ribera, cte., de preferencia
en lugares cálidos. Quercioll pl/bescemi-petraeae. Pnmo-Rubiollllfmifolií...
All.: 340-1960 m. Fr.

Mediterránea. Dispersa por casi loda la Peninsula Ibérica. salpica en nuestro ámbito los Somontanos y una
gran parte del Prepirineo; sin embargo, apenas penetra en el Alto Pirineo. Mapas previos en BOlÓS & VIGO

(1) y ORCA M.

Esta especie se car.lCteriza por tener los estilos libres. en general poco pilosos. fonnando también la «piña
estigmátiea». más los pedicelos glandulosos, la denticulación foliar compuesta. etc.

588. Rosa tomentosa Sm.
(R. mollis.l·ima Willd.)

~

(1-2 mi. Blanca o rosada

Una vez más, la enconlramos en la orla arbustiva de los pinares, cIC., sobre suelos húmedos, silíceos o
dccalcificados. Si. Prullellllia, Qlle!"co-Fagerea...
Alt.: 1280-1685 m. R.
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Eurosiberiana. Galicia, Montes Cantábricos, Sistema lbérioo y Pirineos. En nuestro terrilOfio sólo la cono-cemos de Laspaúles (Ribagorza). valles de Pinela y Barrosa (Bielsa), más el monte de Borau (Cubilar, Plana
la Balsa, ele.). También se ha citado del valle de Castanesa. (CARRERAS & al., 1993) Y dell«lQlsec d'EstaJl
(ROMO, 1989b). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11) y BOlÓS & VIGO (1) YORCA (V).

Su nombre alude al lomento que recubre hojas y tallos jóvenes, al que se unen glándulas pequeñas. Los
sépalos, al norecer. se vuelven patentes o reflejos y caen al madurar el frulO.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEI. PIRINEO .... RAGONtS

t4Il

589. Rosa viUosa L. (R. pomifera auct.,
R. mollis Sm.)

~

(1-2 m). Rosada.

Abunda en algunos setos de prado. claros y orlas de algún bosque poco denso, y en espcciallos pinares de
pino silvestre, o sea en el piso montano. Ca. Pnmetolia spinosae. 8erberidioll VlI/garis... AIt.: 1()(X)..1750 m. E.
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BoreoaJpina en sentido amplio. Repartida por los sistemas montañosos de la mitad N peninsular, más la
Sierra Nevada. Aqui y allá en nuestro ámbito, por el Alto Pirineo y Prepirineo (Borau, Broto, Tena, Bielsa.
Plan.•. ), llegando hasta Oroel (Jaca) y solana de Guara por el S. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986:

11), BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA M.
También es planta tomentoso-glandulosa, como la amenor, pero los sépalos son persistentes. erectos. y el
frulo anaranjado fuerte, grueso. de ahí su sinónimo.

590. Rosa rubigin0S3 L.
(R. eglallleria aucl.)

~

(1-3 m). Rosada

Se cría en pastos, prados, gravas fluviales, etc. 8er1Jeridiofl vu/guris, Quercioll pubesce1lti-petracae...
Alt.: 600-1800 m. E.
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Eurosiberiana. Repartida por los Montes Cantábricos, Sistema Ibérico y Pirineos. En nuestro territorio se
distribuye por el Alto Pirineo y Prepirineo. pero escasea mucho en los Somontanos. Mapas previos en
HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (V).
Tanto en esta gabardern como en la siguiente sus hojas huelen a manzana; aquí el envés foli3T es pubescente y COl] glándulas acastañadas numerosas. El borde de los foliolos es doblcmcnle dentado e igualmente
glanduloso (véase detalle).
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591. Rosa el1iptica Tausch
(R. graveolew; aren. & Godr.)

~

(1-2 m). Rosada

Prefiere las vaguadas húmedas o bien fomla parte del sotobosque en pinares y quejigales, con las zarL.amoras. 8erberilfioll IIl1fgllriS, QlwTCo-Fagetell...
AIt.: 720-1450 m. RR.
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Or6fita del C y S de Europa. Su área de distribución peninsular todavla está poco definida (Jacetania, Atlo
Ebro y Maestrazgo). En nuestro territorio se conoce en la Canal de 8erdun, Guara, Collarada, Biescas, Sallent
de GAllego, etc. Mapas prems en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA M.
Obsérvense los estilos libres e híspidos, fonnando piña eSligmálica densa. y los folíolos elípticos. tal como
dice su nombre.

592. Rosa agrcstis Savi

~

(1,5·3 ml. Blanca o rosada
De un modo similar a otras muchas especies del género, se cría en las orlas forestales o al pie de roquedos nitrificados; también coloniza las crestas venteadas o márgenes de prados y caminos. Generalmente busca un ambiente soleado y algo abrigado. Pnl1lo·RlIbio1/ ulmifolii, Amelanchiero-lJllxenion...
Alt.: 470-1300(1500) m. Fr.

Plurirregional (Europa y N de África). Se reparte sobre todo por el cuadrante NE peninsular. Salpica el conjunio de nuestro territorio, en particular Prepirineo y Somontanos. Mapas previos en HULTÉN"F'RIES (1986:
11), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA M.

En relación con R. micrantM, véanse los (oUalos de base cuneada y los sépalos con lóbulos estrechos, sin
glándulas dorsales.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

ARAGON~S

~

593. Rosa micrantha Borrer ex Sm.

~

(1-) m}. Rosada

Por lo común, esta gabardera se muestra tennófila en los carrascales y quejigales soleados; pero también
penetra en el dominio del pino silvestre, buscando entonces los enclaves menos fríos. Prlmetalia spinosae.
Qllerco-Fagetea...
AIt.: 480-1300(1500) m. E.
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Eurosiberiana. Dispersa por toda la Península lbérica_ En nuestro ámbito se distribuye por el Prepirineo,
sobre todo; más escasa resulta en los Somontanos y muy rara en el Alto Pirineo. Mapas previos en HUlTEN

& FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA M.
Corola algo menor que la anteñor, de 15·25 mm de diámetro (en aquélla de 20 a 35 mm).

594. Rosa sicula TraU.

~

(0,5-1 mI. Rosada

Salpica claros de bosque, pastos pedregosos, crestas, etc., a veces con Ononis aragonensis, esto es, en
topoclimas de matiz continental. Prunetalia, Ononido-Rosmarinelea...
Ah.: 800-1900 m. R_
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Orófita mediterránea (Europa y N de Africa). Mitad E peninsular. En nuestra zona de estudio la vemos aquí y
allá. por el Alto Pirineo y el Prepirineo, hasta Guara por el S. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) YORCA M.
Comparada con R. rJjbigillO~·a, a la que se parece. esta especie tiene los folía Jos menores (de 7 a 14 mm),
como también [as estípulas (5-6 mm, en aquélla de 9 a 17 mm); además lo!> !>épalos tienen lóbulos mucho más
glandulosos.

al

Rosa foetída J. Herrmann

Rosal de oñgen asiático que se introdujo hace más de un siglo, quizá como ornamental, y luego se naturalizó en algunas huertas eJel Campo de Jaca. Sorprende por su nor amarilla.

~------~
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Esta llamaliva rosa. verdaderamente ornamental. ya fue citada por DUDANI 11900(11): 6021 de Jaca y
Benabarre. Hoy se conoce naturalizada en LOmo a huertos de Hecho. Ipiés, Fragen. Escalona, Arguis, ctc.

595. Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatona
«Alimonia, arquimonia, esmermasangre,
oraga, yerba tripera».

~

(30-90 cm). Amarilla.

1" .&.

Se cria en pastos de suelo húmedo y compactado, oriUas dc pr.KIos dc siega. acequias, canúnos, cunetas,
campos de cultivo, herbazales. cte. 8romion erecli, Tri/olion medii, Plolllaginelalia... Alt.: 500-1400 m. Fr.
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late-eurosiberiana. Repartida por toda la Península Ibérica. Dispersa por nuestro territorio. especialmente
en dominio prepirenalco. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOlÓS & VIGO (1), FONT (1993) y
ORCA (V).
La subsp. gl'andis (AndrL. ex Aseh. & Graebn.) Bornm., por lo general de mayor tamaño y sin roseta basal
de hojas. parece localizada en lugares más caldeados que la típica: piedemonlc de Guara, más Bárcabo, donde la recolectó nuestro amigo M. Sanz. elc.

596. Agrimonia procera Wa11r.
(A. odorara auct., non Mili.)

.L

(50-SO cm). Am3rilla.

Vive a la orilla de unn acequia de riego, en ambiente sombrfo y fresco. Trifolion medii, P[(lIllllginelalia...
Ah.: 900 111. RR.
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Eurosiberiana. Se distribuye por los Pirineos, Montes Cantábricos, sistema Galaico y N de Portugal. cuenca del Duero. sistema Central, Montes de Toledo y Sierra Nevada. Restringida, por lo que sabemos, a las cercanlas de Castejón de Sos Y el Run. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11), BOL~ VIGO (1) Y
ORCAM·
Sin duda, es una de las plantas más raras y amenazadas de nuestro lerritorio (VILLAR & al., 1997).
A direrencia de la anterior, los falíolos son verdes por el envés, no grisáceos, y el fruto débilmente suleado.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONts

~

597. Sanguisorba officinalis L.

~

subsp. officinalis

(JO-SO cm). Purpúrea.

I

Se cría en prados de siega y herbazales muy húmedos, siendo indiferente al sustrato. Además, sus pobla~
ciones más bajas se hallan en suelos margosos húmedos y en algunas choperas. Pofygollo-TrisetÍlm, Moti"
nieta/ia, Pfanwgilletafia
AlL (620) 1OOO-J 800(2100) m. R.
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Eurosiberiana. Distribuida por el eje Pirenaioo-cantábrico y algunos puntos del Sistema Ibérico. Aquf y allá
por el Alto Pirineo, más alguna localidad en el Prepirineo, siguiendo los ríos como ya va dicho. Por el S desciende hasta Serrate (Turbón) y Ar1ieda. RIVAS MARTíNEZ & al. (1991a) la citaron de Ordesa. Mapas previos
en HULTÉN & FRIES (1986: 11), APFF, BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (V).

Además de su tamaño mayor y flor de otro color, sus folíoJos tiene mayor número de dientes que la siguien·
te, de 9 a 12 por cada lado.
598. Sanguisorba minor Scop.

-Hierba de la garganta. Jazmia, pempinela,
pimpinella, púr.piner.a, yerbaJ·e;rt.

..L

(20-60 cm). Verde.

Yl

i

subsp. minar
Pastos frescos., prados secos, orillas de camino, claros forestales. etc. Festuco-8rometea, Arrhellatherion,
8romion erecti, Plantaginetalia...
Alt.: 670-1800 m. C.
Late-eurosiberiana_ Extendida por casi toda la Penfnsula Ibérica. Muy comün por nuestro territorio, desde
los Somontanos hasta el Alto Pirineo. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1),
FONT (1993) y ORCA (V).
subsp. polygama (Waldsl. & Kit.) Holub [=subsp. IIlUricllta (Gremli) Briq.]
Es propia de pastos secos o pedregosos y se muestra más tennófila que la anterior. Bracllypodietalia pIlOenicoidü, Fesluco-Brometea...
Alt.: 480-1250(1700) m. E.
Plurirregional. Prepirineo y Somontanos. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (V).

~
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subsp. spachiana (Cosson) Muiíoz Garm. & Pedrol [S.

vUn/cosa (Ehrenb.)A. Bl1IUlI, Pote,.ium mug/lO/ii Spach]
ricos en especies anuales. 71,ero-B,.ac1lypodieletl...

Pastos desarrollados sobre suelo de textura arenosa.

AIt.: 520-800 m. RR.
Mediterránea. TocIavla más term61i1a que las otras subespecies, alcanza desde el litoral mediterráneo algunos puntos bajos de nuestro territorio: solana de Guara. Camporrells, etc. Mapas previos en BOLÓS & VIGO

(1) Y ORCA (V).

~

599. Dryas octopetala L.

(5-15 00). Blanca.

I

Bella planta caldcola, edificadonl de suelo, que coloniza ladcrdS inclinadas y pedregosa.. del piso supraforeslal, en ocasiones con So/u pyre/lo.ica; a veces forma extensos oojinetes en los crestones venleados. lerrenos pedregosos, pastos densos umbríos e innivados. elc. Ca (Si). Carici-Kobresietea, El)'nion, Primulion,
Oryado-Sa/iutlltll pyrel/.aicae...
Alt.: (1300)1700--2900(3040) m. E.

--
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Boreoalpina. En la Penrnsula Ibérica sólo está en nuestra Cordillera. Provincias de Gerona, Lérida, Huesca y Navarra. En el temtorio estudiado se limita a los montes del Atto Pirineo, más algunos del Prepirineo
como el Castillo Mayor, Cotiel1a y Peña Montañesa, ésta última su límite S. Mapas previos en HULTt:N &
FRIES (1986: 11), APFF, DUPlAS (1981), BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (V).

600, Geum montanum L. rSieversia montana (L.) Spreng.]

.k

(S-3D cm). Amarilla

PaStos densos, más o menos innivados o ventisqueros, por lo general en sustrato silíceo, rara vez sobre calizo decalcificado. JunIO con Sa/ix retusa, Primu{a iTlfricata. etc.. resiste bien el peso de la nieve. Si (Ca). Salicerea herbaceae, C(lricetalia CUl"I'ultlC, Nardion..
All.: (1710)2000-2800(2900) m. R.

e

Orófita del
de Europa, sobre tocio. Pirineos y Montes Cantábricos, por lo que a la Penlnsula se refiere.
Aquí y allá en el Alto Pirineo, hasta la. Sierra Bemera (Aragüés del Puerto) por el W; al parecer. sólo roza el
Prepirineo en el Cotiella. Tambíén fue citada del monte de Borau por RIVAS MARTiNEZ & al. "'991a). Mapas
previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA M.

Se distingue de sus oongéneres por tener 6 6 7 pétalos eD vez de 5 y por los folíolos de las hojas basales,
que son regularmente decrecientes del apica! al basal.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONéS

_____1:r
~

601. Geum rivale L.

~

(20-50 cml. Amarillo-coji2a

Prefiere casi en eltclusiva los pastos húmedos, comunidades megaf6rbicas. orillas de arroyo de agua lenta
AJt.: (1175)1600-2000(2150) m. R.
y fria, etc.; indiferente al sustrato. MolinietaJia, Calthion pa/uslriS...
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Late-eurosiberiana. Eje pirenaico-cantábrico, Sistemas Ibérico y Central, Sierras Béticas. Dispersa por los
principales sistemas montañosos de la Penrnsula Ibérica. En nuestro ámbito la conocemos del Alto Pirineo,
más algún punto del Prepirlneo: valles de la Noguera Ribagorzana (L1auset), Ésera (BenasQue, Turbón) y
Gál1ego (el Pacino de Sallen!), bosque de las Hayas (Candanchú) y Agua Tuerta de Ansó. Su localidad más
meridional sería la umbría del Sis (Molino de Allns). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), APFF.
BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (V).

Obsérvense sus nares colgantes; además, llaman la atención sus sépalos triangulares, rojizos.

602. Geum sylvaticum Pourret

~

(10-35 cm). Amarilla

Fonna parte del tapiz herbáceo de los quejigales y en menor medida de pinares. También salpica los mato-

rrales de sustitución. principalmente bujedos, así como ciertos carrascales cuyo suelo resulta pobre en bases.
Quercion pllbe,fcenti,pclraeae...
Alt.: (500)700-1450(1600) m. E.

l

. .,
,

Submediterránea occidental (Magreb. Península Ibérica y SE de Francia). Abunda en nuestro Prepirineo
oexidental (Alias Cinco Villas y Jacetania-Guara), pero es más rara hacia el E: Campanué (Foradada del Toscar), faldas de la sierra de Sls, Benabarre-CapeHa, etc.; en el Montsec d'EstaJ1 señalaría su límite S. Mapas
previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (V).

~
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603. Geuro pyrenaicum Mili.

.=l.

(10-40 cm). Amarilla

Localizada en pastos ralos, claros de bosque frescos (hayedo-abetales y pinares), formaciones de
megaforbios, zonas pedregosas innivadas, ele. Seslerietalia coeruleae, Adenostylelalia, Querco-Fagetell..
Alt.: (1075)1350-2250(2530) m. E.

r
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Endémica pirenaico-cantábrica. Salpica, por lo general en pequeñas poblaciones, el Alto Pirineo, y se vuelve muy rara en algunos puntos del Prepirineo: Oroel, Oturia. Caneiás, Chordal (Valle de lierp, BG99), etc.
Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) YOÁCA (V).
Esta especie y G. SylVllticulIl se parecen bastante. Para distinguirlas nótese el folíolo ternJinal de las bojas
basales aquí cordado-suborbicular, allá más o menos ovado; la parte baja del estilo glabra (pilosa en la otra
especie) y la fructificación sésil (en G. sylvuticllm apoyada en un ginóforo de 4-5 mm).

604. Geum uf'banum L

..l.. (20-80 cm). Amarilla. 1:
Se cría en los ambientes frescos y sombríos, sobre un suelo eutrofizado: claros y setos de bosque, bujedos
frescos, acaloraderos del ganado, incluso muros de las casas, etc. Querco-Fagelea, Epilobietea, Gafio-Alliarietalia, Onopordetalia, Fagetalia, Trifolion medii...
Alt.: 370-1800(1900) m. Fr.
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Late-eurosiberiana. Extendida por la mitad N de la Península y algunos montes del S. En nuestro ámbito
es bastante común por el Alto Pirineo y Prepirineo, llegando sorprendentemente hasta Ga~~ y Estadilla
(Somontano), por el S. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1) YORCA (V).
Aparte dc la fornla de las hojas, adviénase el tamaño de los pétalos igualo poco mayor que los sépalos.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

60S. Geum hispidum Fries

~

(30-GO cm). Amarilla

Escasea en herbazales y pastos frescos sobre un suelo con pocas bases. bajo un microclima continentaliAlt.: 1300-1800 m. R.
zado. Molinio-Arrht!l1a1l1eretea..
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La especie es endémica europea, pero con una disyunción notOlia: Suecia, Pirineos y mitad N de la Poolnsula Ibérica; la variedad (véase más abajo) seria endémica de la Península Ibérica. En nuestro ámbito es planta del Prepirineo. casi exclusivamente: Bielsa. Laspuña, Fanlo, Canciás. Nocito, San Juan de la Peña. etc.
Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (V).
No está nada clara la validez de lo que hasta ahora se ha venido llamando varo albarracinense (Pau) Cuatrec.• y en opinión de Laínz carece de valor tuxonómico.
Así llamada por la pilosidad sedosa que la recubre; véanse también sus hojas caulinares oblongas, divididas en más de 3 segmenlos.

HÍBRIDOS
G. rivale x G. pyrenaicum
G. :t sudeticum Tausch (G. rivale

:t

G. momanum).

~

606. Potentilla fruticosa L.
Hallada en unos rellanos herbosos. más

Androsacetalia vandellii...

(0,2-1 m). Amarilla.

f

o menos sombrfos y húmedos. al pie de un roquedo granítico.
Ale: 1805 m. RR.

Circumboreal. boreo-subalpina en Europa. Muy escasa en los Pirineos, País Vasco (provincia de Álava) y
Montes Cantábricos. Encontrada únicamente, como verdadera rareza, en el valle de Barrosa (Bielsa). por
amable indicación de nuestros amigos ingleses H. & W. Bevington. Mapas previos en HULTÉN & FRIES
(1986' 11). BOLás & VIGO (1) Y ORCA (V).
Notabilísima especie subarbustiva. como su nombre indica; obsérvense además los folfolos enteros. blanquecinos por el envés.
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607. Potentilla palustris (L.) Scop.

~

(Comarum palustre L)

(20-40 cm). Purpúrea

En este caso, el calificativo de la especie indica su ecología rontinal: exclusiva de las áreas higroturbosas
o pastos muy húmedos. cercanos a los cursos de agua lenta, por Jo general con Sphagtlllm. Drosera rotundifolia, Veronica sClde//atll. VIo/a po/IIS/riS, etc. Ca ricio" nigrae...
AIt.: 1640-1700 m. RR.
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Circumboreal y alpina. Dispersa por los montes de la mitad N de la Península Ibérica. incluyendo nuestra
Cordillera. Por el momento sólo la conocemos de las proximidades del ibón de Tramacastilla (Valle de Tena).
en el Aho Pirineo. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), APFF, BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (V).

Por su elttrema escasez. y por el ambiente frágil donde habita, esta planta es una de las más rdl'aS y amenazadas de nuestro territorio (VILLAR & al.• 1997).
En esta especie de tallos postrados, Jos segmentos foliares son aserrados, verdes por ambas caras, aunque
más apagados por el envés.

60S. PotentiUa rupestris L.

~

(10-40 cm). Blanca.

1l

Planta más o menos acidófila. se cria en los pastos densos o pedregosos, rellanos y fisuras de roquedos, e
incluso en claros de bosque. Si (Ca). 8rometalia, Festucioll eskille, Chamaespartio-Agroslidenioll. AndrosaAlt.: (900)1100-2200(2350) m. E.
ce/afia vQlldel/ii

Eurosiberiana y N de África. En la Península Ibérica se distribuye por los montes de la mitad N y algunos
del resto, salvo Portugal. Dentro de nuestro territorio salpica los montes de Alto Pirineo, escasea en el Pre·
pirineo y alcanza en San Juan de la Peña (de donde ya fue citada por ASSO en 1781), Gua~is sus limites meridionales. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11), APFF, BOLÓS & VIGO (1), FONT (1993) y
ORCA (V).

Sus tallos Aoríferos son erectos, pilosos y glandulosos.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA fLORA DEL PIRINEO ARAGONI'!:S

~

609. Potentilla argentea L.

~

(10-40 cm). Amarilla

Prospera en rellanos rocosos con suelo arenoso y coloniza mwos de piedra gmnítica, como son los que circundan prados de siega. etc.; no sube mucho en altitud. Si (Ca). Sedo-ScreranJhioo...
All.: (690)800.1450 m. R.

Euroaslática. Dispersa por la mitad N de la Peninsula Ibérica, salvo Galicia y Portugal. Salpica el Alto
PirIneo y el Prepirineo, con puntos aislados en las sierras de Leyre y Orba, San Juan de la Peña, Turbón,
Monle Calvera, Mas de Piniés, etc. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1),
FONT (1993) y ORCA (V).
Bonita especie asf llamada por el color plateado de sus hojas, sobre todo por el envés.

610. Potentilla recta L.

~

(30-70 cm). Amarilla

Ro!\ácea escasfsima, hallada en márgenes de prados artificiales, es decir, sembrados, a baja altitud. Brac/¡yAll.: 530-840 m. RR.

podio" p/¡oenicoidis...

Euroasiática, N de África. Muy dispersa por la España silicea. Sólo conocemos esta especie de Hecho (río
Aragón Subordán) y Campo (río Ésera), pero no se descarta que pueda vivir en otros lugares. Además,
NEGAE & GESLOT (1975) la citaron de Peña Blanca (BenasQue). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986:

11), BOLOS & VIGO (1) Y DACA (V).
Destaca por sus tallos erectos, como refleja su apellido, y por los pelos largos que la recubren.

~
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6U. Potentilla hirla L.

~

Propia de los pastos desarrollados en suelo muy acidificado. Si (Ca).

(10-40 cm). Amarilla
Alt.: 1750-1790 m. RR.

Mediterráneo NW, desde Italia a España En la Península Ibérica presenta área disyunta: Sierra Nevada,
Sistema central y Pirineo oriental, más algún otro punto aislado. En nuestro territorio. NINOT & al. (1993: 135)
la encontraron recientemente en la sierra de Siso Prepirineo (CG09). Mapas previos en BOl6s & VIGO (1).

Se diferencia de la anterior por presentar los segmentos foliares enteros al menos en su mitad basal.

612. Potentilla grandiflora L.

_-

~

Pastos y suelos pedregosos. Si. Caricetalia curvll[ae...

(10-35 cm). Amarilla
Alt.: 2000-2200 m. RR.
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Endémica de los Alpes que llega, ya muy menguada, a los Pirineos, probablemente sólo en su mitad oriental. Huesca y ¿lérida? De nuestro territorio sólo tenemos constancia por un pliego depositado en el Herbario
del Jardín Botánico de Madrid, recolectado por Custodio del campo el siglo pasado y cuya etiqueta dice: ..Brecha Montinier y Ruego alto, julio... Ambas localidades se refieren a los montes de Bielsa. pe~~r el momento no la hemos vuelto a encontrar. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA M·

Se carncteriza por tener tanto las hojas basaJes como las caulinares de 3 segmentos. 5 en la siguiente.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONéS
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613. Potentilla pyrenaica Ramond ex OC.

.=l. (10-35

cm).

Amarilla

Salpica los pastos en general densos, establecidos sobre suelo rico en materia orgánica. lanto en terreno
calizo como silíceo: majadas, ventcaderos de ganado, etc. Si (Ca). Nardioll, Chamaespartio-Agrostidenion,
O"opordetalia acamhiL..
Alt.: (1700)1800-2500(2600) m. E.

Endémica orófita del Pirineo, que a pesar de su nombre también se halla en los Montes Cantábricos y sistemas Central e Ibérico. Prácticamente exclusiva del Alto Pirineo: abunda en el Alto Esera, valles de Glstafn.
Bielsa o Tena. y se hace rara para casi desaparecer hacia Ansó. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA

(VI·
Se dislingue de P. aurea (n° 617) por sus foUolos regularmenle dentados hasta más de la mitad. no sólo en
la porción apical.

614. Potentilla brauniana Hoppe
(P. minima Haller fil.)

.=l. (2-5

cm). Nnarilla

Minúscula rosácea localizada en los pastos densos. que tapizan lugares muy innivAdos. y al pie de los
roquedos sombríos. a veces con Primula inlrieata y Nardus sfricla. en todo tipo de suelos. Ca (Si). Arabidioll
eaeruleae. Nardion. PrimllliOll...
Ah.: (1970)2100-2780(3300) m. R.

-,

.

Or6lita del e y S de Europa. Repartida por los Apeninos, Alpes, Jura. Pirineos y Montes Cantábricos. Área

restringida en nuestro ámbito a los montes del Alto Pirineo, desde el valle de Benasque. hasta la Mesa de los
Tres Reyes, más la Peña Moolafiesa (Prepirineo) por el S. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (V).
Hojas verdes por ambas cams; planta sin glfuldulas.

~
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615. Potentilla rrigida Vill.

~

(2-10 cm). Amarilla

ColoniZo1 suelos pedregosos y fisuras de las rocas. tanto sobre granito como en los esquistos. Generalmente se da en las cimas del piso alpino donde, por efecto del viento, la nieve no se acumula apenas. Si. Festltcion airoidis. Atu/rosacioll \lalldemi...
Alt.: (2500)2600-3300 ro. RR.

Endémica orófita de los Alpes y mitad oriental del Pirineo, hasta la cabecera del Cinca. Gerona, Lérida y
Huesca. Se restringe, por lo que sabemos, a los mootes del Aho Pirineo, desde el Noguera Ribagorzana has·
ta los picos de Barrosa, en Bielsa. Mapas previos en DUPlAS (1977), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (V).

Planta provista de glándulas; hojas

verde~grisáceas,

sobre todo por el envés.

616. Potentilla crantzii (CranlZ) G. Beck ex. Fritsch
subsp. latcstipula (Braun-Blanq.) J. VIves

~

(3-15 cm). Amarilla

Abunda en los pastos supraforestales. en terreno calizo de preferencia, UlUto los densos como los ralos o
pedregosos, y puede soponar ciena innivación; en cotas bajas también se da en claros de pinar y roquedos
sombrfos. Carici-Kobresielell, llllleelea Irifidi, Caricetalia curvlllae, Sesleriewlia coeruleae, Elynion. PrimuIiOIl...
Alt.: (950)1500-2850(2950) m. Fr.
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La especie presenta área circumboreal, la subespecie lalepirenaica: endémica de los Pirineos. Sistema
Ibérico, Montes Cantábricos y S de Francia. En nuestro ámbito puebla el Aho Pirineo y algunas sierras del Prepirineo (Canciás, Guara. Otuña, Turbón. elc.). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), 8QLOS & VIGO
(1) Y ORCA (V).

Obsérvense los pelos del pecíolo foliar relativamente largos (c. 2 mm), poco aplicados, a diferencia de P.
auna, donde son menores de I mm y aplicados.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONts

~

617. Potentilla aurea L.
subsp. aurea

~

()-20

cm).

Amarilla

Se cña en pastos suprarorestales densos, por lo general largamente ¡nnivados. aposentados en suelo pro·
rundo y muy acidificado, en especial sobre areniscas rojas pemlotriásicas. Si. Caricetalia cUTVulne, Primu·
/iOIl, NClTdiun...
AJI.: (1450)1700-2400(2460) m. RR.
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Orófita del C y S de Europa. En la Penrnsula Ibérica, sólo se conoce de los Pirineos. Gerona, Huesca y
Navarra. Hasta la fecha sólo la hemos encontrado en algunos montes del Alto Pirineo, sobre todo al W del río
Gállego, pero debe hallarse en otros lugares. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (V).

Puede confundirse con P. pyrellaica. Paro evitarlo atiéndase al menor número de dientes foliares, el teoni·
nal de los cuales suele ser menor que los inmediatos.

618. Potentilla neumanniana Rchb. (P. yema aucl.,
P. tabemaemontani Asch.)

~

(5-15

cm).

AlIarilla

De amplia ecología, se extiende tanto por los pastos como por los matorrales claros; además suele coloni·
7.ar taludes de caminos, rellanos de roquedo. etc., de preferencia en exposiciones soleadas. casi a cualquier ahi·
tud. Feslllco-Brometea, Brome/alia, Ro.smarinl!talia, FestuciUII e:"kiae, Nardion ... Alt.: 370·2250(2500) m. C.

Late-eurosiberiana. Puebla la mitad N de la Península Ibérica y algunas sierras del S, escaseando mucho
en Galicia y Portugal. Bien distribuida por todo nuestro ámbito, en especial Prepirineo y Somontanos. Mapas
previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1), FONT (1993) y ORCA (V).

Se trata de un taxón polimorfo. del que se han descrito varias subcspecies. Incluso P. MONTSERRAT
(1974) publicó 3 nuevas especies de la Sierra de Guara (Prepirinco), como caso extremo de su encone variabilidad: P seoparioid~$, P. /llaseUlli y P. gua~nsis.
Se distingue de P. eranlvi por las estípulas de los renuevos vegetativos eslreChas, lineares, y por presentar
pelos patentes en los milos noñferos.

~

VILLAR' SESÉ & FERRÁNDEZ

_

619. Potentilla cinerea Chaix ex Vill.
(P. slIbacaulis L.)

~

(S-20 cm). Amarilla

Planta colonizadora de pastos pedregosos secos, junto con boj. ajedrea y tomillo. Ca. RosmarinetllAIt.: 540-600 m. RR.

lia...

Mediterránea W. Sólo la conocemos de Chiriveta, en el Montsec d'Eslall (CG06). Mapas previos en BOLOS
& VIGO (1) Y ORCA (V).

Nuestros ejemplares parecen correspond.er a la subespccie lípica. Sin embargo. la subsp. velutina (Lehm.)
Nyman se ha indicado también del Montsec, en su porción calalana (véase el mismo ORCA. V, mapa n- 727).
En todo caso, se lrola de las localidades más seplemrionales ibéricas de esta cspecie oromeditcrránea, resistente al hielo-dcshielo edáfico, que citamos paro Huesca por primera vez.

LAPEYROUSE [1813(2): 290] la refirió del puerto de Plan, por inverosímil que parezca; en efecto, aunque hemos visitado ese lugar no la hemos vislo.
Debe su nombre al aspcclO ceniciemo que le dan los numerosos pelos que la revisten, estrellados o no (véase delalle).

620. Potentilla erecla (L.) Rausch. (Tormemilla eree/a L., P
«Estrelletas, siete en ramal>.

formell/iIIa Ncck)

.le. (lO-3D cm). Amarilla. 1:

Al revés que la anterior, gusta de terrenos húmedos o enchart:ados, cerca de las fuentes y arroyos, LUrberas, juncales, ele.; muchas veces salpica paslOs densos o hrcza.le...., pu~to que es bastante acid6fi13. Si (C'l). Molillielalia,
Cariciollnigrae. Carician d{jV(llliallae, Nardion. Clltlmaespartio-Agro.rlide/llm... AIt.: (550)800-2[00(2350) lll. E.

Eurosiberiana, NW de África. Azores, Madeira. Dispersa por casi loda la Penlnsula Ibérica. Alto Pirineo y
Prepirineo, llegando por excepción a Bierge (La Peonera. YM47). por el S. Mapas previos...I:l.HULTÉN &
FRIES (1986: 11), APFF, BOLOS & VIGO (1), FONT (1993) Y ORCA (V).

Nótense sus lallos ascendentes o subereclOS. a pesar de su nombre, pero sobre todo las nares, con 4 sépalos y 4 pétalos.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONéS
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621. PotcoliUa reptans L.
<¡Camarroya, corredera de huerto, carretera, enredadera,
mermasangre, oraga, pata de gallo».

.al. (10-50

cm). Amarilla.

1:

Ruderal y viaria, la «oraga» se cría en sucios arenosos, removidos, pisoteados o que se encharcan temJXr
ralmente: prefiere las cunetas, campos abando~ados y sus márgenes. escombreras, alcorques, jardines, orlas
de bosque.~. ArlemisieJea, Arrhellalherelafia...
AIt.: 370-1560 m. fr.
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Euroasiática, hoy subcosmopolita. Repartida por toda la Peninsula Ibérica. Dispersa por todo nuestro territorio. especialmente Prepirineo y Somontanos, puesto que no sube mucho en altitud. Mapas previos en
HUlTÉN & FRIES (1986: 11), BOlÓS & VIGO (1) Y ORCA (V).
Conocidfsima planta que debe su nombre a los tallos enraizanles, tan llamativos.

622. Potcolilla caulesccns L.

~

(10-25 cm). Blanca

Exclusiva de los roquedos calizos, venicales o eXlraplomados, bien abrigados y relativamente secos, siempre a baja altilud. Ca. Tan característica es de esos ambientes, que da nombre al orden fitosociológico Potell'i!leJalia clllllesc:emis.
All.: (370)500-1480 m. E.
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Submediterránea: montes del e y S de Europa, N de África. Montañas de la mitad E de la Península Ibérica. Desde los Somontanos llega al Prepirineo, principalmente en los desfiladeros fluviales, desde Escales en
la Noguera Ribagorzana, hasta el Barranco de Mascún en Guara, más alguna localidad extrema como el
Cafión de Añisclo, etc. Cabe señalar en todas estas poblaciones su limite N peninsular. Mapas previos en
BOLOS & VIGO (1) Y OACA (V).
Sus hojas son de color verde male por ambas caras, debido a los pelos que la revisten.

~
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623. Pot'entilla alchimilloides Lapeyr.

~

(10-35 cm). Blanca

Coloniza rellanos y grietas de roquedo. generalmente calcáreos. En sus cotas más elevadas se refugia
en las solanas, con A.vperula hirta. etc. Ca (Si). Saxifragio" medioe, Anti,.,.hillo·Pote1ltiJIetllm alchimilIoidis...
Alt.: (980) 1500-2550(2700) m. E.
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Su área se reduce al Pirineo, llegando hasta los confines de Burgos, Santander y al Moncayo; luego se
halla en Marruecos, disyunción notable. Abunda en los montes del Alto Pirineo y también vive en las sierras
del Prepirineo. como Guara o Monte PeirÓ, donde alcanza su límite S. Mapas previos en APFF. DUPlAS
(1981). BOLOS & VIGO (1). ARAGóN & al. (1994) y ORCA M.

Hojas palmatiseclaS. similares a las del género Akhemilla. de ahí su nombre específico; los segmentos
foliares plateados por el envés la personifican. así como sus nares blancas.

624. Potenlilla nivalis Lapeyr.

~

(10-25 cm). Blanca

Como [a anterior. es pionera en fisuras de peñasco. pedregales al pie de roquedos, glems fijadas, cresteños
venteados, cte.; ahora bien, se muestra indiferente al sustrato y exclusiva de los pisos subalpino y alpino.
Asplellietea tridwmanü, Sw;¡fragiolllllediae. Thlaspietea...
Alt.: (1700)2000-3340 m. E.
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Or6fila del y S de Europa: Alpes SW. Pirineos y Montes Cantábricos. Bastante común en los montes del
Alto Pirineo, más los más elevados del Prepirineo, como la Peña Montañesa, Turbón y Guaf'alll"donde señala
su limite meridional. Mapas previos en DUPlAS (1977), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (V).

Se diferencia de la anterior por los pétalos menores que los sépalos, y éstos erectos: además, las hojas son
verdes por ambas caras.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONts
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625. Potcntilla montana Broe
(P. sple"dells Ramond ex. OC.)

~

(5-15 cm). Blanca

Esta rosácea calcíruga escasea en los matorrales sobre suelo arenoso decalcificado, pastos, claros de bosque, etc. Si (Ca). 8romion ereclÍ. Gellliano-Potenti//etum moIllOfloe...
Ah.: 55G-16(X)(1950) m. E.
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Endémica euatlántica: Portugal, mitad N de España y C-W de Francia. Pirineos, incluyendo el Montseny,
Montes Cantábricos y Sistema Ibérico por lo que se refiere a la Penlnsula. Localizada en la mitad occidental
de nuestro territorio, donde la topografia permite la condensación de los ultimos efluvios oceánicos; el CuelloArenas de Fanlo y las sierras de Guara-Sevil marcan sus limites E y S, si bien se conoce del vecino Valle de
Aran. Mapas previos en el APFF, BOLÓS & VIGO (1), VllLAR (1981), J. M. MONTSERRAT MARTí (1984b).
MONTSERRAT MARTí & MONTSERAAT MARTí (1984) y ORCA (V).

Cabe destacar sus tres roHolos con escasos dientes apicales, tooos dirigidos hacia la punta.

626. Potcntilla sterilis (L.) Gareke
(P. fragariaslmm Pers.)

~

(5-15

cm). Blanca

Se cría en claros de bosque. principalmente hayedos, abetales o pinares, en el piso montano. Si (Ca). Fageralill...
AII.: 800-1600(1700) m. E.
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Europa central y occidental. Repartida por el eje Pirenaico-cantábrico, Sistema Ibérico y otros montes de
la Peninsula. En nuestra zona de estudio salpica el Alto Pirineo y Prepirineo occidentales, o sea, la cuenca
del Aragón, con una localidad extrema en la del Cinca, cerca de Puértolas. RIVAS MARTíNEZ & al. (1991a)
la citaron de Ordesa. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11), APFF, BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (V).
Como su sinónimo indica. y el lector puede comprobar comparando ambos dibujos, sus hojas tienen un
parecido notable con Ia.~ de las fresas silvestres (Fragaria vesco. rJ9 629); ahora bien, su receptáculo no se
vuelve carnoso, o sea, no da fresas. A diferencia de la especie siguiente echa latiguillos. y los pétalos son
mayores que los sépalos.
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627. Potentilla micrantha Ramond ex De.

~

(5-10 cm). Blanco-rojiza

También esta ros.1cea prefiere los claros de bosque. taludes de pistas y caminos, algunos terrenos pedregosos, etc. Las poblaciones de las cotas más altas parecen refugiarse en suelo humffero. Qllerceta/ia pllbescenlis, BerberidjQtI vltigaris, Hylocomio-Pilletllm, Galio-Alliarietaiia...
AIt.: (1100)1200-1930 m. E.
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Orófita submediterránea: Europa C y S, hasta el Irán, N de Aftica. Montes de la mitad N peninsular, faltando en Portugal. Distribuida en nuestro ámbito por el Aho Pirineo y Prepirineo, hasta San Juan de la Peña, Gratal. solana de Guara y Sis (Soperón), por el~ S. Mapas previos en el APFF, BOLOS & VIGO (1) YORCA (V).

Debemos su nombre a la flor pequeña (pétalos de unos 3 mm; sépalos de 3 a 7 mm, rojizos en la base).
Además, sus folíolos presentan mucho mayor número de dientes que la especie anterior, de 16 a 22.

Potenlil/a heplaphylla L. (P opaca L.)
Esta especie ccntroeuropea fue citada por LAPEYROUSE LI813(2): 289J dcl puerto de Plan, pero cabe
dudar de su presencia en nucstro tcrritorio.

PQtelllilla rhllrillgillCC/ Bemh. ex Link (P. chrysantlw Trcy, subsp. rllllringiac(l Bernh. ex Link sensu Bolbs & Vigo)
La muestra que le asignábamos (FABREGAT & al., 1996) de la PIleta de L1osás. en Benasque, ha sido luego estudiada por E. Rico. quien la considera una fonna robusta de P. cra1lt1.ii, oon más foHoJos de lo nonnal;
en opinión de dicho colega, la especie de Bemhardi no alcanzaría el ámbito ibérico y por tanto no se incluirá en PI. iberica. ASCASO (1992). sin embargo, la citó de los Baños de Benasquc.

HÍBRIDOS
P. ntumllnnianll x P. cinuell (P. x wpalui Pau p. p.).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONts

~

628. Sibbaldia p..ocumbens L.

~

11-6

cm).

Amarilla

Muchas veces en forma de pies aislados, se cría en pastos poco densos, suelos arenosos, cresleríos y
rellanos crioturbados, laderas sombrías, etc., en los pisos subalpino y alpino; más o menos nivícola. Si
(Ca). Salicioll lierbaceae, Festucioll airoidis, Trifolio-Alopecurerul/I geranlii, Genfiallo-Caricetum curvulae...
AIt.: (2000)2200-2950(3080) m. R.
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Boreoalpina en Europa, más Asia y América_ En la Penrnsula Ibérica se da en los Pirineos (Gerona, lérida, Huesca y Navarra) y Sierra Nevada. Área restringida en el ámbito que nos ocupa a los montes del Alto
Pirineo, de punta a punta. Mapas previos en HUlTEN & FRIES (1986: 11), DUPlAS (1977), APFF, BOlÓS &
VIGO (1) Y ORCA (V).

Inconfundible por sus tallos tendidos, resiSlentes al pisoteo, sus hojuelas tridentadas apicalmente, sus sépa~
los anchos y sus pétalos minúsculos o inexistentes.

629. Fragaria vesca L.
«Fresa silvestre. Fraga, trara, tresera, magoría,
martuall, martuel, lnartuel1o, matruel, morterol».

~ (5~20

cm). Blanca.

ft ~ ji

Las fresef'.lS son plamas nemorales que pueblan los claros naturales o artificiales de los bosques sombríos y
frescos, a veces húmedos, por ejemplo los laludes del pinar musgoso y quejigales, hayedos. etc. QuelCo·Fagetea, Vaccinio-Pic:eetea. EpilobiettXl. Origanetalia, Goodyuo-Abietetum... Ah.: (570)700-1700(1920) m. Fr.

late-eurosiberiana. Extendida por la mitad N de la Penfnsula Ibérica. Común en los montes del Prepirineo

y, cómo no, por los valles altopirenaicos; muy rara, sin embargo, en los Somontanos. Mapas previos en
HULTEN & FRIES (1986: 11) y BOLÓS & VIGO (1).

~
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Dros~ra

roIundifolia (n- 5/ 1).

Hy/QIe1ephium relephium (n- 5/7).

&,"~rvivumamchtU)id~IIM

(n- 5/3).

Rhodiola roseo (n- 532).

Saxifraga bryoidLs (n" 537).

Saxifroga pufJe!letns $ub!lp. iTmiana (n" 550).

630. Fragaria viridis WestQn (F. coI/hUI Ehrh.)

.:1.. (5~20 mI.

«Fresa_.

Blanca

Hallada en un claro de matorral, en ambiente de carrascal. a baja altitud. Geranion sanguinei",
Alt,: 520 m. RR.
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Eurosiberiana. Muy escasa en el cuadrante NE peninsular. En nuestro territorio la conocemos únicamente

de las cercanfas de Sigues (Venta Carrica), en el Prepirineo occidental. Mapas previos en HULTÉN & FRIES
(1986' 11), 80LOS & VIGO (1) Y ORCA (V).

Recientemcnte hemos considerado esta planta como una de las más raras y llrncnazadas de nuestro territorio (VlLLAR & l/l., 1997).
Se distingue de la anterior por sus estolones más cortos y su pi10sidad más sedosa en las hojas, pero sobre
todo por los séJXl10s aplicados al frulo. no rcnejos.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA fLORA DEL PtRINEO

ARAGON~S

~

Gén. AlchemiUa
Nos hallamos ante uno de los géneros más complejos de nuestra nora, en estudio por parte de Fróhner para
FI. iberica, lo cual le ha llevado a describir numerosas especies nuevas en el ámbito del Pirineo y mitad N
peninsular, sobre lodo. En tanto aparece esta síntesis. nos alenemos a la nomenclatura de Flora Europaea, que
nos sirvió para ordenar nuestro Herbario JACA. Al parecer. su gran variabilidad se debe en parte a la apomi~
xis, por lo que muchos de los taxones serían pequeñas especies, e incluso poblaciones o individuos formados
por reprodusqQn asexual. No es de extrañar que algunos autores como BOLOS & VIGO (1984) tr'3len
muchos de ellos como subespecies.
En suma, nuestms detenninaciones y tralamiento deben oonsiderarse provisionales, circunstancia que nos
obliga a simplificar los comentarios sobre su ecología y distribución. Sólamente los taxones más imponan~
tes se tratarán de modo normal, junto a sus correspondientes ilustraciones. mientras que los subordinados,
menos representados en el tenitorio o peor conocidos se numerarán y comentarán, pero no llevarán dibujo
ni mapa.
He aquí, además, UIllI serie de Alchemilla que han sido citadas de nuestro territorio, siquiera una vez: A.
albinervia Frohner, A. benasquensis Frohner, A. earalaullica Rothm., A. cinerea Buser. A. filicaulis Buser
subsp. vestita (Buser) M. E. Bradshaw. A. frost~olsenii Frohner, A. fu/gens Buser, A. glacialis Buser, A. 81o~
merufans Buser, A. micalls Buser (A. gracilis Buser non Dpiz), A. longana Buser, A. mystrostigma Frohner,
A. m01userratii Fróhner, A. lIafarroana Frohner, A. oscellsis Frohner, A. ozona Frohner, A. polita Frohner, A.
polollica Pawl,. A. 'efluis Buser, A villarii Frohner y A. \1/1lgaris L. (A. acutiloba Opiz).
Los nombres populares más utilizados para designar este grupo de especies son los de «yerba estreUada".,
«pata de onsolO y «pie de IcónlJ.

631. Alchemilla saxatilis Buser [A. (llpina L. subsp.
saxatilis (Buser) Rauy & Camus]

~ (10~25

cm). Verde-amarillenta

Se crIa en grietas, rellanos y pastos pedregosos de las rocas silíceas o muy pobres en ba.~es, de los pisos
AIl.: (1600)1750~2800(2930) m. E.
subalpino y alpino sobre todo. Si. Caricetalia curvulae...

e

Orófita del y S de Europa. Montes de la mitad N peninsular y Sierra Nevada, al parecer. No es rara en los
montes del Atto Pirineo, desde el valle de Benasque hasta el de Tena. Además, por el S alcanza localmente
algunas sierras del Prepirineo: Cotiella, Turb6n, Sis, etc. Mapas previos en BOlÓS & VIGO (1) Y ORCA (V).

Las egpecies de A. gr. alpimj se caracterizlln por sus hojas palmatisectas, con segmentos discolores en haz
y envés, dentados apicalmcnte. En A. saxatilis las nares se agrupan en glomérulos densos, los tallos son erec~
tos, tres veces más largos que las hojas y los roliolos, en número de 5, tienen pocos dientes, cortos, de 1 mm.

~
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632. Alchemilla basaltica Buser

~

(10-20

cm).

Verde~amarillenta

Hallada en pastos supraroreslales sobre suelo acidificado, principalmente cervunales densos. Si. NarAh.: (1200)1700-2500(2600) m. R.
Orófrta del C y S de Europa. Distrbuci6n peninsular todavia no precisada. En nuestro territorio salpica los rllClOtes del Alto Pirineo, desde Benasque hasta el valle de Ansó. Mapa previo en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA M.

(/ion...

633. AlchemiUa alpina L. IA_ alpina L. subsp. asurgens Braun-Blanq.,

~ (l0~25

A. glomerma (Tausch) Camus]

cm).

Verde~amarillenta.

I

Como planta acidófila que es, prefiere los pastos sobre suelo silíceo, si bien no desdci'ia los matorrales subalpinos con brecina y arándano. Si. Coricetalia el/rl'l/loe, Nardioll, 'WIccinio-Pieeetalia. .. Alt.: (1600) 1800-3034 m. R.

-

·1

U,chea.i.ll.a a1.piJla

0.-1'1'.

t

,

l.

,

.

Boreoalpina En la Península sólo se conoce de los Pirineos, Montes del Atto Pirineo, en el ámbito que nos
ocupa, desde el valle de Benasque hasta el de Aísa, en la cabecera del río Aragón. Mapas previos en HUlTEN
& FRJES (1986: 11), DUPlAS (1981) Y BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (V).

634. Alchemilla plicatula Gand. [A. JlOppeana (Rchb.) Dalla Torre, A. alpina L.

subsp. asterophyJla (Tausch) O. Bolos & Vigo]

~

«Flor de roca».

(10-25 cm).

Verde~amarillenta,

1:

Conocida por el envés de sus hojas plateado, es común en crestones calizos, rellanos o pastos pedregosos
muy densos. glcras poco móviles. claros de pinar, etc. Ca (Si). Fe.rtllco-Seslerierea, Se.\·lerie/(llia eoemleae,

---

E/YI/ion...

Alt.: (1000)1500-2600(2900) m. E.
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Orófita del C y S de Europa. Montañas del tercio N peninsular. Abunda en el Alto Pirineo y no es muy rara
en las sierras del Prepirineo, donde alcanza su límite meridional en montes como Oroel, <JflMa y Turbón,
Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11), BOLÓS & VIGO (1), ARAGÓN & al. (1994) y ORCA (V).

Obsérvense las inOorescencias más [altas que en [as anteriores y las hojas con 6--7 segmentos argéntcos en
el envés, abiertos como un sol, o sea. planta «astcrophylla)),

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

635. AJcbemilla glaucescens Wallr. LA. pubescells aucl., non L., A. Izybrida (L.) L. subsp. glaucescells (Wallr.) O. Bolos & Vigo]

~

(10-20 cm). Verde-amarillenta

Se da en los pastos pedregosos, claros de pinar, al pie de los extraplomos. ele.; secundariamente coloniza
la oriUas de algún camino. Bromion uecti...
AIt.: (1030)1300-2350(2500) m. R.
Eurosiber:@!la. Salpica algunos montes del Alto Pirineo (valles de Bielsa y Gislain por ejemplo), más Cotje..
Ila, Peña Mon~ñesa y otras sierras del Prepirineo.

Las antiguas A. "ybrida ya presentan las hojas lobuladas (5-11 lóbulos) y la inflorescencia pilosa, como
toda la planta. En A. glaucescens los 7+9 lóbulos son casi semicirculares, dentados, con el seno de la base
cerrado.

636. AlcbemiUa flabellata Buser [A. "ybrida (L.) L.
subsp.j1abellala (Buser) Gamsl

~

(10-20 cm). Verde+amarillenta

Localizada en pastos variados pero densos. sobre un suelo más o menos acidificado. Si (Ca). Seslerietalia
coem/eae, Caricetalia cllrllulae, BromiOll erecti, PrimllfiOfl. Narriion, A/chemif/o-FesllIcelwn nigrescelltis.
A/c1remillo+Nardelllln slricrae...
AlL: (1250)15()().-26OO(2740) m. E.

Orófita del C y S de Europa. Área de distribución peninsular a precisar. Montes del Alto Pirineo y algunas
sierras del Prepirineo, hasta San Juan de la Peña, Oroel, Guara. Canciás y Turbón por el S. Mapas previos
en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (V).
Su oombre alude a sus hojas en forma de abanico, es decir. con lóbulos poco marcados. y además con dientes dirigidos hacia el ápice (véase dibujo).

637. Alchemilla cuatrecasasii J. M. Monts. & Romo

~

(10-20 cm). Verde-amarillenta

Entra en paslOs que colonizan suelo removido y pisoteado: caminos, cunelas de las pistas, sesteaderos, etc.
Bromio/l erecli...
Alt.: (1230)1500-2100 m. R.
Endémica pirenaica. Provincias de Lérida y Huesca. Es una planta poco conocida, descubierta hace pocos
años, que salpica algunas sierras prepirenaicas como el Cotiella o Turbón. Mapas previos en Fon/queria n"
12 y 33.

~
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638. AlchemiJIa lapeyrousii Buser [A. hybrida (L.) L.

~

subsp. lapeyrousii (Bu8er) O. Bolos & Vigol

{10-20

cm).

Verde-amarillenta

Pros~ra en los pastos supraforeslales y herbazales algo húmedos. principalmente en los pisos subalpino y
alpino. Si (Ca). 8romioll erecli, Caricelalia CUTVutae...
Alt.: (1270)1600-2850(2930) m. R.
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Endémica del Pirineo y Macizo Central francés, o sea. de área pirenaico-cevennense. Provincias de Léri-

da y Huesca. Distribuida en nuestro ámbito por los montes del Atto Pirineo y algunas sierras del Prepirineo;
como tantas otras OfÓfilas. alcanza en Gua!3 su límite meridional. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1).

Obsérvense en Jos dibujos el seno foliar abierto, los 6-13 dientes agudos de los lóbulos. así como los sépalos más o menos erectos.

639. Alchemilla colorata (Buser) Gams [A. hybrida (L.) L.
subsp. cotorata (Buser) Gamsl

~

(5-20 cm). Verde-amarillenta

Se crfa en pastos rasos y densos, sobre suelo acidificado. unas veces má:-l o menos innivados, otras
muy recorridos por el ganado. Si (Ca). Primll/iofl, Chamaespartio-Ag/'O.willellioll, Nardiofl, CynosuriOll...
Ah.: (950)1400-2250(2450) m. E.

·,
~

•

I

•

,I.l,'::.Iuuli.lh co1.o .... t ..

•

s

•

,

•

•

,

•,

;

•

• , •

Orofila del e y S de Europa. Distribución peninsular a precisar. En el ámbito que nos ocupa, se halla en los
montes del Alto Pirineo y algunas sierras del Prepirineo, hasta Guara, Canciás y Turbón por ew;.. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA M.

En esta especie Jos lóbulos foliares son menos (unos 7), y más anchos que largos, al revés que en la anterior. Debe su nombre al aspecto rojizo que puede prescnlar.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

ARAGON~S

~

640. AlcbemiUa vetteri Buser

~

(10-20 ClI). Verde-amarillenta

Pastos supraforcstales, establecidos generalmente en suelo acidificado y sometido al hielo-deshielo. Si.
Al.. , (1000)2000-2200(2300) ffi. R.
Drófita del C

y S de Europa. Muy dispersa por los montes del Alto Pirineo y algunas sierras del Prepirineo.

641, Alchemilla hebescens luz.

~

(10-20 cm). Verde-amarillenta

Hallada en el piso montano, concretamente en pinares de pino silvestre con boj y en claros del abetal.
Alt.: 1220-1700 m. R.
Orófita del C y S de Europa. Salpica los montes del Alto Pirineo y del Prepirineo occidental: Canciás, Gua·
ra, Aragüés del Puerto, Borau, Salient de Gátlego, etc. Ya SANDWITH & MONTSERRAT (1966) la habían cita·
do de Guara.

642. Alchemilla xanthochlora Rolhm.. fA. vulgaris L.
subsp. xanrhochlora (Rolhm.) O. BolOs & Vigo]
«Hierba estrellada_o

.=l. (l0-30

cm). Verde-amarillenta.

I

Una de las especies más exuberames del género, forma parte de herbazales y pastos húmedos, junio a las
fuentes yaguas corrientes, tamo a nivel de los bosques como por encima de ellos. Momio-Cardaminetea,
Molinietalia. Adenostyleralia...
Ale: (780)1400-2200(2400) m. E.
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Eurosiberiana. Distribución peninsular a precisar. Abunda en los montes del Alto Pirineo, cuyo ámbito desborda hasta algunas sierras del Prepirineo. como el Turbón. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11),
BOLÓS & VIGO (1) Y DACA M.

Las A. gr. v/llgaris presentan hojas con 9 lóbulos, glabras por el haz o con algunos pelos en los pliegue....
Como también se ve en el dibujo, los sépalos son más cortos que elmba del cáliz pero mayores que las piezas del calículo.

643. Alchcmilla connivens Buser [A. vlllgaris L. subsp.
connive"s (Buser) CamusJ

~

(10-25 cm). Verde-amarillenta

Pastos frescos a la orilla de fuentes o arroyos y herbazales húmedos, megaforbios, elc.• por lo general en
Al\.: (1380)1500-2200(2300) m. R.
suelo silíceo. Si (Ca).

e

Orófila del
y S de Europa. Area de distribución en la Penrnsula, a precisar. Montes del Alto Pirineo en
nuestro ámbito: Valles de Benasque, Tena y Ansó, por ejemplo. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1).

~
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644. Alchemilla glabra Neygenf. [A. vulgaris L. subsp. glabra (Neygenf.) O. Bolos & Vigo, A.
alpestds auct.]

.l,.

(10-30 cm). Verde-amarillenta

Propia de suelos húmedos: fuenles. manantiales, arroyos, etc. Montio-Cardaminelea, Adenostyletalia...
AH.: (1080)1400-2200(2300) m. R.
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Boreo-subalpina. salpica en nuestro territorio los montes del Atto Pirineo, más el Cotiella, Turbón y Sis, en
el Prepirineo. Mapas previos en HUlTEN FRIES (1986: 11) y BOLOS & VIGO (1).

ª'

En esta rosácea el haz foliar es totalmenle glabro. mientras que en la amenor muestra algún pelo.

645. Alchemilla coriacea Buser [A. vulgaris L.
subsp. CQriacea (Buser) Camus]

."l,. (10-20 ClllJ.

Verde-amarillenta

Se cría en los pastos mesófilos e incluso en los húmedos, a la orilla de las corrientes, etc., sobre todo en el
piso subalpioo. Molinielalia, Cardamino-MonJion...
Alt.: (I550)165(}.2200(2350) m. R.
Eurosiberiana. Muy localizada en los montes del Alto Pirineo (Benasque y Sallent) y en algunas sierras del
Prepirineo, como el Castillo Mayor de Puértolas.

A. coriacea y las dos siguientes carecen de pelos en los pecíolos foliares y en los tallos.

646. Alchemilla dcmissa Buser [A. vulgaris L.
subsp. demissa (Buser) O. Bolos & Vigo]

~

110-20 cm). Verde-amarillenta

La hemos encontrado en ventisqueros y terrenos húmedos del piso subalpino, sobre todo.
AIt.' (1370)1910-2400(2600)

ffi.

RR.

Or6fita del e y S de Europa. Se distribuye por los montes del Alto Pirineo, aunque larrrlltéo conocemos
algunas localidades en el Prepirineo (Añisclo. Oroel, ele.).

Como se ve en la figura de M. Saule, las hojas mueSlran incisiones entTe los lóbulos y el tallo es pequeño,
apenas sobrepasa las hojas.

---~
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~

647. Alc-bemilla slraminca Buser lA. vulgaris L.
subsp. straminea (Buser) O. Bolos & Vigo]

.L (10-20 ClI). Verde-amarillenta

Crece en los suelos húmedos, sobre sustrato silíceo. Si.

Ale 1400-2000 ffi. RR.

Orófita del C y S de Europa. Sólo la conocemos de algunos puntos del Atto Pirineo. Mapa previo en BOLÓS
& VIGO (1).

648. Alchemilla fallax Buser [A.fiSSll Günther subsp. pyrenllicll Dufour
var.fallax (Buser) Seh. & Keller]

.l.. (10-25 cm).

Verde-amarillenta

Herbazales y pastos más o menos húmedos, principalmente en terreno ácido, pizarroso, elc. Si (Ca). Po/ygono-Trisetioll, Nardioll...
Alto: 1350-2000 ffi. RR.
Orófita del C y S de Europa. En nuestro territorio la conocemos de algunos montes y valles como Cotiella,
Peña Montañesa, Ordesa, etc.
Ciertos autores la consideran una simple variedad de la especie siguiente.

649. Alchemilla borderei Buser ex Frohner [A. pyrellaica Dufour, A. fissa Günthcr & Schurnmel
subsp. pyrellaica (Dufour) O. Bolos & Vigo]

~

(10-20

cm).

Verde-amarillenta

Pastos sobre suelos pedregosos, pobres en bases, en la alta montaña. Si. ~ricetalia curvulae...

AIt.: (1700)1800-3050 m. R.
Orófita del C y S de Europa. Muy localizada, por lo que hasta ahora sabemos, en los montes del valle de
Benasque. También se ha citado del Turbón (GAUBEA, 1978; NINOT & al., 1993). Mapa previo en BOLÓS &
VIGO (1) Y ORCA M.

650. AJchemilla fissa Günther & Sehummel
(A. glaberrima Seh.)

.l.. 110·20 cm).

Verde-amarillenta

Fonna pequeños tapices en los ventisqueros, sobre suelo preferentemente granítico. en rellanos arenosos
con Loiseleuria procumbens, coloniza grietas sombrías con Oxyria digy"a, ctc. Si. Sa!icetea herbaceae, Cari-

cetalia curvu/ae, RllOdodendro-Vaccinio/l, IberidiOIl sIJlItllIIfatae...

,,
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Alt.: (2050)22QO-.3050 m. RR.
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Orófita del C y S de Europa. En la Península sólo llega, seguramente, a nueslra Cordillera. Montes del Alto
Pirineo. sobre lodo en la cuenca del Cinca: Posets, AigOeta de la Vall, Maladetas-valle de Angfios, etc. Por el
S parece alcanzar el Turbón (NINOT & al., 1993) y por el W la citó AIVAS MAATINEZ (19n) de Panlicosa.
Mapas previos en BOLÓS & VIGO (I) Y DACA (V).
Se distingue bien de sus congéneres por sus hojas delgadas, de un verde apagado. provistas de hendiduras
entre lóbulo y lóbulo ; además. el tallo y las hoja.~ son completamente glabros, no como
en las dos anteriores, donde el entrenudo inferior exhibe pelos aplicados.
ba.~tante profundas

~
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651. Aphancs arvensis L. [AlchemiLla arvensis (L.) Scop.]

cm).

Verde.

O
11I

Salpica los campos de cereal y fonna parte de comunidades de plantas anuales sobre suelo removido, hozaduras de jabalí, etc., en el ambiente de carrascal o quejigal, principalmente, y tanto sobre suelo calizo como
Ah.: 450-1680(2000) m. R.
siHceo. Sedo-Scleramhetalia. Ruderafi-Seca/ielea...
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late-eurosiberiana; introducida en olros lugares. Distribuida por la mitad N peninsular, sobre todo: eje Pirenaico-cantábrico hasta Galicia, más algunos montes del W, e, E y S. En nuestro territorio salpica el Prepirineo y los Somontanos, aunque por el N asciende hasta los valles de Bujaruelo y Hecho, entre otros. Mapas
previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), B-PLÓS & VIGO (1), FONT (1993) y ORCA (V).

Cydonia oblonga MilI. (Pyrus cydonia L.,
C. vulgaris Dum. Cours.)

~

14-8 mi. Bl,nca.

fl ¡

~

El «bembrillero, codonera, codoñera, coduñer, membrillera» se ha cultivado desde tiempos pretéritos para
beneficiar sus frutos. Hoy todavía salpica algunos hueltos y lugares cercanos a éstos. Es oriundo del Asia central e Irán.

652. Pyrus pyraster Burgsd. IP matus L. subsp. pyraster (L.) Asch. & Gracbn., P. pyrai>'ter (L.)
Borkh., P. pyraster (L.) Du Roi, P. cOImlllmis L. varo pyra.Her L.]
~ (8-10 m). Blanca
Aparece aquí y allá, en los claros de algunos bosques frescos, a baja altitud. Pl'lllIetafia spillosae...
Alt.: 720-1200 m. RR.
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Originaria de Europa oriental y Cáucaso, cultivada en toda Europa, etc. Asilvestrada en algunos puntos de
la mitad N peninsular. En nuestro ámbito escasea en el Prepirineo y Somontano de Huesca (Loporzano).
Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (V).

Pyrus cOl1ununis L.
Los perales o «pereras», cultivados o subespontáneos, salpican nuestro territorio; hay varicdadcs dc fruto
tardío muy apreciadas en la montaña. Son oriundos de la Europa oriental y Cáucaso.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

653. Malos sylvestris Mili. [M. C01mmmis Lam. subsp. sylvestris (Mill.) Gams, Pyrus malus L.
subsp. malus, Malus acerba Mérat]
«Manzano silvestre. Manzanera borde,

~

mazanera borde, pomera salbachina».

18-12 mi

Blanca.

fll' ....

Encontrada en claros u orlas de bosques mixtos, así como en algunos pinares frescos. Querco-Fagetea,
Prlllletafia spUwae...
Alt.: 700-1420 m. E.

Eurosiberiana. Dispersa por casi toda la Penrnsula Ibérica. Como se ve en el mapa, la manzanera borde
salpica casi todo nuestro territorio, sobre lodo el Prepirineo. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11),
BOLÓS & VIGO (1), VIDALlER & ORTEGA (1987) Y ORCA (V).

Mallls domestica Borkh. [Pyrus malus L. subsp. milis (Wallr.) O. Bolos & Vigoj

fll' ....

Los manzanos, «manzaneras, mazaneras o pomeras» son frutales muy apreciados y cultivados por doquier.

En el Pirineo Aragonés bordean comúnmente prados de siega y campos de labor, a veces como subespontá·
neos. Mapa previo en ORCA (V).

654. Sorbus domestica L.
«Azerollera, serbera, serbero, zarolera,
zeroldera, zerolera,' zerollera».

~

18-12 mi. Blooca.

fl i ....

Árbol cult.ivado cerca de los pueblos o casas de campo. Además, seguramente dispersado por las aves y el propio
hombre, se asilvestra en algún quejigal, carrascal, pinar, etc. Quercio1l1Jllbcsceflli-pelroeae... Alt.: 500-1250 m. E.
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lalemedilerránea. Distribuida por la mitad E peninsular, sobre lodo. Aparece aquí y allá en forma de pies
aIslados, por lo general a baja altitud (Somontanos y Prepirineo). Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y
VIDALlER & ORTEGA (1987).

Las «'"amidas» son como peritas de unos 2-3 cm, primero verdes. luego amarillentas y finalmenle parduzcas, dulces, muy astringentes.

~-----~
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655.

Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia

«Serbal de cazadores. AbeslIrt, dlica, besurb, bixordera, bixordero, buxa.rdero, tixordera.,

freixe montesino, pixortera, pixorrotera,
zerolera de puerto, zerol1era borde».

A

110-15 mi· 01,nc,.

fl i f &

Se cría en los claros de bosques húmedos () frescos, principalmente pinares, hayedos o abetales. También
se da en barrancos, puede verse en matorrales de boj y salpicar pastos supraforestales. Vaccinio-Piceetea,
Alt.: (740)! [00-2250(2550) m. E.
Rhododendro-Vaccinioll, FlIgion, Desdwlllpsio-Pinion..
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Boreo-subalpina. Montañas de la mitad N peninsular. Repartida por los montes del Alto Pirineo, más algunas sierras del Prepirineo, marcando su límite S en Orba, Oroel, Guara, Turbón y Siso Mapas previos en
HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1), VIDALLER & ORTEGA (1987) Y ORCA (V).
A veces se planta como árbol ornamental por la vistosidad otoñal de sus frutos anaranjado-rojizos.
Se diferencia del anterior por sus yemas pilosas -no viscosas-, y por sus sépalos erectos, no patentes, pétalos menores, etc.

656.

Sorbus torminalis (L.) Crantz

~ (6~lO

ro).

Blanca

Árbol más o menos acidófilo que suele acompañar al quejigo y el pino, e incluso al haya o abeto. También
se da en fondos de barranco sombríos y en algunos bosques de ribera, las más de las veces aislado o en pequeños gmpos. Si (Ca). Querceralia pubescentis..
Alt.: 370-1 [00(1250) m. E.

~
7Jft
Submediterráneo en sentido amplio (Europa, N de África, Anatolia). Disperso por muchas áreas de la
Península Ibérica, salvo el cuadrante SW. En nuestro ámbito salpica sobre todo el Prepiríneo~uenta el sector más occidental (Alta Zaragoza y Jacetania), pero se vuelve más raro hacia el E. En Guara y el Congosto
de Olvena (Somontano) encontramos su IImíte S. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLOS &
VIGO (1), VIDALLER & ORTEGA (1987), ORCA (V) Y BLANCO & al. (1997).
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657. Sorbus latifolia (Lam.) Pcrs.

~

1S-8 111). Blanca

Hallado en claros de quejigal sobre sustralO acidificado. QlIerr:iotl pll!xscenti-petraeae... Al!.: 760-920 m. RR.
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Principalmente e y S de Europa. Disperso sobre todo por la mitad N peninsular. En nuestro territorio la
conocemos únicamente del Prepirineo occidental: Collada de Javier, en LongAs (Zaragoza), Boalar de Atarés
(Jaca) y Santa Isabel, en Hecho.
Obsérvese que los lóbulos foliares no son tan profundos como en la especie anterior.
Algunos autores consideran que c.<;ta especie se habría originado por hibridación entre S. aria y S. /omlinalis.

658. Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz

~

(1-2

ro).

Rosada

Forma parte del matolTal subalpino, casi exclusivamente, junio con el rododendro y los arándanos, ell
ambiente de pino negro. Vaccinio-Piceetalia, Rhododendro-Vaccillion. A1L: (1600)1700·2250(2330) m. R.
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Or6fita del e y S de Europa. En la Península Ibérica se reduce a los Pirineos, desde Lérida hasta Navarra.
En nuestro ámbito salpica las cabeceras de los valles del Alto Pirineo: Benasque, Gistain, Ordesa, Tena, Arag6n (Somport), etc. Mapas previos en DUPlAS (1981), BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA M.
Notable por sus hojas correosas, glabras por las dos carns, a diferencia de las dos especies que siguen, blanco--Iomentosas por el envés.

~
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659. Sorbus aria (L.) Crantz
«Mostajo. Buzera, mochera, moixera, moixem, mostallonero, moxera».

~

(10-20 m). Blanca.

ri 1

Común en los claros de quejigal. hayedo, pinar o abetal. En sus cotas más elevadas coloniza terrenos pedregosos, grietas de peñasco, etc. Qlterco-Fagetea. Quercetalia pubescentis... AIt.: (480)600-2000(2300) m. fr.
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Late-eurosiberiana, N de África. Dispersa por muchos montes de la Península Ibérica, escasea en Portugal. Valles del Alto Pirineo y algunas umbrías o enclaves frescos del Prepirineo; de modo aislado llega al monte de los Mártires de Camporrells por el S (BG94). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), APFF,
BOLOS & VIGO (1), VIDALLER & ORTEGA (1987) YORCA (V).

660. Sorbos intermedia [Pyrus intermedia Ehrh., S. mougeotii Soy.-Will. & Godr., S. aria (L.)
Crantz subsp. muugeotii (Soy.-Will. & Godr.) O. Bolos & Vigo]
«Mostajo. Moixera».

~

(8-12 m). Blanca.

rt I

Como su congénere S. aria, este mostajo salpica algunos bosques húmedos y sus claros, los fondos frescos de barranco e igualmente. a mayor altitud, coloniza los roquedos. Quercetalia fJUbescentis, Pinetalia sylvesuis..
AIL 900-1900 m. R.
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Europa C, sobre todo. En la Peninsula Ibérica se limita al eje Pirenaico-cantábrico. En la zona de estudio
se distribuye por el Alto Pirineo, en las cuencas del Aragón, Gállego y Cinca, siendo muy escasa en el Prepirineo. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) YORCA (V).

HÍBRIDOS
S. x semipimwta (Roth) Hed!. [S. x pinnatijida (SITI.) Düll]. Para algunos autores se trataría del mesto entre
S. aria y S. aucuparia; ~in embargo. otros lo consideran especie aparte, entonces bajo el epíteto de S. hybrid.a L. Se distingue por tener 3(6) pares de lóbulos en la base de la hoja. Lo conocemos de Salvatierra de Esca
(Zaragoza), Ordesa. Sallent de Gállego y Nocito (Huesca).
S. x ambigua (Michalet ex Oecne.) Nymall. Ocurre lo mismo que con el híbrido aDterio~es para algunos áutores sería el mesto de S. aria y S. chamaemespilus; en cambio, bajo el nombre de S. sudetica (Tausch)
Nyman. OtTOi\ lo tratarían como especie aparte. Lo conocemos de la Besurta, RencJusa. VilIamuerta, etc., todas
ellui\ localidades de Benasque. valle de Salellques (Noguera Ribagorzana) y Ordesa, este último con dudas.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONl'iS
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661. Amelanchier ovalis Medicus subsp. ovalis [A. vu/garis Moench, A. rotllluJifo/ia (Lam.) Oum.Coursct]

«Guillomo. Comiera, crinolera, curnia, curniera, curña, curñera, curronera, curruñé,

chiñonera, escobizo, grillonera, griñolera, sanera,
~I
sena, senera, serniera, yerba del riñ6n~.
~ (2-) m). Blanca. 11

.-r
ti'

Arbusto prQpJQ de los quejigales o carrascales aclamdos y matorrales diversos, con boj, gayuba, cri2.Ón.
elc.. sobre todo en terrenos pedregosos calizos o margosos. En las zonas más altas se refugia en los roquedos
soleados. Amelanchiero-B.,:cellioll. QuerretoJia pubescemis. Prull~'alia spillosae, Querrio/l pubescemipelraeae...
AIt.: 400-2000 m. fr.

Submediterránea. Se distribuye por la mitad N de la Peninsula y Sistema Penibético. Ampliamente repartida por nuestro temtorio, siendo incluso abundante en el Prepirineo; aislado, alcanza por el S la sierra de Alcuhierre (ANDREU & al., 1996), ya fuera del ámbito. Mapas previos en el APFF, BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (V).

662. Cotoneaster integerrimus Medicus
(e. vulgaris Lindl.)

~

(1,5-2 m). Rosada (blanco-rosada)

Salpica claros pedregosos en pinares de pino negro o matorrales de rododendro, glems semifijas, pies de
roquedo, grietas kársticas. crestas venteadas, etc. Ca (Si). Ju/liperiollllGnae, Hylocomio-Pillewm ...
Ah.: (1050)1350-2500(2650)
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Late-boreoalpina. En la Penlnsula se halla en los Pirineos, Montes Cantábricos y Sierra Nevada. En nuestra zona se reparte por el Alto Pirineo y sierras del Prepirineo, hasta la Sierra de Peña (Sos del Rey Católico,
Zaragoza), Gratal y Guara o el Monlsec d'Eslall par el S. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), APFF,
DUPlAS (1981), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (V).

La subespecie masclansii J. M. Monts. & Romo, endémica de la mitad N peninsular. se dislingue por sus
hojas más pequeñas y redondeadas, así como por tener generalmente flores solitarias y rosadas. La encontr:Jmas en las áreas más bajas de nueslro territorio. Hay quien la considera de poco valor.

~
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663. Cotoneaster nebrodensis (Guss.) C. Koch

~

(e. tomentosus Lindl.)

(2-3 m). Blanco-rosada (rosada).

a

Forma p:rrte de los matorrales de boj, etc., sobre lodo en sitios rocosos y soleados: crestas, gleras fijadas, claros
de pinares.. rara vez quejigales, ele. Ca (Si). Qllercioll pllbescenti-petmeae...
Alt.: (740)900-1600(1800) m. E.

~

,•
•
"

, +,
Submedjterránea. Extendida por el cuadrante NE de la Penrnsula Ibérica. Aquf y allá PO( el Alto Pirineo y
Prepirineo, pero escasa en los Somontanos, dollCie desciende hasta Estopiñan (BG95). Mapas previos en
DUPlAS (1981), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (V).

Presenta el fruto erecto, piloso. de ahí su sinónimo, a diferencia de la anterior, que lo echa glabro y colgante.

HíBRIDOS
Cotoneaster x intennediu$ Coste (C. imegerrimus x C. nebrodensis).

Pyracalltlta coccinea M. Roemer

'@

(2-6

m).

Blanca.

t .&.

El «espino de fuegoll' o pirancanta es un arbusto que se suele plantar en los parques, jardines, márgenes de
las vías de comunicación y taludes inestables. Aunque no con mucha frecuencia, también se asilvestra en
algunos puntos de nuestra tierra baja.

Mespilus germanica L.

Á

(6 ro). Blanca.

Yi I

La «galimbastera, garimbasta, garimbastcra. garimbaslcro, mfspolas. rnispolero, niespoleras, niezpolera,
niezpolero». o sea. el nisperero. se da en prados, campos o huertos, no lejos de donde se cultiva como árbol
frutal; incluso en ciertos lugares abrigados aparece como subespolUáneo. Introducido en Europa W, procede
de Turquía y otros países del Mediterráneo oriental.

-_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PtRINEO ARAGONÉS

~

664. Crataegus monogyna Jacq.
«Majuelo. Aranón bllanco, arto, a. blanco, a. marino, a. motil1onero, a. venenoso, a. de
manzaneta, barzero de manzaneta, cachimironero, camichirón, espinablo, espinaula, espino,
e. albal', gori11ón, guachamironero, guri116n, manzanetas, m. de Manuel,
m. de pastor, m. de San Juan,
~l
4« :..-~
meltapllollero. pepidera, pipidera» ,
~ (2-6 ro). Blanca. I t:Zf:4 la . . IZ!I

.... *

-.

&

El espino albar forma setos en los prados de siega o campos, claros y orlas de bosque (quejigales y pinares). ele. Qllerco-Fagetea. Pnmewfio spifWsae...
Ale 400-1500(1640) m. Fr.
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Lale-eurosiberiana. Dispersa por toda la PenJnsula Ibérica. Se extiende por lodo nuestro territorio, excep-

to en colas altas. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLÓS & VIGO (1), VIDALLER & ORTEGA
(1987), ORCA (V) YBLANCO & al. (1997).

665. Prunus spinosa L.
_Arañón negro, arañonero, arto, a. arall6n, o.
arañonero, endrino, priñoné, priñonera".

~

(2-3 mI. Blanca

rl ~. ~ &.

Forma parte de la orla arbustiva de carrascales o quejigales y en menor medida pinares, tanto que sirve para
darle nombre. A pnrtir de los ribazoS coloniza pronto campos y prados abandonados; se muestra friolero. PmlIeta/ia spillos(/c. QlIerciol1 pubescenti-pelraeae...
Alt: 370-1450 m. Fr.

·· -

-

,

.

Late-eurosiberiana. Dispersa por casi toda la Península Ibérica. Ampliamente repartida por nuestro territorio, Prepirineo sobre todo. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11), BOLÓS & VIGO (1) YORCA M.
Incluimos en este comemario tanto la subcspecie típica como la subsp. fruticans (Weihe) Nyrnan (P. Imlicall.l' Weihe), esta última de fruto mayor, mucho más rara.

Sus nombres vcmáculos han dado lugar a Ilumerosos topónimos: arto. artieda, artosa, artosilla, los ar'dñones, etc., lo cual nos da fe de una planta IllUY conocida y útiL

~-------~
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Rosa pimpinelfifoli" (n- 581).

Dryas oc/operal" (n- 599).

Echinosponum horridum (n- 684).

Vicia arxenua (7/4).

Gt!foniu/Il pratenu. (11- 837).

Trifolium al(JillUIll (n- 785).

666. Prunus domestica L.
«Ciruelo. Perunero, prunero, zeruellera,

-.t 16-S mi

zirgollero, zirgüellero».

Sl,neo

~L!' ¡

.. &

Normalmente los ciruelos se cultivan en huertos y campos, pero a veces se observan pies aislados, asilvestrados. en claros y orlas de bosque. Fageralia...
Alt.: 500-1400 m. E.

Originario del Cáucaso. Salpica parte de la Península Ibérica. Aparece aquí y allá por el conjunto de nuestro territorio. sin duda favorecida su disemioación por el hombre y los animales. Mapas previos en BOLÓS &
VIGO (1), VIDALLER & ORTEGA (1987) Y ORCA (V).

La subespecie lÍpica ha sido la más culLlvada., mienlras que la subsp. insititia (L.) Bonnier & Layens (.. cas~
cabelicoslO o ..zeroliquerolO) es la que se suele ver asilvestrada; da fruto menor, ácido, y también presenta alguna espina.

667. Prunus avium (L.) L.
«Cerezo. Sirerera, siresera, sirisera, zerezera,

zirasera, zirazera, zireseralO.

-.t 115-20 mi.

",neo.

~l ~ ¡

í:M

Se cultiva en hucrtos o a la orilla de los prados de siega y parece salpicar esponláncameme los bosques caducifolios húmedos. en especial avellanares o fresneda.". Fageralia. Fraxillo-Ca1]};llion... Alt.: 450-1500(1750) m. E.
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Eurosiberiana. Distribuida por la milad N peninsular. Laxamenle repartida por nuestro lerritorio. hasta Coscullano (YM27), al pie de Guara. por el S (J. M. MONTSERRAT MARTI, 1986). Mapas prew.eo HULTÉN &
FRIES (1986: 11), BOLÓS & VIGO (1), VIDAL1.ER & ORTEGA (1987) Y ORCA (V).

Árbol muy apreciado en el Pirineo por su fruta temprana., así como por su valor ornamental. madera útil y
vinudes medicinales.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONéS

~~

668. Prunus mahaleb L.
«Cerezo de Santa Lucía. Abanera, amellé, amellera*'.

~

(6-8 mI. Blanca.

Ti I

Se cría en los claros de quejigal, pinar o carrascal y tampoco desdeña los lugares pedregosos de algunos barran~
cos o desfiladeros, sobre terreno caüzo. Ca. Quercion pubescellti-petraeac...
Alt.: (550)700-1500( 16(0) m. E.

Latemediterránea. Dispersa por la mitad E peninsular, sobre todo. No es rara en nuestro Prepirineo. ya queda muy localizada en el Alto Pirineo y prácticamente falla en el Somontano: sotana de Guara y Estopiñán
(BG95). Mapas previos en el APFF. BOLOS & VIGO (1), VIDALLER & ORTEGA (1987), ORCA (V) Y BLANCO
& al. (1997).
Hojas verde-brillantes, a diferencia de la siguiente, donde son de color verde mate.

669. Prunus padus L.
subsp. padus

~

(6-8 mI. Blanca

ArboWlo generalmente silicicola que medra en las roturas del pinar creada<; sobre todo por aludes, en los hayedos, así como en pedregales fijados. Epilobi~t~a, Fag~talia, Adenoslyleialia... Alt.: (1150)1300-1800(2100) m. R.

Eurosiberiana. Pirineos, Montes Cantábricos, Sistema Ibérico y otros montes de la mitad N peninsular. En
nuestro ámbito se distribuye, aquí y allá, por los valles del Alto Pirineo: Benasque, Gislaín. Ordesa. Candanchú, Aguas Limpias. etc.; precisamente la población de este último valle, en el Uano Chelo (SaIlent de Gáflegol es la más numerosa. Mapas previos en LOSA & MONTSERRAT (1950), HULTEN & FRIES (1986: 11),
APFF, BOLOS & VIGO (1), VIDALLER & ORTEGA (1987) Y ORCA M.

Prlmus armelliaca L.
Los «albaricoqueros» o «.albergeros» se cultivan en algunas partes abrigadas de nuestro tenitorio. Originario de Asia, este frutal rara vez se asilvestra.

~
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Prunus cerasJls L. subsp. cerasus

(8 m). Blanca.

ft

~

I

El «guindo», «guindero» o «vrezera de rafal» se cultiva en algunas puntos de nuestro territorio, en especiaJ la Jacetania y Alta Znrago7.a. Originaria de Asia Sw.

PrlUlIlS dulci.f (Mili.) D. A. Webb

A.

ft

~

I iM l #

(8 m). Rosada o blanca.
Los almendros o «almendreras» se cultivan en las zonas menos frías de nuestro terrilOrio. Lateirunica.

ft ~ la;." ~

~

Pnmus persica (L.) Batseh

(611). Rosada.
La «malacatonera, malacatonero, marncatonero, melocotonero, preixenera, presegucra, presiegueralt es un
frutal cultivado en los huertos y algunos campos. En alguna ocasión, sin embargo, aparece asilvestrado. Originario de China.

LEGUMINOSAE
670, Cytisophyllum scssilifoUum (L.) O. F. Lang (CylislIs sessilifolius L.)

~

«Aliagueta fina».

(1-2

m),

Amarilla

Este original arbusto fonna parte, nonnalmente, de los matorrales secundarios del quejigaL con el boj,
Amefanchier, cte.; también puede acompañar a la carrasca u otros árboles. No desdeña los salientes rocosos,
los taludes margosos y las gleras semifijadas, pero rara ve? se da en las gravas nuviales. Ca. Quercion pllbe.~
cellti-perracac, Amehmchiero-Buxcllioll...
AIt.: (380)550-1550(1700) m. Fr.
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Submedjlerránea. En la Peninsula Ibérica se reduce al cuadranle NE, o sea, Cataluña, Aragón y Navarra.
Ampliamente repartido por el Prepirineo. apenas penetra en el Alto Pirineo y escasea en los Somontanos.
Mapas previos en el APFF, BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

En nuestro territorio domina la varo sessilifolium, aunque también hemos encontrado la Yar. petiolatus
Cavill.
Su nombre popular indica cómo a pesar de que la fior se parece a Genista SCOrpil1S (n9 ~O), no es PUDzante. Destaca por las hojas sésiles dc las ramas noriferas. Para separarla de la «aliagueta» (Coronilla emi!rus, ~ 819) basta comparar los dibujos.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO
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~

671. Cytisus oromediterraneus Rivas Mart., oral, Fem. Prieto, Loidi & Penas [c. purgalls (L.)
Boiss., Gellisla ba/allsae (Boiss.) Rouy subsp. ellropaea (G. López & Ch. E. Jarvis) O. Bolos &
Vigo. G. pUrgOIlS L.]

~

«Escobizo-.

(l-l,] 111. Alllarilla .

.&.

Leguminosa silicícola. forma los matorrales que sustituyen al pinar subalpino de pino negro después del
incendio reit<:[<ldo; igualmenle por las solanas puede bajar al piso montano: en el Col de Fadas entra en curioso contaclo co:&:hinospartum horridllm y en Hecho acompaña a la GenislafIorida. Si (Ca). Genistioll euro-

paeae, Senecio-Genislellllll europaeae, Pinetalia sylvestris...

,

,

(,

•
•

Ah.: 14ClO-I9OO(2000) m. R.
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Orófrta circunmediterránea. Salpica la mitad N peninsular y alguna sierra del S. Localizada en los terrenos
permotriásicos del Alto Pirineo-Prepirineo ribagorzano (Salenques, col de Fadas-Iaderas de la Tuca de Urme·
IIa-Montañeta de Denui), así como de Hecho-Ansó (lacherito y alrededores). Mapas previos en el APFF,
BOLás & VIGO (1) Y ORCA (VI).
líene aspecto relamoide. huele fuerte y cuando la alm6sfera está muy seca, abre súbilamente las legumbres con un chasquido y expulsa las semillas a distancia.

672. Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius
[Sarotllanmlls scopariu.5 (L.) Wimmer ex. KochJ

~

(1,

5~2

m). Amarilla.

I

Como sus congéneres anteriores, puebla algunos claros de pinar incendiado, sobre areniscas o calizas
Alt.: 1050-1190 m. RR.
decalcificadns. Si (Ca). Ulicelalia, Querciofl ¡Iicis...
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Lateallantica (eurosiberiana). Se distribuye por la mitad W peninsular y parte NE. En nuestro territorio sólo
la conocemos del Prepirineo occidental, concretamente de las sierras de Leyre y Oroel, esta última población
muy reciente; también lo circunda en la parte francesa del Somport, en el Roncal y Salazar. Mapas previos en
HULTÉN & FRIES (1986: 11), APFF, BOLOS & VIGO (1) Y OACA (VI).
Tallo con hojas pequeñas o sin ellas, asimilador.

ti$----------
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673. eyUsus pateos (L. ex Murr.) OC. (Genisla plltens OC.,

C. hereroclirom' Colm.)

~

(1-) ro). Amarilla

Arbusto mediterráneo levantino, propio dc los coscojares con Pinus Iwfepensis, que roza el quejigal,
generalmente a media sombra, en ciertos fondos de barranco muy abrigados. Ca. Quercitm pllbe.fcentipetraeae...
Ah.: 480-820 m. RR.
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Endémica del E peninsular (Valencia. Cataluña, AragÓfl...) que alcanza en nuestro territorio sus poblaciones NW: barranco del Mallo en Naval y P"eña Robles en Abizanda. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1).
FERRANDEZ (1993) Y ORCA (VI).

Obsérvense las hojas de folíolos obovados, largamente pecioladas, así como las legumbres glabras, de 2
semillas.

"
Cerc:is sifiquasfrum L.
El «árbol del amor» se ha plantado en jardines por su valor ornamental. así como en cunetas y pard estabilizar taludes, pero rara vez se asilvestra.

Cleditsia triacallfhos L.
También la «acacia de tre.o¡ espinas» se ha plantado en las partes más bajas de nuestro territorio.

IAbumum anagyroides Medik. (L vulgare J. Presl)

f .&.

Este arbolillo de la Europa Central -de fruto tóxico- se plantó en algunos puntos del Pi~eo occidental
como Villanúa, Aratorés, Nueno, etc., pero sobre todo en las obras encaminadas a proteger la Estación de Canfranc; desde hace décadas se asilvestra con mayor o menor facilidad.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PtRINEO ARAGDNÉS

~

674. Cbamaecytisus supinus (L) Link rCYlisus hirsutus (L.) Link
subsp. hirslttus]

~

(20-50 cm). Amarillo-anaranjada

Modesta leguminosa que hallamos, aquf y allá, en los claros del quejigal, carrascal o pinar, particulannensobre suelos pobres en bases o acidificados, y por lo general en lugares abrigados. Si (Ca). Origanc/alia,
Cafluno-Ge/~lI...
All.: (480)600-1300 m. R.
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Late-eurosiberiana. Cuadrante NE peninsular (Cataluña, Aragón y Navarra). En nuestro ámbito es planta
del Prepirlneo (Canal de Berdún-Jacetania, etc.), con puntos destacados en el valle de Añisclo por el N y por
el S en Olvena o el Mas de Piniés, cerca de Benabarre; algunas de nuestras poblaciones pueden señalar su
Ifmite SW de distribución. Mapas previos en el APFF, BOLOS & VIGO (1), FONT (1993) y OACA (VI).

Como expresa su nombre genérico, se tiende por el suelo; n6tense sus hojas, ramas, cáliz y legumbre pilosos, carácter al que se refiere su sinónimo.

675. Genista tinctoria L. subsp. tinctoria
«Retama de tintoreros. Bicbarruelo».

~~

(50-70 cm). Amarilla.

I ¡;. &

Esta retama se cria en los terrenos húmedos o encharcados de cualquier naturaleza: juncales, bosques
de ribera, orillas de acequia, ríos y balsas, elc. Molinielalia, Bromelalia, Centaureo-Gellisfetum ti/lctoriae...
Alt.: 500-1450(1800) m. R.
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Eurosiberiana. Distribuida principalmente en la mitad N peninsular. Por lo que hasta ahora sabemos, presenta dos subáreas en nuestro territorio: una occidental (Canal de Berdún-Jaca) y otra oriental, comprendida
entre los rfos Ésera e lsábena; casi falla en la zona central, y por el N asciende hasta Guarrinza, en el valle
de Hecho. Mapas previos en HUlTÉN & FAIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1), FONT (1993), Fontqueria nll 42
y ORCA (VI).

Se caracteriza por sus hojas simples. de I a 4 cm. más largas que los entrenudos, y legumbre glabra.

~
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676. Genista cinerea (ViiI.) OC.
subsp. auselana O. Bolos & Vigo

~

(1-1.5 rn). Amarilla.

a;.

Colonizndora de los la1udes más o menos margosos. pastos secos y crestas venteadas., muchas veces foonando
parte del matorral secundario del quejigal o carrnscaJ; se extiende particulanllene después de los incendios, como

ocunió en Longás (Zaragoza). Ca. Amelanchiero-BJLrenioll, Aphyllml/hion...

+

Ají.:

(550)700-1600(1800) m. E.

~
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Or6fita mediterránea W, se muestra endémica del S de Francia y NE de la Península Ibérica. En nuestro
ámbito es casi exclusiva del Prepirineo. Mapas previos en el APFF, BOLOS & VIGO (1), FONT (1993), Font·
queria ni 42 y ORCA (VI).
Planta de aspecto ceniciento. como su nombre indica, con tallos erectos, rigidos, asimiladorcs. poco o nada
foliosas. Véase, además. el pedicelo florífero provisto de bractéolas.

677. Genista Donda L.
subsp. polygaliphyUa (Brot.) Cout.

~

(2-] m). Amarilla.

a;.

Esta «escoba» o piorno fonna parte de los matorrales que sustituyen al pinar de pino silvestre o
negro. en terrenos silíceos. pcrmolriásicos o graníticos, principalmcnte de solanas. Si. Pillctalia sylves/ris...
Alt.: 1100-1650(1800) m. R.

Lateatlántica, endémica de la mitad N peninsular y N de África, con una población en el Pirineo francés
(Belonce, en Borce) inmediata al valle de Hecho (XN94), descubierta hace pocos años. se trata de un edalismo con tres nUcleos aislados en nuestro territorio: montes altoplrenaicos de Bielsa·Parzán ~ Ans6-Hecho
(Lacherito, Guarrinza, Espata, Estriviella), más algunas poblaciones en las vecinas sierras de Leyre (SOULlÉ,
1907-1914; PERALTA, 1992) Y Orba. Mapas previos en Fontquerla nQ 42 y BLANCO & al. (1997).
Echa ramas flexibles que ondean al viento, destacando el nspecto plateado de sus hojas.

_ _ _ _ _ _ _ ATLA5 DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

678. Genista teretifolia Willk.

,\11.

~

125-80 cm). Amarilla

Es de las pocas aliagas que no pincha; se cría unas veces en los claros de quejigal. sobre suelo margoso, más o menos acidificado, en el Pirineo occidental (desde la Alta Zaragoza y las Altas Cinco Villas hasta el monte Trueno en Biniés y las cercanías de Ena), alfaS en crestas lixiviadas o pastos pedregosos sobre
areniscas (Ésera-Isábcna): sierra de la Esdolomada, monte Calvera de Benabarre, montes Chordal, sierr.l
Palleroa (Monesma-Cajigar), Viacamp y Montscc d'Estall. Si (Ca). Ulicetalia. Q1Jercetalia pllbescenripetraetle...
Al!... 720-1240 m. R.

-.

Endémica subcantábrica·submediterránea, circunscribe su área a las provincias de Álava, Navarra, zaragoza y Huasca. Alcanza su Ifmile oriental absoluto en las últimas localidades mencionadas. Mapas previos en
SESÉ (1990), GIL & MONTSERRAT MARTí (1992), Fontqueria n~ 42 y ORCA (VI).

Toda ella piloso-cenicienta., más o menos tendida. de hojas muy csu-echas. Se incluyó en la calegorfa de
rara en el Libro Rojo (GÓMEZ CAMPO, 1987); en las listas de la UlCN (ANÓNIMO. 1983 Y 1991); «Lista de plantas endémicas ...• (BARRENO & ools., 1985) y finalmente en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón por su imerés especial (ANÓNIMO, 1995).

679. Genista pilosa L.
subsp. pilosa

~

(10-25 cm). Amarilla

Se crra exclusivamente en brezales o pastos, sobre suelo silíceo o calizo muy decalcificado, por lo general
compañía de la brecina o «biércol», Cal/UI/O vu/garis. Si (Ca). Ca/lIlIlo-GenistiOfl. Vi%-CalllmetulII. Chllmaesparrio-AgroSlilJenioll. Genisto-CallllllelulII I'ulgaris...
AIt.: (980) 1300·1700( 1860) m. R.
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Europa central, etc., lateatlántica. Pirineos y algunos montes del N Y C peninsular. Uega a nuestra porción
ribagorzana desde el vecino Valle de Arán: Turbón, Sis, collado de SaMo, Benasque y Gastanesa-uestul·
Senel; por el S. en el Mas de Piniés (Benabarre) encontramos una población extrema de esta especie. Luego reaparece en Ariége y Navarra (Leyre, etc.). Mapas previos en HUlTEN & FRIES (1986: 11), APFF, BOLÓS
& VIGO (1), FONT (1993), Fontqueria n~ 42 y ORCA (VI).

A düerencia de G. ci"ena presenta tallos tendidos, radicantes, filmas roüosas y hojas pubescentes.

~
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680. Genista scorpius (L.) De. subsp. scorpius
«Aldiaga, aliaga, allaca, alIaga, aulaga, chelagra,~
chinela, enchelagra, eschelaga, eschelagra».
~ [0,5-' mi. Ama,i]],.

~ ll'" ~

Sin duda es la más común de nuestras aliagas: forma matorrales por laderas calizas o margosas, más o
menos secas, junto con el boj, la gayuba, etc., en el dominio del carrascal, quejigal y pinar. También penetra
en pastos y coloniza los campos abandonados o áreas incendiadas, preparando el terreno para la instalación
de los pinos; en altitud le sustituye el erizón (EchilJosparlllffl horridum), Ca. Rosmarinetea officinalis. RosAH.: 340-1500(1700) m. C.
marinetalia, Xerobromioll, Aphyllolllhion...

,

,

Latemediterránea. Se distribuye sobre lodo por la mitad E peninsular, o sea, grosso modo por la España
caliza. Ampliamente repartida. incluso abundante, por nuestro territorio, en especial Prepirineo y Somontanos.
Mapas previos en el APFF, BOLÓS & VIGO (I), FONT (1993) y ORCA (VI).
Echa muchas ramas casi afilas, provistas de espinas, las cuales vienen a ser perpendiculares al tallo.

681. Genista anglica L.

~

(40-60

cm),

Amarilla

Junto con la brecina (Cal/l/na vulgaris) y el arándano (l-hccinium myrfilllls) forma matorrales-brezal en las
areniscas de las sierms de Leyre y Orba exclusivamente, es decir, se trala de un edafismo. Si. Callullo-Gen;slion...
Al!.: 950-1200 m. RR.
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lateatlántica. Cuadrante NW peninsular sobre todo, más algunos puntos del Pirineo. En nuestra zona de
estudio se reduce al Prepirineo occidental, hasta donde llega el dominio atlántico de Navarra, con frecuentes
frentes oceánicos procedentes del NW. Véanse mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: IQ.APFF. BOlÓS
& VIGO (1), SESE (1991) y ORCA (VI).
lncluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón por su inlerés especial (ANÓNIMO, 1995).
Véanse sus ramas viejas afilas, sus flores solitarias y sus espinas axilares patentes, suavemente arqueadas.
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682. Genista hispanica L.

~

eYerba de la matriquera».

(40-60 cm). Amarilla.
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subsp. hispanica (figuras de la mitad izquierda)
Esta modesta aliaga suele crecer tendida, a la sombra del quejigo y más rara vez de la carrasca. en sus matorrales secundarios; incluso coloniza rellanos rocosos y soleados. Ca (Si). Aphyflanthioll, Quercioll ilicis,
Queróon pulMscenti-pelraeae...
Ah.: (380)550-1250( 14(0) m. E.
Submediterránea, endémica ibero-occitana: cuadrante NE peninsular, sobre todo, y S de Francia. Distribuida en nuestro ámbito por el Prepirineo y Somontanos. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11),
APFF, BOLOS & VIGO (1), FONT (1993) y ORCA (VI).
subsp. occidcntalis Rauy [G. occidentalis (Rouy) Coste] (figuras de la mitad derecha)

eCascabla, cascaula».
Entra esta mata en el característico brezal formado por Enca vagans, BrachytJOdiwn pinrllltlml. Helictotrichon cantabricum. Ptendium aquilimltll. ele., que puebla nuestras solanas deforestadas en el dominio atlánti·
ro y subcanlábrico. También desciende hacia el S por los desfiladeros de algunos ríos. Si (Ca). Cafluno-Genis·
tion, Teucrio-Genistelllm occidenlalis. Erico-GellistelUm occidentalis...
AIt.: (620)800-1500(1800) m. R.
Lateatlántica, con área endémica desde León hasta Huesca y SW de Francia. En el ámbito de estudio, muy
localizada en el Alto Pirineo y el Prepirineo occidentales, sin pasar al E del rfo Aragón (AnSÓ -Las Eras- y
Hecho -la Reclusa-) (XN84 y 83). Mapas previos en VILLAR (1992) y SILVÁN & LOIDI (1992).

Además del porte, se distingue de la olm subespccie en sus pelos aplicados. no patentes, y en su estandarte mayor.

683. Chamacspartium sagittale (L.) P. Gibbs subsp. sagittaJe [Genista sagitta/is L. subsp. sagútalis, Gellistella sagittalis (L.) Gams]
~ (10-25 cm). Ama.rilla.

&.

Curiosa retama rastrerd de tallos alados que se cña en pastos, matorrales de brecina o brécol (Cal1wlO l'ulgansJ,
cte., sobre terrenos silíceos (areniscas. etc.) o bien calizos muy acidificados. Si (Ca). Calhmo-Ulicetea, FesfllCO-Bromelea. Chamaespanio-AgrostideniOll. Chamaes¡xzrtio-Agrostitletwn lenuis... Alt.: (1 J50) I640-1 9OCl(2200) ffi. RR.

Latemedilerránea (atlántica). Distribuida por el N peninsular. sobre todo. En nuestro territorio aparece aquJ

~
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y allá por la cuenca del Cinca, lanto en el Allo Pirineo como en el Prepirineo (Denuí-Laspaules, Turbón-Sis,
Sahun-Chfa, Escuaín); ruego reaparece en Navarra. Mapas previos en el APFF, BOLÓS & VIGO (I), ROMERO & RICO (1992), FONT (1993) y ORCA (VI).

684. Echinospartum horridum (Vahl) Rothm. [Genista IlOrrida (VahI) DC.]
«Abriz6n, alberiz6n, arizón, carpín, cuixi de moncha,
curpíns, el'izón, escarpín, escartin, escarpín».

~

(40-70 cm). Amarilla.

JII

Arbusto espinoso que sostiene y edifica el suelo en las crestas venteadas, espolones rocosos y laderas
i.ncendiadas o erosionadas, muchas veces con Arctostaphylos IIva-lIrsi. Amante de la luz y pir6filo, coloniza
claros de bosque, taludes, campos abandonados y áreas quemadas, pero se ahíja y muere cuando los árboles
le van dando sombra. Ca. ROSlIlarilletea officilwlis, Aplzyl/amhioll, OlUmüliofl slrialae, Eclzillospartioll horri-

di, Echillosparto-Pinetum sylvestris, Gellülo-Ú/vanduletum pyrenaicae, JlIllipero-EchinospartetulIl horridi,
Alt.: (660)1000-1600(2150) m. Fr.
Carici-Echinospartetllm horridi..

Orófita submediterránea, de área endémica latepirenaica: Pirineo y Macizo Cenlral francés. Cordillera Pire·
naica. Abundante en la provincia de Huesca, penetra en la de Navarra y roza la de Lérida; incluso toca el Piri·
neo central francés, por ejemplo en Gavarnie, no lejos de Bujaruelo. Muy extendida por las sierras del Prepirineo, su centro de área; un poco más localizada en el Alto Pirineo y rara en los Somontanos, donde desciende
hasta el pie de Gratal, barranco de la Peonera en Guara y cercanías de Benabarre. Mapas previos en BOLÓS
& VIGO (1), MOLERO BRIONES & al. (1988), ROMO (1990), VllLAR & al. (1990), FONT (1993) Y ORCA (VI).

685. Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. [Lygos sphaelVcarpa (L.) Heywood]

~

«Retama. Escobizo, xinestra».

(2-3 ro). Amarilla.

1: ~ ~

La relama del Aragón seco se da en pastos pedregosos mediterráneos, ¡aludes soleados, abiertos al viento,
siempre en cotas bajas, calcícola en nuestro ámbito. Ca. Rosmarinetalia..
Alt.: 400-600(800) m. RR .
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Ibero-magrebf. Dispersa por la Península Ibérica. Este arbusto es general en la Depresíón del Ebro batida
por el cierzo, y roza la zona estudiada en puntos muy abrigados: sierra de Rufás (Bierge), Estadilla, el Grado,
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etc. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1), Fontqueria nv. 42 y ORCA (VI).
Ondea sus muchas ramas flex.ibles al viento, casi afilas. N6tese su legumbre ovoide o globosa, de 6-10 mm,
con 1 62 semillas (véanse detalles).

il

SpartiwlI jUlICf!um L.

Cultivada por su valor ornamental cerca de los pueblos o por su car.ícter pionero en taludes y cunetas de
las carreteras, rara vez. se asilvestra esta ginesta. En la actualidad se puede ver por el Prepirineo y los Somontanos.

686. Erinacea anthyllis Link (E. fJuflgens Boiss.)
«Bschelagra montesina, xinestra».

~

(30-40

cm).

Az.ul intenso (violeta)

Llega hasta algunas laderas margosas o pedregosas soleadas, así como ciertas crestas secas y venteadas.
Alt.: 950--1320 m. RR.
Ca. Qllonidelalia striatae, AphylJallfhioll, Erinaceo-Scabioselllm graminifoliae.. _

Orófita mediterránea W, endémica ibero-magrebi con apéndice de área en la Cataluña francesa. Distribuida por los montes de la mitad E y S peninsular. Desde las muelas perimoncáunicas alcanza nuestro ámbito
por el W en Petilla y Leyre (Navarra). Además, hay algunas poblaciones aisladas en el Monlsec d'Estall, falda sudoccidental del Turbón y sierra de San Martín (Panilla). Mapas previos en BOLOS & VIGO (1), ROMO
(1990), SESÉ (1990), FONT (1993) Y DACA (VI).

Es «erizo» de los montes ibéricos, así llamado por lo que pinchan sus pulvínulos hemisféricos.

Lupinus allgustifolius L. subsp. anguslifolius
PASCUAL & POZO (1988: 2), en su trabajo coro16gico sobre las especies del género Lupinus en la Península Ibérica refieren esta especie sWdcola de: «Huesca: Pequero (Ayerbe)ll'. Ahora bien, como nunca la hemos
visto ni conocemos otro testimonio, dudamos de su carácter autóctono; de confinnarsc, su presencia sería
accidental.

ti#?
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687. Argyrolobium zanonii (Turra) P. W. Ball (A. Iinnaeanum Walpers ,\1/.
Cytisus argellleUS L.)
~ (10-25

cm).

Amarilla

Colonizadora de lo~ sucios pedregosos calizos, laderas margosas, gravas fluviales y de barrancos, pastos y
matorrales secos, claros de carrascal o quejigal, etc.; todo ello en ambientes soleados. Ca. Aphylla1lthion, Tltero-Brachypodietea, Rosmarinetea officinalis...
AlL: 400-1250( 1480) m. Fr.

Mediterránea. Repartida sobre todo por la mitad E peninsular. Se extiende por las zonas menos frías de
nuestro territorio, es decir, Somontanos y, más que nada, Prepirineo. Mapas previos en el APFF, BOLÓS &
VIGO (1), FONT (1993) y ORCA (VI).

Nótense

SllS

hojas verdes y casi glabras por el haz, grisáceas y con pelos sedosos por el envés.

688. Robmia pseudoacacia L.
La acacia, «alcasia», «nlcazia» o «arcazia», originaria de América del N, es un árbol de carácter colonizador que se ha plantado junto a las carreteras, en taludes y parques. Hoy en dfa se asilvestra por buena parAle: 330-1600 m.
te del territorio, se conoce y se usa.

Destaca por sus espinas y sus racimos de flores olorosas, colgantes,

Calega officinalis L.
Sólo la conocemos, por amable indicación de M. Sanz, en Castejón de Sos. Su presencia en una cuneta· de
la carretera hace pensar en su condición de especie accidental en nuestro territorio.
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689. Colutea arborescens L. subsp. gallica Browicz

~

«Espantalobos. Petaderas. sonajeras».

(2-]

m).

Amarillo pálido.

I

Arbusto temlófilo que vemos en claros de carrascal y quejigal. rara vez de pinar. con boj. Amelanchier,
Juniperus phoenicea, ctc. En ladera media de los barrancos y desfiladeros suele indicar los puntos más abri·
gados, situados por encima de la inversión térmica que tiene lugar en el fondo. Ca. Qucrcioll pubescenli·
pelraeae...
Al!.: 490-1400(1550) m. E.
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Submediterránea. Salpica la mitad E peninsular (es decir, la España caliza). En nuestro territorio se reparte fundamentalmente por el Prepirineo, aunque no falta en los Somontanos, llegando hasta Azanuy por el S;
incluso penetra por ciertas gargantas fluviales hasta el Alto Pirineo. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y
ORCA (VI).
Llama la atención popular por sus legumbres hinchadas. donde suenan las semillas en la madurez, como
dice uno de sus nombres.

690. Astragalus steUa Gauan

<:)

(5-20 cm). Azul o purpúrea

Se cría en pastos, junto con otras plantas anuales, a baja altitud, sobre todo en terrenos secos y caldeados
en verano, tales como arcillas, margas e incluso yesos. Tflero-Brachypodietalia... Ah.: 380-750(960) m. R.

Mediterránea. Dispersa por casi toda la Penlnsuta seca y caliza. parece faltar en la costa Cantábrica, Galicia y Portugal. En la zona que nos ocupa se ve aquf y allá por los Somontanos (Esquedas, Castillonroy, Aguinalfu, Estoplñán) y Prepirlneo (Castiello, Jaca, Yebra de Basa y Ubiergo). Mapas previos en BOLOS & VIGO
(1) Y ORCA IVI).
Como su nombre indica, y se ve divinamente en el dibujo adjunto de M. Saule, dispone sus frutos en estrella.

~
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691. Astragalus sesameus L.

<:) (5~20

cm).

Azul

De un modo similar a la anterior, vive en comunidades de plantas anuales, sobre suelos de textura arenosa, en lugares muy soleados. Thero-BrachYfJodietalia..
Alt.: 390-750(900) m. R.

Mediterráneo C y W. Repartida sobre todo por la mitad E peninsular. En el ámbito de estudio se distribuye
laxamente por los Somontanos, más algún punto bajo del Prepirineo como Martes, Aratorés, Villanúa, etc.;
estos últimos señalarían su límite N. Map~s previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Obsérvense sus glomérulos de flores casi sésiles y su legumbre pilosa, poco curvada.

692. Astragalus hamosus L.

<:)

(10-35 cm). Amarillo-pálido

Otra especie ¡mual del género que, como sus congéneres citados, se cría en suelos arenosos, pedregosos.
gravas fluviales, ele., por lo general junto a olras plantas anuales. 7hero-Brachypodietalia, Thero·Brometafia..
Alt.: 460~1200(1400) m. RR.

Área de distribución mediterránea. Dispersa por la Iberia seca. Llega al ámbito que estudiamos desde el
Ebro medio, esparciéndose por los Somontanos (Esquedas, Peralta, EstopiMn, etc.) e incluso algunos encla·
ves del Prepirineo (Sigüés, Yebra de Basa, Graus, etc.), donde señala uno de sus límites s~tQntrionales en
la Península. Precisamente BUBANI [1900: (11) 522] ya la habfa citado de Jaca. Mapas previos en BOlÓS &
VIGO (1) Y ORCA (VI).

A diferencia de la anterior, las legumbres acaban perdiendo los pelos y están muy arqueadas.
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693. Astragalus bypoglottis L. snbsp. hypoglottis
(A. purpurelu Lam.)

~

(10-25

cm).

Purpúrea (rosado intenso)

Suele vivir en los pastos pedregosos, secos, que se desarrollan en ambiente de quejigal o pinar, más rara
vez carrascal. Ca. QlIerciofl pllhescenli-perraeae, Aphyllalllhioll. Origtwetafia, Trifolio-AstraglllelwfI pllr/J/Irei...
Alt.: (600)750-1400(1550) m. E.
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Submediterránea occidental, desde Yugoslavia hasta España. Distribuida principalmente por el cuadrante
NE peninsular. Aquí y allá por nuestro Prepirineo, subzona que apenas desborda hacia el Alto Pirineo y los
Somootanos, por ejemplo en Calasanz, hacia el S. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
Su nombre refleja la curiosa legumbre acanalada (véase detalle), corta, provista de pelos lanosos; pero también desl3ca por el color de su nor, y de ahí su sinónimo,

694. Astragalus turolensis Pan (A. domitus
A. aragorlerlsis Freyn)

Bub.•

.L (5-25

cm).

Amarilla o amarillo-verdosa

Planta friolera que medr3 en los suelos arenosos y sueltos de los ribazos. gravas fluviales, etc. Ca. RO.vmarinelalia, RlwlIlllo-QlIercelllltl cocciferae...
Alt.: 480-800 m. RR.

Endémica ibérica. con alguna población en el Magreb. Dispersa por algunos puntos muy secos, casi esteparios, del E Y e-N peninsulares. Desde el Ebro medio subárido alcanza Sariñena, el Vedado de Fraga, etc.,
fuera de nuestro ámbito, e incluso el Castillo de MorItearagón, artilla, Sos del Rey Católico y Mamillas, en los
Somontanos. Ya había sido citada por BUBANI [1900: (11) 517] de Sangüesa (Navarra), Ayerbe y el mismo
Montearagón. Mapas previos en FONT QUER (1961), BOLOS & VIGO (I) Y ORCA (VI).
Señalemos su cepa engrosada y ramificudu, su ausencia de tallo, más los pelos largos y patentes (véase
detalle), asf como su inflorescencia densa, largamente pedunculada.

~
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695. Astragalus penduliOorus Lam.

~

(20-40 cm). Amarilla

Al revés que todas la.. especies referidas hasta ahom de este género, prefiere los pastos pedregosos y coloniza
las pedrizas dentro del bosque, en los pisos montano y subalpino. Sulerielalia cotmdeae... Alt.: 1550 m. RR.
06'5··•••. _.~.~_
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Boreoalpina. En la Penlnsula llega, muy escasa, al Pirineo. Dispersa desde Gerona hasta la parte oriental de
Huasca. Encontrada junto a la presa de Baserca y otros lugares del Alto Pirineo ribagorzano (CARRERAS & al.,
1993). También RIVAS MARTÍNEZ & al. (1991a) la citan de varios puntos del valle de Benasque. Además, LOSces (1876-77) recogió una referencia de Timbal-lagrave para Caslanesa. Todas estas localidades señalarían
su limite Wabsoluto. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Por las circunstancias comentadas, esta leguminosa es de las más raras c incluso amenazadas de nuestro
territorio (VILLAR & al., 1997).

Puede distinguirse de las dos siguientes por el color de la Oor. pone erecto -no ascendente· y legumbre muy
hinchada; tanto ésta como las Oores son colgantes, de donde le viene su apellido.

696. Astragalus alpinus L. (PhacCl alpina L. p. p.,
PIt. astragalina L.)

~

(5-15 cm). violeta (blanco-violácea)

Salpica. en pequeñas poblaciones o pies aislados, ciertos pastos densos de alta montaña, sin desdcñar los
que soportan larga innivnción. en niveles subalpino y alpino. en (Si). Carici-Kobresielea, EIYflioll, Salice/ea
herbaceae, Prifllulioll il/frica/oc...
Alt.: (1500)1800-2700(2800) m. R.
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Articoalpina. En la Península exclusiva de los Pirineos y, al parecer, Sistema Ibérico. !¡¡¡...(eparte desde
Gerona hasta Huesca. Reducida en nuestro territorio a los montes del Alto Pirineo (valles de Benasque, Gislarn, Ordesa·Perdido y Tena), donde podrfa señalar su límite W. al menos en la Cordillera fronteriza. Mapas
previos en HULTEN & FRIES (1986: 11), BOLÓS & VIGO (l) Y ORCA (VI).
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697. AstTagalus depressus L.
(Phaca depressa L.)

.k (5-10 cm),

Blanca (blanco-amarillental

Esla especie es nitrófila y se da en áreas pisoleadas por el ganado. soleadas, por ejemplo claros de pinar.
rellanos y pies de roquedo, pastos pedregosos crestas venleadas, Ca. Festllcelum scopariae, OtWpordelalia
acamhii...
AIt.: (900)1500-2300(2680) m. E.
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Orófita circunmediterránea. Dispersa en la Península por los montes palenlino-leoneses, Pirineo, levante
y Penibética. localizada en los montes del Alto Pirineo y algunos del Prepirineo: San Juan de la Peña, Oroel,
Gratal y Guara, entre otros. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Obsérvense los pedúnculos de la inflorescencia mucho más cortos que las hojas.

698. Astragalus australis (L.) Lam. subsp. australis

.k (10-25 cm).

(Phaca allsfralis L.)

Blanco-violáceo

Al igual que su congénere A. alpinlls, suele vivir en pastos pedrcgoso,~ que soportan gran acumulación de
nieve; a veces también coloniza suelos sometidos a fenónernos periglaciares de las crestas y ladcms pendienles. Ca (Si). Seslerietalia coeruleae, Arabidion caeruleae...
Alt.: (1500)2000-3060 m. R.
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Orófrta europea y asiática. En la Península se reduce a los Pirineos. En nuestra zona de estudio se distribuye claramente por las montañas del Alto Pirineo, con población meridional en el Cotiella; quizá en los montes de Ansó Y vecinos del Roncal se halle su limite occidental absoluto. Mapas previos en BOlÓS & VIGO (1)
Y ORCA (VI).

Se distingue A. alpinus por el menor número de folíolos en cada hoja y por la legumbre ventruda. glabra.
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699. Aslragalus glycyphyllos L.

~

(15-50 CJIl). Blanco-amarillenta.

1:

Esta especie de hoja verde tierna requiere ambientes sombríos y frescos como son los claros del bosque
caducifolio (avellanares, hayedos, rara vez los pinares), prefiere fondos de barranco, cunetas de alguna pista
Alt.: (690)800-1470 m. E.
foreslal. rellanos d~ roquedo calizo. elc. Querco-Fagetea. Origalletalia...

Eurosiberiana. Dispersa por la mitad N peninsular, sobre todo. Esparcida por nuestra zona de estudio, en
especial Prepirineo y Alto Pirineo; ya se vuelve rara en los Somontanos, por donde desciende hasta el Fraga,
Gargantas de Fabana, Bárcabo. Calasanz y Castilló del Pla. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11).
APFF. BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
Planta de un color verde ticrno. glabresccnte, con hojas relativamente grandes, de hasta un palmo de longitud.

700. Astragalus granatensis Lam. subsp. granatensis
(A. boissieri Fischer)

~

(30-80 cm). Amarillo-pálido

Notable especie ibero-noneafricana hallada en gravas de barrancos y laderas pedregosas de pudingas;
tennóftla, va acompañada de la carrasca, coscoja, romero, Juniperus ox)'cedrus, etc. Ononideralia slriarae...
AIt.: 506-620 m. RR.
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Orófita del Mediterráneo SW (Penlnsula Ibérica. N de África). Montañas de la mitad E peninsular (Sierras
Béticas. sistemas Ibérico y Central, Prepirineo Aragonés). No se conocía al N del río Ebro. pero alcanza en
notable disyunción las cercanias de Estopiñán (Caserras del Castillo), en el Somontano oriental, donde seña~
la su limite N absoluto. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1), MOllNA& IZCO (1986) y FEARÁNDEZ (1996b) .

..-

En un futuro. esta planta deberá incluirse en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, al menos por
su interés espec,ial (FERRÁNDEZ, 1995).
Planta toda ella tomentoso-grisácea. con los tallos negruzcos y la corola de longitud doble que el cáliz.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PfRtNEO ARAGONÉS
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701. Astragalus sempervircns Lam.
subsp. catalaunicus (Braull-Blanq.) Laínz

~

(10-25 cml. Blanco-rosada (amarillenta)

Algo menos densamente pilosa y más pegada al suelo que el anterior, este astrágalo espinoso salpica
Jos pastos pedregosos, crestas venteadas, gravas de los ríos y barrancos, etc., con GypsopIJila repens, Thymelaea njvalis, etc. Ca (Sí). Festucioll scoparjae. Ollonidelalia slriatae, Teucrio-AsTragaletum catalaunici...
AIt.: (780) 1300-2400(2600) tll. E.
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La especie, orófita, presenta un área endémica SW europea, mientras que la subespecie parece reducirse
al Pirineo, desde Aragón hasta el Contlent y Ripollés. Salpica en el ámbito de estudio los montes del Alto Pirineo y algunos del Preplrineo, hasta la sierra del Bis (CG09), por el S. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1),
ROMO (1990), FDNT (1993), DUVIER & al. (1995) y ORCA (VI).

Como la anterior, esconde sus espinas entre las hojas. Se distingue de aquélla por su tomento no tan denso, corola de longitud similar a la del cáliz y de otro color, etc.

702. Astragalus austriacus Jacq.

~

(10-20

cm) .

.ll.zul

Se cría, como especie colonizadora. en algunos suelos margosos y terrenos erosionados muy secos. Ca.
AIt.: 600 ffi. RR.

AphylLalllhion...

-"

Distribuida principalmente por el área póntica, se prolonga hasta algunos puntos de Europa W. En la Península ocupa algunos reductos en montes del cuadrante NE, sobre todo el Sistema Ibérico. Por lo que se refiere a nuestro territorio sólo la conocemos entre Aínsa y Pueyo de Araguás (SANDWlTH & MONTSERRAT,
1966). Ya la había citado BUBANI [1900(11): 519J, seguramente de la misma localidad, quizá única en la mitad
occidental pirenaica. Mapas previos en MDNTSERRAT MARTí (1984b) Y ORCA (VI).

Obsérvense sus folíolos estrechos. sus nares pequeñas (5-8 mm) y su legumbre oblonga de 5-12 mm, glabresccntc.
Por su rareza, quizá debería incluirse en las listas de plantas a proteger.

~
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703, Astragnlus monspessulanus L

~

(5-15 cm). Blanca, amarilla o violeta

Pionera en pastos secos, principalmente margosos o pedregosos calizos: suele poblar la orilla de caminos y
campos, claros de carrascal o quejigal; en las cotas más altas salpica los pastoS ¡x.>dregosos soleados y las crestas.
ROSmtlrillelea officilltlli!>', TherrrBmchypodietea, Aphyllall1hioll. XerobromiQII...

AIt.: 390-2250(2400) m. Fr,
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Or6frta del Mediterráneo W. Dispersa principalmente por la mitad E peninsular, Muy común en nuestro Prepirineo. también penetra en el Alto Pirineo, pero ya escasea en el Somontano. Mapas previos en el APFF,
BOLOS & VIGO (1), FONT (1993) y ORCA (VI).

Además de la variedad típica. también hallamos aquí y allá la varo chlorocyancus (Boiss. & Reul.) Costa,
e incluso por el W hay foonas tendentes al A. teresianus Sennen & Elfas, un taxón subcantábrico,

704. Astragalus incanus L.

~

(5-10 cm). Rosada o purpúrea

Se cría en pastos muy secos sobre margas, yesos, arcillas o en gravas nuvialcs recalentadas, con el
tomillo y la ajedrea, en ambiente de carrascal o quejigal. Ca. Ro.mwrillewlia. RlwlIlllo-Quercellllll COCÓ¡erae...
Alt.: 390-800(950) m. R.
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Mediterráneo W. Salpica la España seca oriental, en el ámbito peninsular. En la zona de estudio se localiza en algunos lugares abrigados de los Somontanos y Prepirineo, siempre por debajo de los 1000 m. Mapas
previos en BOLÓS & VIGO (1) YORCA (VI).
Se protege de la insolación intensa gracias a su pilosidad grisácea, con pelos fijados por su parte media
(véase detalle); precisamente a ello se refiere su nombre específico.

Astraga/us epig/o/tis L.
Aunque BUBANl r1900(11): 5171 la citó del castillo de Ayerbe. por el momento no tenemos otra constancia de su presencia en nuestro tcrritorio.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PtRINEO ARAGONÉS
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705. Oxytropis lapponica (Wahlenb.) Gay

~

(10-20 cm).

Azul~violeta

Escasea mucho en pastos pedregosos innivados o en crestones batidos por el viento, por 10 general en el
piso alpino. Ca (Si). Primuliolf i1ltricarae. EIYllo-Oxylropidetllln...
Ah.: (2150)2250-2750(2880) m. RR.
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Presenta área disyunta, netamente boreoalplna. En la Penlnsula Ibérica s610 alcanza el Pirineo cenlral.
Provincias de lérida y Huesca (Pallars, Ribagorza y Sobrarbe). Muy localizada en algunos montes del Alto
Pirineo, en las cabeceras del Esera y del Cinca, poblaciones todas estas las más ocddentales que se conoceno También la citaron SANDWrTH & MONTSERRAT (1966) del valle de Eslós. Mapas previos en HUlTÉN
& FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

A diferencia de O. amet/¡ysrea (n° 706) y O. Ileglecta (nO 707) es planta con taLio desarrollado; además sus
estrpulas foliares se sueldan hasta la mitad. en vez de quedar libres. No obstante, las tres especies presentan
legumbre unilocular, sin tabiques.

706. Oxytropis amethystca Arvet-Touvet [O. Ileglecta Ten. subsp. occidellfalis (Asch. & Graebn.)
O. Bolos, Vigo, Masalles & Ninot]

.:l.. (4~15 cm).

Rosa-violáceo

De ecología muy similar a la anterior, se cría en las crestas calizas venteadas y otros suelos pedregosos.
mayormente en el piso alpino. Ca. SeslerietaJia cGeruleae...
AIt.: (2000)2200-2700(2830) m. RR.
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Orófita endémica de Europa SW: Pirineos y Alpes SW. Desde Gerona hasta Huesca, con área discootinua,
pues parece faltar en algunos macizos. En nuestro territorio salpica los montes calizos del Alto Pirineo, llegando por ef W hasta Sabocas (YN22), y por el S al Turbón (BG99). Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y
ORCA (VI).
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707. Oxytropis ncglccta Gay ex Ten. [O. lleglecla subsp.
Vigo, Masalles & Ninot, O. pyrellaica Godr. & Gren.]

pyrenaica

~

(Godr. & Gren.) Q. Bolos.

(4-15

cm).

Violeta purpúrea

También esta especie prefiere los pastos pedregosos calizos, grietas y crestones de los roquedos k:ársticos, ventisqueros. pero baja m.1s que las: anteriores. hasta el piso subalpino. y no es tan rara. Ca. SeslerielOlia caen/leae, ElylIioll, Primulüm, OX)'lrolJil/o-Fe.flUcel/llll sco/Jl1riae, Carici-SalicelulIl reIIlSl/e... All.: (I700)1850-29OCI(3070) m. E
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Orófita del C y S de Europa. Se distribuyEt por los Pirineos y escasos puntos de los Montes Cantábricos.
En el ámbito de estudio puebla de un extremo a otro los montes del Alto Pirineo y también loca por el S la
Peña Montañesa y Turbón, ya en el Prepirineo. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) y ORCA (VI).

Se distingue de la anterior por el carpóforo de la legumbre, aproximadamente igual de largo que el tubo
del cáliz, no la mitad. Atiéndase también al color de la flor y a la pilosidad foliar, menos lanosa.

708. Oxylropis campcstris (L.) DC.
subsp. campestris

",l,

(5-20 cm). Amarillo pálido lazul)

Prospera de preferencia en los pastos densos supraforestales, pero también coloniza los cresterfos y rellanos pedregosos. AsC como sus congéneres anteriores eran calcícolas, éste se muestra indiferente al ~lIstrato.
SeslerieUllill coel'lllelle. Festllcion scopariae, Feslucioll airoidis...
Al!.: (1550)1700-2750(2900) m. E.

Área de distribución ártlcoalpina. En la Peninsula Ibérica sólo llega a los Pirineos. Oesde ~1nna hasta
Huesca y Navarra. En nuestro territorio es planta exclusiva del Alto Pirineo, marcando el Collarada (YN02) y
el Cotiella (BH81) sus puntos más meridionales. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLOS &
VIGO (1) Y ORCA (VI).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA fLORA DEL PIRINEO ARAGONts
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709. Oxytropis foucaudii Gillot

~

(O. lazico auct.)

(4-12 cm). Azul

Esta especie extraordinarimllente peluda medra en los creslOnc.<; calizos o del nysch, suelos pedregosos, rellanos
kársticos, ele., muchas veces con Kobresia myasurvides. Prefiere las zonas inllivadas y tolem bastante bien los Sllelos sometidos al hielo-deshielo. Ca (Si). Ely"ioll. Se~'lerielalia coeruleae...
Alt.: (1700) 1800-2600(2700) m. R.
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Es la única especie del género endémica pirenaico-cantábtica Pirineos central y occidentales, o sea, limile W de lérida, Huesca y Navarra. En la zona de estudio se distribuye por los montes calizos del Alto Pirineo,
y aún desciende por el S a la Peña Montañesa, Cotiella y Turbón (Prepirineo). Mapas previos en DUPlAS
(1977), BOlÓS & VIGO (1), VllLAR & LAZARE (1991) Y ORCA (VI).
Como se ve en el detalle de la legumbre, ésta presenta un tabique incompleto a partir de una de las suturas. mientrolS que en O. halleri ambas suturolS (dorsal y ventral) se prolongan en t...1bique casi completo. Además. la legumbre de O.follcaudii va recubierta de pelos largos de c. 2 mm de longilUd.

710. Oxytropis halleri Bunge ex Koch
subsp. halleri

.:l. (5-25

cm). Azul (rojo-azulado)

Una vez más, como casi todas sus congéneres, se erra en espolones de alta montaña -pisos suba1pino y alpino- batidos por el viento, pcqueiíos collados y más rara vez áreas donde se acumula nieve. Si (Ca). CariciKobresietea, Elyno-OXYlropidetum halleri
AIt.: (1740)1900-2900(3060) m. RR.
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Or61ila de Europa (Cárpalos, Alpes, Escocia y Pirineos). Desde Gerona hasla Huesca, con área más o
menos disconlinua. Extremadamente localizada en nuestro Alto Pirineo: cabeceras de los ríos Noguera Ribagorzana (Castanesa, etc.) y Ésera (Paderna, Ballibierna, etc.). Ya SOUlIÉ (1907-14) la citó de Bielsa y Bujaruelo, donde podría señalar su límite occidental, pues en este sector parece que cede su lugar a la especie
anterior. Mapas previos en DUPlAS (1977), BOlÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
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711. Glycyrrhiza glabra L.
«Palodulce, regaliz, regalizia».

~

(1-1,5 mI. Azul pálido o violeta.

Tt 1l ...

La regalizia es leguminosa friolcrn visla en las márgenes herbosas de unos huenos, siempre en suelos bien
sueltos y húmedos.
AlL: 6lX)-870 m.
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Plurirregional. En la Peninsula presenta área discontinua por las mitades E y S. Abunda en las riberas del
Bajo Cinca (Monzón, Fraga, Atbalatillo, etc.), fuera ya de nuestro ámbito, y penetra hasta algunos puntos del
Prepirineo como Sieso de Jaca, Camporrotuno (BG69) y Biescas, las dos últimas localidades comunicadas
por M. Sanz. Mapas previos en BOLOS & VI530 (1) y ORCA (VI).
Consideramos estas poblaciones r.:OlllO escapadas o restos de su cultivo, ya que es planta medicinal y masticatoria; ahora bien, no sabemos si se mantendrá sin el cuidado del hombre.

712. PsoraJea bituminosa L. (Bilumitlaria bituminosa L.)
«Hierba negra. Higueruela, tefIa basta».

..:l:. (JO-SO cm). Azul-violáceo. I

Coloniza taludes y laderas con suelo pedregoso, más o menos profundo, pero siempre soleado. recalenlado en verano; entro igualmente en paslOS y matorrales derivados del carrascal y quejigal, etc. Brachypodi~ta
/ia phoenicoidis, X~robromion. Aphyilallthi01I...
Ale: 390-1000(1250) m. Fr.
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Mediterránea. Distribuida por loda la Península. salvo en montañas elevadas y territorios oceánicos. Muy
extendida por nuestro Prepirineo y Somontanos, rara vez penetra en el Alto Pirineo (Siresa, Canfranc, Torla y
Benasque). Mapas previos en el APFF, BOLOS & VIGO (1), FONT (1993) y ORCA (VI).
Planta car<lctcríslica por su fuerte olor. Además, como bien indica el último de sus nombres vemáculos, su
hoja recuerda a un trébol.

Phaseol,1.5 vulgaris L.

0

(1-4 m).

«Alubia. chodfa, c1llxjica.j.,día.jlldiuo)/>. Cultivadas en gron parte de nuestro lerrilorio.
de los huertos en numerosas ocasiones; son de origen neotropicaL

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

ARAGON~S
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lasjudía~ escapan

~
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Cicer arieli/ll/lll L.
(0,2-1 mI.
Los «garbanzos» se cultivan en algunos pueblos de los Somontanos. y en menor medida del Prepirineo,
por ejemplo en Martillué (Val Ancha), junto a Sabiñánigo. Proceden de Asia.

713. Vicia orobus Oc.

I

~

(20-50 cm). Blanca (blanco-violácea)

Esta cuñ~ veza de montaña se cña en claros herbosos de bosque, pastos subalpinos densos y taludes pedregosos, más de una vez soleados; preferentemente silicícola. Si (Ca). Origalleta!ia, Trifolioll
",edii...
AIt.: (1040)1300-2000 m_ R.
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AUántica montana, al parecer endémica europea. Eje pirenaico-cantábrico, sobre todo, en nuestra Penrnsula. En el ámbito que nos ocupa se reparte por el Alto Pirineo, desde la Noguera Ribagorzana hasta Canfranc, pero falta o casi en la zona central caliza (Ordesa y aledaños). Mapas previos en LOSA & MONTSEARAT (1950), HUlTÉN & FAIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

714, Vicia argentea Lapeyr. [Y. canescens Labill.
subsp. argefltea (Lapeyr.) O. Bolos & Vigo]

...l. (10-40 cm).

Blanca o blanco-rosada

Especialista en la colonizaci6n de glcras semifijadas. terrenos pedregosos muy soleados, pies de roquedo.
ele., en poblaciones aislada~ de los pisos subalpino y alpino: se muestra indiferente al tipo de sustrato. Ca (Si).
Fesll/cio/l scopariae...
Ah.: (1900)2000-2550(2650) 111. RR.

Endémica pirenaica. lérida y Huesca. En nuestro territorio se conocia de las proximidades del Pico de Castanesa (valles de Benasque-Castanesa), pero recientemente J. Faba la encontró en el barranco del Portet
(lanuza) y nosotros en Pondiellos (Sallenl de Gállego); además, J. P. Besson (com. verb.) la descubrió hace
poco en el valle de Aspa. Mapas previos en DUPlAS (1981), BOLOS & VIGO (1), KÜPFEA (1994), GARCIA &
ANTOA (l994b), OUVIER & al. (1995) Y ORCA (VI). MONTSERRAT (1980a: 73) la citó de Ordesa, lOSCOS
(1876-77) de Bielsa 'J BUBANI [1900(11): 543) de la Montañeta de Denui, cerca de Caslanesa..

Esta veza se incluyó en el Catálogo de Especies Amenaz.1das de Arng6n, por su interés especial
(ANÓNIMO, 1995). Presenta aspecto plateado. debido a su pilosidad densa. Junto al Portet de Lanuza da
nombre al topónimo; .Lenteja,...

~
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715. Vicia cracca L.

"
,•

(J5-90 cm). Violeta o azul.
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subsp. erucca
Herbazales frescos y algo sombríos en orlas de quejigal, pinar y hayedo; más rara vez se da en sotos fluviales y orillas de pmdo. Mo/ill;o·Arrhellolherelea...
Alt.: 700-1470( 1750) m. E.
Eurosiberiana. Dispersa por casi toda la Península Ibérica. Salpica el Prepirineo y Alto Pirineo. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11), BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

subsp. i"cana (Gouan) Rouy IV. illcUlIO Gouan, V. cracca L. subsp. gerardj; (AlI.) Gaudin. V. guardj; AlI.]
Farola la orla herbácea de los pinares y quejigales, donde busca el talud más soleado. También coloniza
pedregales fijados, recalentados en verano, y gravas nuviales. Fagelafia. Origaneealia, 8romio" erecti...
Alt.: (640)750-1600(1830) m. Fr.
Submediterránea. Dispersa por buena parte de la Península. sobre todo su mitad N. Salpica el Prepirineo,
hasta el Montsec d'Estall por el S, y se muestra algo mits rara en el Alto Pirineo. Mapas previos en BOLOS &

VIGO (1) Y ORCA (VI).

subsp. tenuirolia (Roth) Gaudin (Y. letlllifolia Roth subsp. ten/ji[ofia)
Orla herbácea de algunos bosques, principalmente cll.ducifolios: en ocasiones también penetra en los pra~
dos de siega. Orjganetalia, Arrhellatherio", Geranioll sallguillei, Campaml!o- Vicietum tellllifoliae...
Ah.: 600-1500(1610) m. E.
Late·eurosiberiana. Distribuida por la mitad N peninsular. En nuestro territorio abunda localmente en algunos bosques del Prepirineo y Somontanos, pero es muy rara en el AIlo Pirineo. Mapas previos en HULTÉN &
FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

716. Vicia onobrychioides L.

I

~

(30-80 cmf. Azul-violácea

En fonna de pies aislados o pequeñas poblaciones se cría en los claros frescos de quejigal. pastos cuyo suelo
guarda la humedad todo el verano, prados abandonados, etc. Ca. Origalletalia... Alt: (600)750-1500(1680) m. E.
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Or61ita circunmediterránea. Dispersa por buena parte de las montañas peninsulares. En nuestro ámbito se

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÚ.S

~

ve aqui y allá por los bosques del Prepirineo, escaseando tanto en el Alto Pirineo como en los Somontanos,
por donde baja hasta Lupiñén, Benabarre y Aguinalfu. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
En relación con V. cracca, véanse las flores mayores (18-26 mm) pero en menor número (de 4 a 12) por
cada inflorescencia.

-..
717. Vicia villosa Roth

<:)

1]0-60 cm). Violeta o azul.

~

,
,••
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+

Vicia ..iUo••
•

subsp.

S

,

'-7

ambigua (Guss.) Kerguélen

.

rv. villosa subsp. pselldfJCracca (Berlol.) Rouy] (véase dibujo).

Hallada en cunetas de las carreteras, orla de quejigales, rastrojos, ctc. 8racliypo(liewlia phoellicoi-

Alt.: 530-1400 m. R.

dis...

Mediterránea W. Distribuida por la mitad E peninsular y Baleares. En nuestro territorio queda localizada en
la parte baja del Prepirineo occidental (Sigüés, Longás, Berdún, etc.) y en los Somontanos orientales (Graus,
Benabarre, Arén, etc.). Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y OACA (VI).
subsp. triflora (Tcn.) O. Bolos, Vigo, Masalles & Ninot (Y. 1I10llalltlla Rctz.)
Termóftla, se erfa en los herbazales relativamente frescos de las áreas má.~ secas de nuesuo territorio, en
suelo removido. Ruderali-SeclI{ietea..
A[t.: 410-500 m. R.
Mediterráneo S. Aara en Levante y Baleares, escasa en Cataluña, sobre todo litoral. En el ámbito se localiza únicamente en Fonz (BG75). Mapas previos en BOLÓS & VJGO (1) y OACA (VI).
Suele poseer de I a 4 Oores, no 5 a 8 como la subespecie unterior.

subsp. varia (Has!) Corb.
Cultivada como forrajera, subespont.1.nea en algunos pumos.
Obsérvese que en esta especie todas [as flores se abren a la vez. a diferencia de las dos anteriores.

718. Vicia articulata Homem.
(Cracca 11I011on,IIos (L.) Gren. & Godr.]

c:>

(20-70 cm). Blanca (blanco-azulada)

Sólo hemos encontrado esta segetal en un campo de cebada. Ruderali-SeclIlierell...

AJl: 460 m. RR.

Mediterránea. Dispersa por el cuadrante NW de la Península, sobre todo. En nuestro territorio la conocemos, por amable Indicación de M. Sanz, únicamente de Colungo, cerca de A1quézar (BG57). Mapas previos
en BOLÓS & VIGO (1) Y OACA (VI).
No la hemos dibujado por tratarse de una novedad de última hora.
Muestra los folíolos estrechos, escotados y mucronados, las estípulas foliares desiguales. el pedúnculo flopero más corto que la hoja correspondiente; además. las flores son solitarias y la
legumbre glabra.

ra] más largo que la flor

(g
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719. Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray

~

(20-50 cm). Blanco-violácea

Vive en la orla herbáce:1 de carrascales y quejigales, pastos, prados, baldros, caminos, taludes. etc. OriganetaAlt.: 500-1300(1700) m. E.

lia, Tliem-BmcliY/)Q(lietea..
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Subcosmopolita. Se distribuye sobre lodo por la mitad N peninsular. En nuestro ámbito la vemos nonna]·
mente por el Prepirineo y Somontanos, pero muy rara vez en el Alto Pirineo. Mapas previos en HULTÉN &
FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1), FONT (1993) y ORCA (VI).

Su nombre alude a la legumbre pilosa. de dos semillas. En esta especie cabe destacar las estipulas foliares
todas iguales, como también lo son los diente.<; del cáliz.

720. Vicia tetrusperma (L.) Schreb. subsp. gracHis (Loisel.) Hook.
IV. re/luissima (M. Bieb.) Schinz & TheU.]

~

(10-40 cm). Rosada (azul-rosada)

Hallada cn quejigales llclar,ldos y pa'iloreados, matorrale,';, asf como en pastos secos junIo con aIras plantas anuales, campos abandonados. ribazos, etc. Thero-Brachypodietea...
Alt.: 500-1130 m. R.
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Mediterrátleo-atlánlica. Dispersa por casi toda la Península Ibérica. Por 10 que sabemos, aparece aquí y
allá por nuestro Prepirineo occidental, llegando hasta Hecho por el N, y por el S al Somontano Ofiental. Mapas
previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1) YORCA (VI).
Además de la subespecie que encabeza este comentario. también conservamos alguna mues~de la típica. si bien resulla mucho más localizada.
Obsérvense sus hojas lineares. su cáliz con dientes desiguales. y al ~vés que la anterior. su legumbre de 2

a6 granos.
_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONé:S
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721. Vicia pyrenaica Pourret

~

eGuixet¿¡" .

j5-20 cm). Purpúrea (roja).

~I

Bien adaptada a la vida glareícola. la «veza del Pirineo_ es común en pastos JXXIregosos y pedrizas con
poca pendiente o semifijadas; también se da en rellanos herbosos de roquedos, crestones. etc. Ca. Feslllcioll
scopariae. OliO/lit/ion slrilltlle...
Alt.: (1100)1400-2550(2650) m. E.

_-.

IY--,'
••

•

Endémica orófita ibérica y de los Alpes marftimos. Sistemas montañosos de la mitad N peninsular, más
algunas sierras Béticas como la de Baza. En el ámbito estudiado es planta del Alto Pirlneo y Preplrineo, llegando por el S hasta las sierras de Sanlo Domingo y Salinas, Monte Pairó, Guara y Siso Mapas previos en
DUPlAS (1981), BOLOS & VIGO (1). ARAGÓN & MARTíNEZ (1994) Y ORCA (VI).

Tiende sus tallitos enraizantcs por el suelo. N6lense los dientes del cáliz iguales enlre sí. así como las
res solitarias pero grandes (unos 2 cm). La legumbre es glabra, negruzca.

722. Vicia sepium

L.

~ (20~BO

cm). Rosado-violáceo.

f~

no-

I

Como especie nemoral que es, se crí3 estlllcguminosa en quejigllJes. hayedos, pinares, abetales, etc.; también
coloni7..a algunas cunetas de pistas torestalc.~ u orillas de prado. Quereo-Fage/ea... AIt.: 66O-17oo( 1900) m. fr.
o7~i··...~_._.
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Eurosiberiana. Monles de la mitad N peninsular, fundamentalmente. Extendida por nuestro Prepirineo y en
meOOf medida por el Alto Pirineo; ahora bien, escasea mucho en los Somontanos; Lecina y el Montsec d'Es·
tan son las localidades más meridionales que conocemos. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11),
BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

El detalle de M. Saule destaca en este veza los característicos foHolos ovados. ObluSOS y mucronados.

~~~~
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723. Vicia pannonica Crantz subsp. striata (M. Bicb.) Nyrnan [V. purpura.\·cens DC.. V palltlOllica subsp. plllpurascens (De.) Arcang.]
t20-40 cm). Purpúrea

o

Modesta leguminosa anual que hemos hallado en contados claros de carrascal, a baja altitud. y en la orla de
quejigales ribagorzanos. nunca lejos de los campos de labor. St:caliulI meJitemmellm... Alt.: 5JO..1290 ffi. RR.
0723·~•• _.
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Latemediterránea. Distribuida por el cuadrante NE peninsular, sobre todo. En nuestro territorio la conocemos únicamente de la Venta Canica (SigOés, Bajo Esca, XN62) y Fonz (Somontano de Barbastro). Además.
hay varias citas recientes de la sierra del Si!? (NINOT & aJ., 1993). Mapas previos en BOlÓS & VIGO (1) Y
ORCA (VI).

Véase cómo sus escasas Oores cuelgan de un mismo pedúnculo y dan legumbres con pilosidad aplicada.

o

724. Vicia saliva L.

.

, ....,.

,0724··••__ • __ .,

•

(10-80, 10-30 Y ID-SO cm). violeta o azul.

---
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La «veza» o «gllergllelfitJcI» se cultiva como forrajera y aparece subcspontánca en terrenos removidos y
comunidades de plantas anuales.
subsp. amphicarpa (Dorthes) Asch. & Graebn.
Se erra en suelo pedregoso y seco, por lo general junto con otras plantas anuales. T1lero-Brac1lypodion...
AIt.: 500-1050 m. R.
Mediterránea. Dispersa por la mitad E peninsular. localizada en algunos punlos del Prepirineo y Somontanos. en nuestro ámbito. Mapa previo en BOlÓS & VIGO (1).

subsp. nigrd (L) Ehrh. IV. angustifo/ia (L.) Rchb.J
Márgenes de campos. eriales, cunetas, gravas fluviales, etc., casi siempre en lugares abrigados. TheroBrach)'podielea. Ruduafi-Seca/ielea...
AIt.: 3~:r200 m. E.
Submedilerránea. Distribuida por casi tedas las provincias peninsulares. Muy repartida por el Prepirineo '1
Somontanos. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11). BOlÓS & VIGO (1) '1 ORCA (VI).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA I'LORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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725. Vicia lathyroides L.

<:)

(5-20 cm). violeta

Esta leguminosa anual, de frutos solitarios. la hemos encontrado en los claros de un currascal, con otras
plantas anuales. sobro un suelo pobre en bases. Si (Ca). Thero-Airioll...
Alt.: 530 (1000) 111. RR.

PlurirregionaJ. Relativamente escasa en la Península Ibérica. Por el momento la conocemos de Venta Carrica (Sigüés, XN62). Además, NINOT & al. (1993) la citan de Beranuy, Biascas de Obarra, Serraduy y Escales,
lodas ellas poblaciones de la Ribagorza. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1)
Y ORCA (VI).
Se diferencia de la siguiente por sus folfolos obovados, obtusos O emarginados, legumbre glabra, elc.

726. Vicia peregrina L.

<:)

(20-80 cm). violeta

Medra en los campos, ribazos y márgenes de las v(as de comunicación, de preferencia en lugares secos
y soleados, en compañia de otras plantas anuales. Secalioll mediterra/leum, BracJrypodion
Alt.: 390-1340 m. E.
phoenicoidis...

--.....-

0'12' '"
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Lalemedilerránea e iránica. Dispersa por gran parte de la Iberia seca. Laxamenle repartida por el Prepirineo y los Somontanos, en nuestro ámbito. Mapas previos en BOLOS & VIGO (I) YORCA (VI).
También tiene, como la anterior, fiores solitarias, pero sus (olíolos son lineares, escotados y mucronados.
como muy bien se ve en el dibujo de M. Saule.

~
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727. Vicia lutca L. subsp. lutca

<:)

(20-40 cm). Amarilla

Planta rudcral y arvense, la veza amarilla se cña en campos de labor, eriales, pastos fTecuentados por el
Alt.: 600-950(1290) m. E.
ganado, cunetas, etc. Ruderali-Seculierea, Brachypodietalia pllOenicoidis...

Latemediterránea. Distribuida por toda la Península Ibérica. Dentro de la zona estudiada, se ve aquí y allá
por el Prepirineo y los Somontanos, sobre todo en su mitad oriental. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (I) Y
ORCA (VI).

0•

728, Vicia narbonensis L.

(20-50 cm). Rosada o purpúrea

Aunque sea anual, es la más robusta y visible de nuestras vezas; ahora bien, sólo se conoce de un herbazal
AIt.: 1200 lll. RR.
desarrollado en suelo muy nitrogenado. Brachypodion pllOenicoidis

"'1 -'-
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Latemediterránea. Su área cubre pequeñas manchas discontinuas en la Península Ibérica, pero en el cuadrante NE escasea mucho. En nuestro territorio vive en la sierra de Santo Domingo (XN60). Además, BUBANI
[1900(11): 5421 la citó de Aínsa. Por el W la localidad más cercana está en el Roncal (Navarra) (cf. VILLAR, 1980)
y por el E en la provincia de Barcelona, como se ve en los mapas previos de BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Nuestro material parece corresponder a la varo serratifolia (Jacq.) Ser.
No es de extrañar que consideremos esta planta una de las más raras y amenazadas de nuestro tenitorio y
aun de la mitad occidental pirenaica (VILLAR & al., 1997).

Vicia ervilia (L.) Willd. (Ervum ervilia L.)
De origen probablemente iránico, los «.gerones», «guixúns» o «yeros» se han cultivado para alimentación
del ganado, aunque no tanto como otras especies de este género. Hoy quedan asilvestrados, no sabemos por
cuánto tiempo.

Vicia faba L.
Las «.jabas» o habas se cullivan en huertos o campos y alguna vez se asilvestran, en especial por algunas
escombreras. Hay dudas sobre su origen.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRlNEO ARAGONÉS

~

729. Leos nigricans (M. Bieb.) Godr. (L. culinoris Medik.
subsp. nigricafls (M. Bieb.) ThelJ.]

c:>

(10-40 cm). Azul

Por lo que sabemos. dada su escasez. esta pariente silvestre de las lentejas prefiere los pastos secos y so-.
¡cados. Thero-Brachypodion...
AIL: 500-1120 m. RR.

Medilerráneo-iránica. Presenta área muy discontinua por la Península Ibérica: C-W, S y parte del E. Nosotros sólo la hemos hallado en las proximidades de la Peña (XM89), el Grado. Benabarre, Estopiñán y San
Juan de Plan; no obstante, debe vivir en olros puntos, aunque en Cataluña es igualmente rara. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) (para L. cu/inaris s. 1.) y ORCA (VI).

Cabe destacar el tubo del cáliz muy corto en relación con los dientes. así como la legumbre glabra, provista de dos semillas.

Lens culillaris Medik. (L. esculenla Moench)

o

(l0-40 ao¡.

11 i .

Las lentejas, ..dentillas,. o «lentillas», escapadas de antiguos cultivos, van escaseando cada vez más en
nuestro territorio. Se desconoce su origen.

730. Lathyrus vernus (L.) Bernh.
subsp. vernus

¡i:J (20-40

cm).

Violeta-purpúrea

Esta bella leguminosa nemoral forma parte de la orla herbácea de algunos hayedos frescos y aun pinares,
contadísimos, de nuestro territorio. Ca. Fasetalia...
Alt.: 850-1575 m. RR.

Eurosiberiana. En la Península Ibérica ak:anza los Pirineos, casi exclusivamente. Aunque en el Pirineo
catalán no sea tan rara. por nuestra zona sólo la conocemos de las umbrías del Sis (CG09) y Santo Domingo (XM69), ambas en el Prepirineo; esta última señalaría su extremo W en la Cordillera. Mapas previos en
HULTÉN & FRIES (1986: 11), APFF. BOLOS & VIGO (1), ROMO (1990), SESE (1990) y ORCA (VI).

Sin duda esta planta es una de las más raras y amenazadas de nuestro territorio y de la mitad occidemal
pirenaica (VILLAR & al., 1997).
Para distinguirla de L {aevigalus cuando no haya nores, n6tense sus (01(0105 largamente acuminados. verde-briHantes por el envés, no verde males.

~
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731. Lathyrus nigcr (L.) Bemh.
subsp. niger

¡iJ

(30-80 cm). Purpúrea

Suele salpicar los claros de bosques mixtos o caducifolios en general, sobre todo si el suelo es profuny decalcilicado. de preferencia a media sombra y en el piso montano. Si (Ca). Quercetalia pubescenlis...
Alt.: (8()()IOOO~17()()m. R.

do

Eurosiberiana. Repartida por los sistemas montañosos de la mitad N peninsular, sobre todo. Extencflda por
el Alto Pirineo y Prepirineo, en nuestro territorio; ak:anza santo Domingo al W, mas Guara y el Monte Calve·
ra por el S. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11), APFF, BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
Asf llamado porque ennegrece al secarse: obsérvense, además las estfpulas

foliares muy eslrcchas, casi

lineares.

732. Lathyrus laevigatus (Waldst. & Kit.) Gren. [L luteus (L.) Petenn.J
subsp. occidentalis (Fisch. & C. A. Meyer) Breislr. [L faevigalUs subsp. hispollicus (Rouy)
Kerguélen, L occidelltalis (Fisch. & C. A. Meyer) FriLSch subsp. "ispollicus (Rouy) Laínz &
Lorienle, L occidell1tllis (Fisch. & C. A. Meyer) Fritsch]

~

(20-60 cm). Amarillo pálido

Espléndida leguminosa de llamativas nores amarillas que gusta de la sombra del bosque húmedo (hayedos, abetales, pinares); sólo se sale de ese ambiente fresco en algunos claros, megnforbios o en las grietas
húmedas de rocas kárstic3s. A baja altitud se refugia en el fondo de algún barranco fresco. Fagelalia, AdeIlostylioll...
Alt.: (840)1200-1800(2000) m. R.
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Orófita del C de Europa, que viene hasta los Alpes, Pirineos y Montes Cantábricos, por el w.bel ámbito
de estudio la vemos por los valles del Alto Pirineo y en alguna umbría húmeda del Prepirineo: Oroel, Oturia.
Peña Montañesa y el Siso AlZPURU & al. (1993) la citan de Petilla (Navarra). Mapas previos en BOLOS &

VIGO (1) Y ORCA (VI).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONts
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733. Lathyros filifonnis (Lam.) Gay

~

[L. canescens (L. [¡J.) Godr. & Oren.]

(20-40 cm). Azul-violácea

Aunque no es planta rara, fonna poblaciones poco numerosas en los claros de pinares, rara vez quejigales, así como en terrenos pedregosos estables. siempre en el piso montano. Querríon pubesce1lti-perraeae...
Ah.: (800)1000-1500(1600) m. E.
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Orófita mediterránea. Dispersa por las montañas de la mitad E peninsular. Por nuestra tierra se halla en el
Alto Pirineo y el Prepirineo; sólo excepcionalmente desciende hasta elténnino de Arcusa y sierra de la Carrodilla (AguinaJiu. BG76). Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

A diferencia de L linifolius, sus tallos no son alados y sus hojas rematan en un mucron, como se. ve en el
detalle.

734. Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke

~

[L albu, (L. fol.) Kit.]

(20·35 cm). Blanco-amarillenta

Corno su sinónimo indica, destaca por sus nares lácteas; se cría en claros de quejigal. carrascal, etc .. casi
siempre sobre terreno margoso algo acidificado en superficie, no pocas veces con GeniSfa occidentlllis, HelicAlt.: 590-1200 m. RR.
fofricllOll camabricum, etc. Ca (Si). Querr:o-Fagclea...
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Submediterránea. Dispersa por algunas áreas de la mitad N peninsular. Aqui y allá en nuestro Pirineo occi·
dental (Salvatierra de Esca, Javierre, Martes, Embún, etc.), parece fallar al E del rlo Arag6n Subordán hasta
reaparecer en el sector oriental, Viacamp y Estoplñán. En el trabajo inédito de AIZPURU & al. (1993) se meno
ciona de Sos del Rey Católico. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1), J. M. MONTSERRAT MARTI (1984b) Y
ORCA (VI).

Nuestros ejemplares parecen corresponder a la subsp. longestipulatus Laínz, endémica ibero-pirenaica.

~
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735. Lathyrus linifolius (Reichard) Biissler subsp. montanus (Bemh.) Bassler [L. lillifolius varo
/1/olltanu.'i (Bemh.) Büssler, L mOllrallUS Bernh., L macrorrhiZlIs Wimmcr]

~

(10-30 cm). Rosa-violáceo

Nemoml: pinares, :¡OCtales. bosques mixtos y en alguna ocasión quejigales; se da tanto a la sombm como en
los claros, principalmente sobre suelo acidificado. a veces con Cal/liria vufgaris o en brezales con Erica vagllns
y Genista occidellwlis. Si (Ca). Qllerco-Fagerea. CaUlmo-Ulicetea...
Ah.: (850) I000-1800( 1950) m. E.
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Eurosiberiana. Repartida por los sistemas montañosos de la mitad N peninsular. Puebla nuestros Alto Pirineo y Prepirineo, llegando hasta Santo Domingo y Guara por el S. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986:
11), APFF. BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

736. Lathyrus tournefortii (Lapeyr.) A. W. HilJ
(L viwlIl/ii P. Monts.)

li:J (JO-50

cm).

Rojo~violáceo

Esta rnr"J.lc~,'uminosa crece en algunos rellanos de roquedo calizo y suelos pedregosos humífcros,junto a los megaforbios. es decir, en ambiente húmedo y sombrío. Seslerietalia coeruleae...
Alt.: (1000)1200-1700(1800) m. RR.
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latepirenaica: endémica del Pirineo occidental (Francia y España) y de la sierra de San Oonalo (Navarra),
junto con el monte Aralz en el País Vasco. En nuestro territorio la conocemos de los montes de Ansó Y Hecho,
concretamente de la Peña Ezcaurri. lacherito y Agüerri. Mapa previo en VIUAR & LAZARE (1991), donde
también se publicó dibujo de M. Saule.

Esta especie se incluyó en las listas de la rnCN (ANÓNIMO, 1991); se clasificó como vu~ble en la
_Lista de planlaS endémicas... » (BARRENO & 0015., 1985) Yen SAINZ OLLERO & aL (1996). Finalmente. con esa misma categoría entró en el Catálogo de Especies Amenazadas de Amg6n (ANÓNlMO. 1995).
Se diferencia de la anterior por ser más robusta, por tener folfolos más numerosos y más anchos. cte.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONItS

~

737, Lathyrus pratensis L.

~

(20-80 cm). Amarilla

No sólo resiste la competencia de otms plantas más altas en los prados de siega, herbazales frescos, setos y
orlas forestales, sino que también coloniza sucios removidos o salpica pastos frecuentados por el ganado. Molinio-Arrhellurheretea. ArrhellatheriOIl...
AIt.: (700)900-2000 m. E.

Eurosiberiana.. Área continua en el N peninsular y discootinua en algunos montes del S. Muy extendida por
el Alto Pirineo y el Prepirineo de nuestra demarcación, pero escasisima en el Somontano de Guara y Gabasa, Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), APFF. BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
Fácil de reconocer IXlr el color de su nor. Dentro del gmpo de especies con un solo par de folíolos, se distingue por no tener el tallo alado, así como por sus grandes estípulas.

738. Lathyrus tuberosus L.

~

(20-60 cm). Rosa-purpúrea

Rara leguminosa que se halla en contadas cunetas y campos, donde gusta del sucIo profundo, que no liega a secarse en todo el verano. RuderaLi-Secalieteu...
Alt.: 680-1020 m. RR.
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Late-eurosiberiana. Distribuida por el N y NE peninsulares. pero escasa. Para nuestra área tenemos dos
únicas localidades de la sierra de Guara -Aguas y Casa Fueba. cf. J. M. MONTSERRAT MARTi (1986)- y otra
en las cercan fas de Sos del Rey Católico (AIZPURU & al., 1993). También la citó BUBANI (1900(11): 553J de
Ayerbe y Sallent. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
Puede reconoce~e por ser glabrescenle y por sus camclerísticos folíolos provistos de nervio central claro
y nervios secundarios anaslomosados, e... decir, en red.

~
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739. Lathyrus sylvcstris L.
subsp. pyrenaicus (Jord.) O. Bolos & Vigo

.J...

(0,8-1,5

ro).

Rosado intenso

Curiosa planta de tallo alado que medra en los claros de bosque, taludes y pedregales fijados, muchas veces
a media sombra. Se muestra indiferente allipo de su¡¡tmto y aunque resulla nomull en el piso montano. pue~
de subir mucho. Origulletalia...
All.: (380)550~1800(2593) m. R.
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la especie es eurosiberiana; la subespecie endémica pirenaica, como su nombre indica. Provincias de Barcelona, Lérida, Huesca y Navarra. Aquí y allá en el Prepirineo. más rara en el Alto Pirineo; presenta puntos
extremos por el S en Oroe!. Fanlo, Aínsa-Cainpo y Castanesa. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11,
la especie), BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

740. Lathyrus latifolius L.
(L mega/am/¡os Steudel)

.J... (0,8-1. 5

m).

Rosada

Se cria en la orla herbácea o arbustiva de carrascales, quejigales, pinares y aun bosques de ribera. sin desdeAl\.: 500-1400(\700) m. E.
ñar sucios removidos, cunetas, etc. Ca. PrllllO~Rubioll. Quercioll ifiás...

Submedilerránea en sentido amplio. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica, mitad N sobre todo.
Bien repartida por el conjunto de nuestro territolio, pero en altitudes bajas y medias. Mapas previos en
HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Variable morfológicamente. Incluimos en este comentario tanto la variedad típica como la "IIK.ensifolius
(Bad.) Posp., esta última más lennófila.
No sólo su hoja es amplísima, sino que su flor es decorativa, mucho más grande (2Q..30 mm) que en la
especie anterior.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

741. Lathyrus ttemolsianus Pau
(L eJegans Porta & Rigo, non Vogler)

~

(30-S0 cm). Purpúrea

Llama la atención por su desproporcionado estandarte púrpura, tan bien ilustrado por M. Saule. Leguminosa tcmlófi1a, se reduce a ciertos pastos abrigados, a muy baja altitud. Brachypodiofl pllOenicoidis, Quercioll

Alt.: 380-460 m. RR.
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Endémica del E penil'\Sular. Desde Valencia y Castellórl prolonga su área hasta nuestro territorio en notable disyunción; se halla en el Somontano oriental (el Grado y Estadilla), como limite N de su área. no lejos de
las poblaciones destacadas de otra leguminosa levantina, el Cytisus patens. Mapas previos en BOLÓS &
VIGO (1) Y ORCA (VI).
Racimo de pocas flores, dientes del cáliz largos, (olfolos muy estrechos y zarcillo ramificado en las hojas
superiores.

742. Lathyrus saxatilis (VcnL) Vis.
(L. ciliatus Guss.)

<::)

nO-JO cm}. Azulo blanca

Otra especie muy friolera, anual, propia de las costas mediterráncas, que hemos encontrado, muy cscasa.
en pa~tos secos y bien soleados, de la misma lierra baja, en el área de Barbastro-Litera. Thero·Brachypo-

dioll...

AIt.: 400-800 m. RR.

,

.

Mediterránea. litoral mediterráneo peninsular y Baleares, casi exclusivamente. Llega al Somontano y Propirineo orientales: cercanlas de Camporrells, Castillonroy, Estadilla, Olvena, Escanilla y Estopiñán, localidades Que señalarían su I(mite N en la Penfnsula. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (I) Y ORCA (VI).
Obsérvense sus flores solitarias. hojas rematadas en muerón y con folíoJos estrechos. a veces trifurcados.

~--------
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743. Lathyrus sphaericus Rctz.

o

(10-35 cm). Roja

Se cría en pastos desarrollados sobre un suelo esquelético, gravas de algunos ríos, cunetas, etc., por debajo de los 1500 m de altitud. Parece indicar lo!> terrenO!> pobres en bases. principalmente en ambiente de carrnscalo quejigal. Si (Ca). Tliero·Airioll...
Alt.: 490-1400 m. R.
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Latemediterránea. Dispersa por la mitad N peninsular y algun punto del S. En nuestro ámbito se extiende
por casi lodo el Prepirineo, parte de los Somontanos e incluso alguna población penelra en el Alto Pirineo,
como ocurre en Hecho, Hoz de Jaca, Drdesa, elc. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOlÓS &
VIGO (1) Y ORCA (VI).

Debe su apellido a las semilla!> !>ubesféricas que da; n6tense los pedúnculos florales aristados, pero menores de I cm (en la especie siguiente, L ollgularus. son de 2 a 7 cm; compárense los dibujos).

744. Lathyrus angulatus L.

o

(10-40 cm). Rojo-violácea

Delicada especie que forma comunidad con otras plantas anuales en pastos algo secos establecidos en terreAIL: 600-1470 m. RR.
nos faltos de cal. Si (Ca). "'hero-Airioll...
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Mediterránea en sentido amplio. Dispersa principalmente por la mitad W peninsular, más 1a3llá.reas silíceas de Cataluña, Valencia, ele. Escasea mucho en nuestro Prepirineo y los Somontanos: OIvena, Gabasa y
Laspaules en el sector más enental, más Ainsa, en el Sobrarbe (BH60). Mapas previos en BOlÓS & VIGO (I)
Y OACA (VI).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

745. Lathyrus setifolius L.

o

(10-40 CI'lII. Roja

Es bastante friolera y entra en los pastos dominados por plantas anuales. sobre suelo esquelético calizo.
caldeado por el sol. TI/ero-Brachypodietea...
AlL: 380-1250(1500) m. E.
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Mediterránea. Dispersa por la Iberia seca, sobre todo. En el ámbito se ve aqui y allá por el Somontano, ya
es rara en el Prepirineo y por el N asciende hasta Salvatierra de Esca y la solana de Peña Ezcaurri (Ansó,
XN75), como localidades extremas. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Leguminosa anual trepadora, que se caracteriza por su legumbre largamente pedunculada, como se ve en
el dibujo de J. V. Ferrández. Precisamente aquí los pedúnculos no son aristados.

746. Lathyrus ciccra L.

o

(20-50 cm). Rosada.

rt 1:

De un modo similar a la anterior, p~eficrc los p:lSIOS secos con predominio de las plantas anuales, campos de labor. cunetas, etc., y gusta de ambientes soleados, a baja altitud. Secalietalia, Tllero-Bracllypodielea..
Alt.: 420-980 m. R.
014'.......
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Mediterránea. Dispersa por buena parte de la Penfnsula. Se halla en las áreas más abrigadas del Prepirineo y Somontanos, por lo que se refiere a nuestro territorio. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) YOACA(VI).

Se diferencia de la anterior por lener Ins eslfpulas foliares más anchas (2-5 mm), roHolos no tan eslrcchos
y pedúnculo más corto.

~
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747. Lathyrus hirsutus L.

o

(30-80 cm). Rosa-violáceo

Planta bienal. trepadora, que medra en los campos de cultivo, taludcs margosos, orillas dc caminos,
grnvas de los rfos, gJeras fijadas. etc.; ahora bien, parece gustar de los suelos poco permeables. Secaliela/ia...
Ah.: 500·1100(1400) m. E.
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late-submeditenánea. Muy dispersa por la Peninsula Ibérica. En nuestra
pirineo y Somontanos. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

zona vive aqu[ y allá, por el Pre-

Se distingue claramente por su legumbre peluda (de ahí su nombre) y Jos pedúnculos Oomles más largos
que las hojas. al revés de lo que ocurre en la especie siguiente.

748. Lathyrus nissolia L.
Se cría en algunos herbazales más
podio11 pllOi!llicoidis. SCf.:alictalia...

o

o menos húmedos, pastados. o en los campos de labor. Si (Ca). Brtlchy·
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Alt.: 1400-1420 m. RR.
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(30-60 cml. Roja
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Mediterráneo-aUánlica. Montes de la mitad N peninsular, donde presenta área bastante disyunta. En nuestro ámbito se habfa citado unicamente de los Fanales de Nocito, en la umbria de Guara (J. M. MQlíTSERRAT
MARTí, 1986), Ydel valle de Castanesa (CARRERAS & aJ., 1993), pero recientemente lo hemos encontrado
en el Mas de Piniés (Benabarre). Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Conlra lo que es nonnal en el género, tienc las hojas simples, acintadas.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

749. Lathyrus aphaca L.

o

18-40 cml. Amarilla.

11 ¡

Esta leguminosa de flores solitarias prefiere los herbazales frescos, claros de bosque, prados, cunetas, ribazos, huertos, gleras aluviales, etc. Secolieta/io...
Alt.: 450-1200(1460) m. E.

P1urirregional. Distribuida por casi toda la Penfnsula Ibérica. Salpica principalmente las partes bajas de
nuestro Prepirineo y los Somontanos, si bien asciende rara vez hasla el Pirineo en Benasque. Mapas previos
en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Muy característica hierba de nuestros campos. Los libros nos enseñan que sus hojas han quedado reducidas al zarcillo, mientras que sus estípulas son foliáceas.

Lathyrus bauhiuii Genly
Bajo el nombre de Hedysarum Ob~'clj(lIm L. fuc citada por BUBANI [1900(11): 570] del puerto de Plan y
valle de Castanesa. Pero como ya apunta LAfNZ (1988) es más que dudosa su presencia en nuestro tenitorio. Podríll tratarse de Ulla confusión con L. filifonnís o con otra especie.

ÚJt/¡yrus inconspicuus L.

o

(10-40 cm). Azul-violácea

Forma parte de las comunidades de plantas anuales que se desarrollan en suelos muy pobres en
AIt.: 500-800 m. RR.
bases.
Mediterránea. NE peninsular (Levante y Cataluña). De un modo provisional asignamos dos muestras de
SigOés y Hecho a este taxón (VILLAR, 1980), pero necesitamos posteriores recolecciones para separarlo de
L. sphaericus Retz. También se ha citado del Montsec d'Estall (ROMO, 1969b). Véanse mapas previos en
BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI). De confirmarse, estas localidades significarian un Ifmite occidental para la
especie.

Larhyrus sarivus L.

<=)

(0,2-1

11).

Blanca, rosada o azul.

fi ~ aA

Las «guijas" o «guixas» se cultivaron antaño. pero han caído en desuso y prácticamente han desaparecido.

No se conoce con claridad su origen.

~
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750. Pisum sativum L. subsp. elatius (M. Bieb.) Asch. & Graebn.

0

«Bisalto silvestre"'.

(0,5-1,5

m).

Rosa-purpúrea.

ft

~

1:

Los guisantes silvestres suelen hallarse al pie de roquedos. en suelos nitrogenados y bajo clima poco fria,
AIt.: 600-1100(1300) m. RR.
fomlando pequeñas poblaciones.

latemediterránea. W peninsular y algunos puntos de la mitad E. En el ámbito se ve aqul y allá. en solanas
de Jos montes del Prepirineo. sobre todo en la mitad occidental, hasta la Pei\a Ezcaurri (Ansó). Boca dellnflerno (Hecho. XN84) y labati (AragfJes del Puerto), por el N. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

La subespecie típica ·105 apreciados bisaHos- se cultiva mucho en huertos y a veces aparece como subes~
pontánea.

751. Ononis rotundifolia L.

~

(1-1, 5 m).

Rosada

Bella leguminosa coloniladora de taludes margosos. gravas fluviales y laderas pedregosas. todo ello en
ambiente conlinentali7..ado del pinar de pino silvestre o quejigal no muy seco. Ca (Si). Quercion pubescenti·
petraeae...
Alt.: (650)800-1400(1900) m. R.
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Orólita submediterránea europea. extiende su área desde Austria e Italia hasta España. Mitad E peninsular. En nuestro territorio la conocemos de Montanui. Benasque, Chía. Erisle, Plan, Nueno, lanuza. Bierge y
Nocito-llisera, o sea, escasos puntos del Alto Pirineo y Prepirineo. Mapas previos en BalÓN... VIGO (1).
Fontqueria ni 28 y ORCA (VI).

Su hoja verdetiema. pegajosa. eontrasta con su flor rosada. El nombre específico destaca sus rolíolos más
o menos redondeados.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

ARAGON~S

~

752. Ononis tridentata L.
«Amal, arnall, arnall0, asnallo, salazo».

~

(30-60 cm). Rosada.

~

a; ~

Forma matorrales característicos en los algczarcs, yeseras o «chesas», junto con el romero, la rolllerilla,
Gypsophi/(J SlrlIfhium, etc.. más O menos aclarados por el pastoreo, en ambiente seco y soleado. Gyp:"ophiliOlI, RO$IIl(Jrillo-Ericioll, Ollonidetum Iridelllatae...
AIt.: 400-6OO(800) m. RR.
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Mediterráneo W (España y N de África). Exclusiva de la mitad E peninsular, como ya nos indicó Font Quer en
su "Geografia botánica de la Península Ibérica,. de 1953. Cerros yesosos del Somontano oriental, aunque penetra hacia el N en las cercan fas de UgOerre de Cinca, Lamata y Cajigar (Prepirineo); por el W no la hemos encontrado más alla de Peraltilla (BG56). Mapas previos en BOLOS & VIGO (1), MaLINA & 81. (1989) Y ORCA (VI).

Obsérvense sus hojas, que son crasas, muy peculiares; ahora bien, contra lo que su nombre indica tienen
de O a 5 dientes en la pUllla.

753. Ononis fmticosa L. varo fmticosa
«Cornicabra. Gdr.bdncillera borde-.

~

(1-1,5

m).

Rosado-purpúrea.

~I

Coloniza con sorprendente éJ;.ito taludes y desmontes margosos en ambiente de quejigal, sin desdeñar los
suelos húmedos en primavera. secos en verano. También puede verse sobre yesos en el dominio del carrascal. Ca. Qllen::ion pllbescellli-petraeae. Ro.rmarinelalia, Salvio-Ollonidetum frllticosae, 01lonido-Bluelum
Alt.: 490-1000(1480) m. E.

.rempervirelllis...
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Submediterránea. Mitad E YS de la Peninsula lbértca. En nuestro territorio abunda en el Prepirineo occidental, hasta Hecho-AnSÓ. por el N; luego va escaseando en el sector oriental y casi desaparece en los
Somontanos. Mapas previos en el APFF, BOLOS & VIGO (1), FontqueriB ng 30, ROMO (1990) Y ORCA (VI).
Ha sido utilizada en tos Alpes (valle de la Durance, Francia) para revestir suelos margosos desnudos y frena! In erosión, aplicación que ya recomendamos hace tiempo (VILLAR, 1972b).
Es mata leñosa, como su nombre científico nos recuerda; en cambio, su nombre vernáculo altoarngonés
scñaln el parecido de sus frutos colgantes con el de los garbanzos.

~ ~
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754. Ononis cdstata MilI.

~

(O. cenisia L.)

(5-15 cm). Rosada

Se cria en pastos pedregosos calizos, principalmente montanos y oromedilerráneos, ,l~í como en los cresteños criOlurbados; ocasionalmente. la encontramos en suelos húmedos, por sus colas más bajas. Ca. FestuciOIl scoparüle...
AIt.; (680)1000-2550(2700) m. E.

Orófita circunmediterránea W. Pirineos, Sistema Ibérico y Montañas Béticas, en el ámbito peninsular. Salpica nuestro Prepirineo y alcanza pocos montes del Ano Pirineo; su limite sur estaría en Ledna (sierra de Guara) y el occidental -Que también 10 es para Iá Cordillera- en Oroel, junto a Jaca (YNOO). Mapas previos en
BOLÓS & VIGO (1), FONT (1993) y ORCA (VI).

Se diferencia de O. m;nll1;ssimu (o" 760), con el que podña conFundirse pues ambos tienen base leñosa y
tallos lendidos, por el pedúnculo largo de las flores, cáJiz mucho más COIlO que la corola y sobre lodo, el color
de ésla.

755. Ononis natrix L. subsp. natrix
«Gatuña».

~

(15-50 cm). Amarilla.

1:

Por su carácter pionero, consigue formar poblaciones densas en terrenos pedregosos secos y soleados, más
o menos móviles, pero muy recalentados en verano, tales COtllO las gravas de río, pedrizas calizas fijadas, pies
Alt.: 400- 14oo( 1900) m. E.
de roquedo, etc. 11Ifaspierea rol/ll1difolii. Thero-BracllYPOllielea...

Latemediterránea, Dispersa por casi toda la Península Ibérica. Se extiende por casi todo nueu:o..terrilorio.
Prepirineo en especial. Mapas previos en BOLOS & VIGO (l), FONT (1993) y OF.CA (VI).

Es mala Que echa numerosas ramas rematadas por sus llamativas flores. Se observa en los detalles su pilosidad glandular, de modo que se pega y huele al tocarla.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONItS

~

756. ODonis reclinata L.

<:)

(5-20 cm). Rosado.

Como es muy friolera, se refugia al pie de roquedos soleados, sobre un suelo poco profundo pero muy
nitrogenado, en compañía de Olfas plantas anuales. Tltero-Brm:llypodiewfia...
Alt.: 340-500 In. RR.
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Latemeditenánea. Se distribuye por buena parte de la Península Ibérica, salvo en las tierras de invierno
frio. En nuestro territorio viene desde Cataluña litoral y Bajo Ebro hasta algunas localidades del Somontano:
Ortilla, el Grado, Estadilla (Barranco de la Huerta), Fonz y Azanuy. Además, CONESA (1991) la cita de Camporrells. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Junio con la siguiente, son las únicas especies anuales que tenemos de este género. Como se ve en el dibujo de J. V. Ferrández, sus modestas flores bajan la cabeza, y de ahí su nombre.

757. ODonis viscosa L. subsp. breviOora (Dc.) Nyman
(O. breviflora OC.)

<:)

110-40 cm). Amarilla

Planta extmordinariamente lennófila que desde las comarcas litorales medilerráneas alcanza escasos puntos del Prepirineo, en comunidades de plantas anuales con lastón (Brac/¡Y/JodiIl11l retusllm), etc.. que ocupan
lugares muy secos y soleado.~. T/¡ero-Brac"Y/Jodietea...
Al!.: 520-550 m. RR.
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Mediterránea. Sobre todo en la mitad S peninsular, más las costas levantinas y catalanas. En nuestro territorio llega desde Lumbier (Navarra media) a las proximidades de SigMs, en el Prepirineo occidental. La oonocemos también de Castillooroy (BG93), ya fuera del ámbito. Como se ve en los mapas previos de BOLÓS &
VIGO (1) Y ORCA (VI), todas estas poblaciones indican limites N en la Península Ibérica.

Aunque ya habló de ella el insigne Asso. descubridor de la especie siguiente en el siglo XVUI, es una de
las plantas más raras de Arag6n, y merecería protegerse.
S610 las hojas medias del tallo son trifoliadas, las inferiores y superiores quedan simples.

~
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758. Ononis aragonensis Asso

~

«Yerba pedreguera».

(1-1,5 m). Amarilla.

•

A pesar de su nombre vulgar, es leñosa; sí que se cría en las gleras, pedregales semi fijados e incluso salientes rocosos calizos, por lo general soleados, bien sea con el boj o la gayuba, en pinares secos, etc. Ca. Amelallc1liero-Buxe,,¡Q/I, Buxo-Ollollidetum aragonensis...
Ah.: (820) 1000-1500( 1735) m. R.

, ,

·• -

,

Orófita drcunmeditenánea, presenta área endémica del N de África, montes de la mitad E peninsular y
escasos puntos del Pirineo francés. En el ámbito de esta obra salpica las sierras del Prepirineo. más algunos
puntos abrigados del Alto Pirineo, donde alcanza su límite N europeo. Cabe destacar por el S la solana de
Guara y el Montsec d'EslaU. Mapas previos en FONT QUER (1961), BOLÓS & VIGO (1), Fontqueria n!l 30,
VILLAR (1981). VILLAR & al. (1987). FONT (1993) y ORCA (VI).
Nótense sus roHolos orbiculares o elípticos. Fue descrita por Asso, nuestro primer botánico lineano, a partir de sus recolecciones en Baños de Segum (Terucl). No sabemos si su nombre vernáculo indica el terreno
donde crece o su virtud para expulsar los cálculos renales (piedras del riñón).

759. Ononis pusilla L.

~

(O. co{umllae AIl.)

(5-20 cm). Amarilla

Modest:l plantita nada rara en los pastos pedregosos, suelos esqueléticos y matorrales secos. acompañando
al boj, erizón, lavanda, etc., de preferencia en claros de carrascal o quejigal. Además, en margas, calizas e illcluso yesos busca las exposiciones más soleadas. Ca. Rosmarinetea offid11lJ/ü...
Ah.: 500-1400(1600) m. E.
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P1urirregiooal. Dispersa por el cuadrante NE peninsular, sobre lodo. En el ámbito que nos ocupa se extiende por el Prepirineo y los Somontanos, pero apenas alcanza el ANo Pirineo. Mapas previos en ~.!;.ÓS & VIGO
(1), FONT (1993)

Y ORCA (VI).

A diferencia de O. striata (ni 761). el cáljz es tan largo o más que la corola y las nores se agrupan fonnando
como una espiga.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONés
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760. Ononis minutissima L.

~

/5-30 cm). Amarilla

Propia de terrenos calizos, pedregosos, secos y soleados, incluso yesosos, muchas veces junto con el romero, la coscoja, cte., generalmente a baja altitud. Ca. Ro,mwrilJelalia, Them-Brachypodierea, Rhamllo-Quercetum cocciferae...
Ah.: 400-1150(1300) m. E.

Mediterráneo W. Se distribuye por la España caliza, o sea, mitad E peninsular sobre todo. Somontanos y
laderas bajas del Prepirineo, en nuestra zona de estudio. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1), VILLAR
(1981), FONT (1993) y ORCA (VI).
Nótense las estípulas foliares acabadas en punta finll y más larga que el pecíolo.

761. Ononis slriata Gouan

~

(3-15 cm). Amarilla

Muy característica, con AIIl1lyllis montana y otras plantas. de las crestas venteadas donde el suelo magro
sufre crioturbación, más los pastos pedregosos, gleras semifijadas, claros de pinar. etc., de preferencia en
terrenos calizos y soleados, etc. Ca. OnolJidiol1 slrialae...
Alt.: (1000)1400-2250(2410) m. E.
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Orófita submediterránea europea (llalla, Francia y España). Cuadrante NE peninsular, hasta los montes
palentino-leoneses. Se distribuye por parte de nuestro Prepirineo, desde el Turbón hasta la Estiba de Falllo
(BH52), por el N, más la sierra de Guara y Monte PeirO, por el S. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1), FONT
(1993) y ORCA (VI).
A diferencia de la anterior, las estípulas son más cortas que el pecíolo: ésta es planta pubescente-glandulosa, aquélla glabrescente.
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762. Ononis spinosa L.
«Bolomaca, bolomaga, camerio, cornicabras. esbolomaga.
gatillos, grumajas, gurrumaca, mielga de gitano,
molomaga, mormaga, UIlas de gato».

(10-60 cm). Rosada.

~ 16 .&.

Se eria en las comunidades abienas sobre suelos algo alterados. tanto en pastos como en desmontes o ribazos. orillas de camino. cascajeras fluviales. cte.. ~in desdeñar los barbechos y orillas de algunos sembrados.
Bromion erecli. XuobromiOIl
Ah.: 650-1600(1780) m. Fr.

+
OAollb .piJ>OSIl (s .1.)
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Plurirregional. Dispersa por toda la Península Ibérica. Muy extendida por nuestro Preplrineo, desde donde
alcanza el Alto Pirineo y algún punto del Somontano. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11), BOlÓS
& VIGO (I), FONT (1993) y ORCA (VI).

Incluimos aquí la subsp. maritima (Dumon.) P. Foum. lsubsp. anriquonun (L.) Arcang.) y la subsp. pe.
currens (WaUr.) Briq. (O. repells L.).

Es muy conocida por sus espinas vulnerames, virtud medicinal, etc., y de ahí sus numerosos nombres vernáculos.

763. Melilotus altissimus Thuill.

~

(0,5-1,5 m). Amarilla.

I

Como algunos de sus congéneres, se trata de una planta mdcral y viaria, aunque prefiere suelos encharcados tcmporalmente, o sea cunetas, acequias y charcas, cauces fluviales, etc. Conl'o/vlI/cwlia sepiwn. MolillioAlt.: 470-1200 ffi. R.
N%sc!lOelliun
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Eurosiberiana. Principalmente repartida por el tercio N peninsular. En el ámbito estudiado la vemos aquí y
allá por el Prepirineo, muy escasa en el Atto Pirineo (Bielsa, BH72, por ejemplo) y prácticamliQte ausente en
los Somontanos (San Julián de Banzo, YM17, etc.). Mapas previos en HULTEN & FRIES (198& 11), BOLÓS
& VIGO (1) Y ORCA (VI).

Obsérvcnse los frulos negruzcos y pubescentes al madurar.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONI1S

~

764. Melilotus albus Medik.

~

_Mielga».

(0,5-1,5 11). Blanca.

~

a

Otrn leguminosa ruderal. de ecología similar a la anterior, es decir. vive en cunetas frescas. gravas nuviales. orillas de los embalses y acequias, etc.• por lo general a baja altitud. COllvolvuletalia sepjwn, BrachypoAIt.: 380-1300( 1600) m. Fr.
dio-MeliloletulII al/me...

late·eurosiberiana. Extendida por la mitad N peninsular, sobre todo. Ampliamente repartida por nuestro
Prepirineo y los Somontanos, apenas alcanza el Alto Pirineo: valles de Hecho, Gistafn y Uausel, entre otros.
Mapas previos en HUlTJ:N & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
Además del color de la nor, nótese el (rulO reticulado-a1veolado.

765. Melilotus officinalis (L.) Pallas (M. lIrvensis Wallr.)
«Mielga, yerba de los caminos».

~

(0,3-1 ml. Amarilla.

~

I &.

Corno muy bien indica su segundo nombre vemáculo, la mielga es planta rudcrlll y viaria. capaz de coloni7..ar eficazmente escombreras, !melos removidos, cauces Ouviales. orillas de camino y cunetas, etc. Oflopordetafia, Cheflopodietalia...
Alt.: 450-1500(1890) m. E.
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Lat&-eUrosiberlana. Dispersa por la mitad N peninsular. En el ámbito es común por el Prepirineo y Somontanos, pero rara en el Alto Pirineo: Panticosa (YN23). Ballibierna (CHa2), etc. Mapas previos en HUlTÉN &
FRIES (1986; 11), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
Véanse en el detalle superior derecho las arrugas irregulares del frulo.

~
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766. Melilotus spicatus (Siblh. & Sm.) Breistr.
(M. neapoJitallus Ten.)

(lO-50 cml. Amarilla

Junto con las dos especies que siguen. es de las más frioleras del género; acompaña a otras anuales, en los
suelos pedregosos y secos, con la coscoja y el tomillo. es decir, a baja altitud y al parecer en poblaciones aisladas. ThuQ·Brachypodi~lt!a...
AJI.; 390-1100 m. R.
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Mediterránea. Muy dispersa por la mitad E, e y W peninsulares. Partes abrigadas de nuestro territorio (Prepirineo y Somontanos): Sigüés, solana de Guara (Vadiello-Salto de Roldán), Olvena, Canelles, Baldellou, ele.
Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

A diferencia de M. altissimlls (no 763), ni las flores ni los frutos son péndulos.

767. Melilotus indicus (L.) AII.
(M. parviflora Desf.)

c:>

(10-40 cm). Amarilla

Aunque normalmente prefiere Jos suelos arenosos encharcados en primavera, tampoco desdeña los terrenos
pedregosos soleados, siempre a baja altitud. Ho/osc1lOenelafia, )¡mcetalia I/larilimi
Alt.; 400-800 m. R.

Plurirregional, latemediterráneo-iránica y macaronésica. Dispersa por gran parte de la Penlnsula Ibérica.
Muy localizada en ciertos puntos de nuestro territorio, por los Somontanos y aun el Prepirineo: Qulcena, Fonz,
Peralta de la Sal y un poco más al N, Arén (Ribagorza). También CONESA (1991) la citó de CilI)porrells, en
los conlines de Lérida. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Se distingue por sus flores pequeñas (algo más de 2 mm) y su legumbre alveolada (véase dibujo de M.
Saule).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO
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768. Melilotus elegans Salzm. ex Ser.

<:)

(0,3-1,5 ml. Amarilla

Planta muy term6fila que desde sus abrigos en las tierras mediterráneas litorale." alcanUl los suelos finos.
terrosos. muy recalenlados en venmo. a muy baja ahitud. Thero·Brachypotlie/ea...
Alt.: 480-700 Ill. RR.

1~

Mediterránea. Baleares, E peninsular y algunos puntos del interior. En nuestro territorio sólo la conocemos
del Somoolano oriental: presa de Canelles, Benabarre y Esladilla (BG76). Mapas previos en BOLÓS & VIGO
(1) Y ORCA (VI).

Se caracteriza, entre otras cosas, por sus rolíolos obovados y legumbre con arrugas transversales, como se
ve en el dibujo de M. Saule.

769. Melilotus sulcatus Desf.

<:)

(10-40 cm). Amarilla

Comunidades de plantas anuales que se establecen en terrenos margosos o terrosos. gravas fluviales.
etc., en especial los que son poco profundos y muy soleados, con tomillo. coscoja, etc. Thero-Brachypodietalia...
Al!.: 340-750 ffi. RR.
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Mediterránea. Baleares, E peninsular y algún airo punto. Aquí y allá por los Somontanos y el Prepirineo:
Tlermas, Jaca, Arén, el Grado, Castillonroy, etc. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

También tiene, como su nombre indica, arrugas tnmsversales en la legumbre. pero ésta es globosa y los
segmentos foliares oblongos u ovales.

~
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770. Trigonella polyceratia L.

(5-40 cm). Amarilla

Modesta planta aJlual que hallamos en algunos campos de labor abiertos en telTCno yesoso, no lejos de los núcleos de población, puesto que es roderal y nilrÓfila. Ruderali-Seca.lietea, Agropyro-Lygeion... Al!.: 400-700 m. RR.
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Mediterránea W: ibero-magrebl. Distribuida por la mitad S de la Península y áreas secas del Duero y Ebro,
principalmente. Desde la Depresión del Ebro medio riega en uno de sus limites N hasta Azanuy y Estadilla,
en el Somontano de Barbastro. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Como sus legumbres son erectas. semejan a pequeños cuernos, de donde le viene el nombre.

o

771. Trigonclla monspcliaca L.

(3-25 cm). Amarilla

Minúscula «alfoma» que se cría en sucIos removidos, cunetas, matorrales secos. ctc.,junto con olms especies anuales; en particular parece indicar lugares recalentados en verano. 71/em-Bmchypodioll... AIt.: 450--l200(14(X) rll. E.
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Plurirregional, latemediterráneo-iránica. Dispersa por buena parte de la Penlnsula Ibérica. En nuestro tenitorio se reparte por los Somontanos (Castillonroy, Esquedas, Agüero...) y el Prepirineo (Hecho, Plan, Chía...),
de suerte que en muchas de estas avanzadillas señala el límite N de su área peninsular. M<fJ'as previos en
BOLOS & VIGO (1) YORCA (VI).

En esta especie las legumbres son más conas (7-15 mm) que en la anterior (20-50 mm) y

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO
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péndula~.

~

772. Trigonella gladiata M. Bieb.

o

(5-20 cm). Blanca

Al igual que su congénere anterior, prospera en comunidades de plantas anuales sobre suelo pedregoso
seco, así como al pie de roquedos soleados, donde suele acumularse materia orgánica, todo ello a baja altitud.

AIt.: 500-900 m. RR.

Thero-Bracllypodion...
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Mediterránea. Escasa y de área disyunta en el C, S y E peninsulares. Muy localizada, por lo que sabemos
roza nuestro Prepirineo occidental en Sigüés, Biniés y Hecho, más Aguinalfu en el Somontano oriental. Como
en T. monspeliaca, estas localidades indicarían su límite N en la Peninsula. Mapas previos en BOlÓS & VIGO
(l), Fontqueria n~ 28 y ORCA (VI).
Su expresivo apellido se refiere a la forma de daga ancha de sus curiosas legumbres.

773. TrigJ'nella foenum-graecum L.
«Albalba, albolda, alforre, arbil1uala,
arbilluela, lorba, alba, orro».

<::)

!lO-40 cm). Blanco-amarillenta.

~ 1: .&.

Planta cultivada antaño para alimentación del ganado; hoy se ve por tllgunos ribazos y márgenes de praAIt.: 600-700 m. RR.
dos, como subespontánca. Ruderafi-Seca/ielea...
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De origen iránico. Recientemente la conocemos de Aguinaliu y Sopeira, en el Somontano y Prepirineo
orientales, si bíen topónimos como Orbil (Villanúa) y Orba-lorbés (Sigüés) testimonian su antiguo uso en la
Jacetania (hasta los años 80) y el Bajo Esca, como en Navarra media. Además, BUBAN' [1900(11): 481]la citó
de Benabarre, Graus y Chlmillas. Mapas previos en BOlÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
En el medio rural se conocía por su fuerte olor, que impregnaba la ropa de quienes la manipulaban.
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774. Medicago lupuliDa L. subsp. lupuliDa

..L <::) (l0-40 cm).

cHielca, mielga, meligó!Pl'.

_rill•.

TI &

Legumioosa de amplia ecologfa., seguramente diseminada JX)r el ganado lanar. Se cría en los rellanos con
plantas anuales, prados y pastos muy diversos, claros forestales, majadas. etc. 8romion erecti, Brachypodion
phoen;coidis...
Ah.: 400-16<X>(ISOO) m. Fr.

Late-eurosiberiana. Dispersa por casi toda la Península Ibérica. Bien repartida por nuestro territorio, incluso llega a ser común en el Prepirlneo y Alto Pirineo. Mapas previos en HUlTEN & FRIES (1986: 11), BOlÓS
& VIGO (1), FONT (1993) y ORCA (VI).

Obsérvese su racimo denso. erecto, de numerosas norecillas. y su frutito de armgas más o menos concéntricas.

775. Medicago secundiflora Durieu

<:)

(2-35

cm).

Amarilla

Especie minúscula. bastantc efímera, que se muestra extraordinariamente friolera: junto con otras plantas
anuales se refugia al pie de rrx¡uedos soleados. oon Rosllwrinus officitlolis, RlwftlfluS lycioides, etc. Ca. Tllero-Brachypodioll...
Alt.: 7oo-7S0 m. RR.

,
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Mediterráneo SW. Extendida por el N de África, pero ya muy rara en una Isla balear y de área dIsyunta en
levante más algunos puntos abrigados de la Cuenca del Ebro, del Duero, etc. En nuestro territorio únicamente la conocemos de los Mallos de Riglos y Peña del Común, a uno y otro lado del Gállego,..A.el Somontano de Ayerbe. Mapas previos en BOlÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

SU nombre específico se refiere a la fina inflorescencia, que se curva como agachando la cabeza.. Aorece
en abril, de modo que al entrar el vcrnno ya completa su ciclo.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONts
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776. Mcdicago sativa L.

«Alfalfa. Alfalz, alfalze, alfanze, alfauze,

almierca, amielca, mialga.
mielca. mielga, 18ielcón».

.J. ~ (10-80

cm).

",I-violáceo.

fl ~ i .... &

Cultivada en abundancia en nuestro tenilolrio por su gmn productividad y elttraordinario valor forrajero.
tanto cn reg¡¡.~ como secano. y hasta una altitud consídemble: a veces se da en tomo a los campos, prados
Alt.: 340-1600 m. C.
y cunetas. como subespontánea.
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Oriunda de Asia central. Dispersa por toda la Penrnsula y desde luego por todo el Pirineo Aragonés. Mapas
previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Además de la subespecie típica. también reconocemos en nuestro tenitorio la subsp. falcata (L.) Urb.• de
fruto falcifomle, en vez de hclicoidal.
La raíz de la alfalfa no llega a ser leñosa pero sí muy gn.lcsa y de hasta 60 cm de profundidad por lo menos.

777. Medicago sufIruticosa Ramond ex Oc. subsp. suffruticosa
«Mielg6n».

~

(10-30 cm). Amarilla

Salpica y enriquece los pastos supraforestales, mayonnclltc los pedregosos, crioturbados y de naturaleza calcárea. No desdeña los lugares bien abonados por el ganado, a veces tiene carácter pionero -con Astragalll~ sempervirells, etc.- y en las cotas más bajas se da en claros de bosque pastados. Ca (Si). Ollonidetalia slria/ae. FeslUcioll scoparille, Bromelll/ia erecti. Bromo-Medicaginelum su/ftJlticosae... AIt.: (770)1200-2300(2600) m. E.

Endémica pirenaico-cantábrica. Muy extendida por el Allo Pirineo y Prepirineo, hasta las sierras de Gratal,
Guara y el Sis, por el S. Mapas previos en BOLOS & VIGO (l). FONT (1993) y ORCA (VI).

Aunque no lo parezca a primera vista, su cepa es leñosa, y de ahf su nombre c.'\pecífico. El dibujo de M.
Saule es muy expresivo al respecto.

~
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778. Medicago orbicularis (L.) Barta!'

<:)

(20-60 cml. Amarilla

Esta especie anual tiende sus tallos frágiles por los márgenes de campos, caminos y prados, no lejos de los
núcleos de población, casi siempre en el dominio de carrascal o de quejigal: rodera!. Brachypodion pllOenicoidis, Hordeion..
Alt.: 420-1320(1750) m. R.

Mediterránea. Dispersa por buena parte de la Península Ibéríca, salvo los terrítoríos de c1íma oceánico. En
nuestro ámbito salpica los Somontanos y el Prepirineo, si bien asciende hasta Siresa (XN84) y Torla (YN42)
por el N. Mapas prevíos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
Nuestros ejemplares cOlTesponden en buena parte a la subsp. castellana (J. Casellas) P. Monts., conocida
además del Pirineo navarro; se caracteriza por su legumbre subesférica de 7-9 mm (véase dibujo) y por su
semilla más redondeada, algo menor que en la típica.

779. Medicago truncatula
(M. tribu/oides Oesr.)

Gaertn.

<:)

(10-40 cm). Amarilla

Se halla en comunidades de plantas anuales, sobre suelo esquelético, recalentado en verano, a veces margoso, yesoso e incluso salino. Thero-Brachypodietalia...
AIt.: 480-1550 m. R.

,......,"'"I
•

-

•

¡

•

/ ' 1-t- ~¡.ult,
,",,-k,J'

Medi.c:ngo trunc:atu1.a
•
"
~'-1 a 9\,
'--'-2

,\,

,,

Mediterránea. Dispersa por buena parte de la Iberia seca, si bien falla en el N y el NW. En nuestro territorio la conocemos del Somontano (Esquedas, Alquézar y Perallilla), así como de las crestas d..s.a.n Juan de
la Peña (Prepirineo); estas localidades se sitúan en su limite N peninsular. Mapas previos en BOLOS & VIGO

(1) Y ORCA (VI).
El fruto presenta aguijones finos y aplicados, entrelazados.

~

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

•
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780. Medicago rigidula (L.) Al!.
(M. gerardii Waldst. & Kit. ex Willd.)

UO-35

cm}.

Amarilla

Como tantas otras especies. fonna pane de los pastos de anuales en terreno calizo, paniculannente
si la atmósfera es seca y abrigada, por ejemplo en claros de carrascal y quejigaL Thuo-Brachypodieta/ia...
Alt.: 41O-1450(1600) m. E.
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Latemedlterránea. Dispersa por buena parte de la Penrnsula Ibérica. aunque con área discontinua. Muy
extendida por los Somontanos y el Prepirineo. en el ámbito es1udiado; llega hasta Hecho (XNB3) por el N, uno
de sus puntos más septentrionales peninsulares. Mapas prevlos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

En el dibujo de M. Saule se aprecia su aire postrado y cómo el frUlo -pubescente y glanduloso- que dio origen a la planta se mantiene seco hasta completar el ciclo.

o

781. Medicago arabica (L.) Huds.
(M. maculara Siblh.)

(10-40 cm). Amarilla

Pastos o herbazales desarrollados en suelo removido, en ocasiones algo húmedos. como los que se dan a
orillas de los huenos y campos, jardines, 3cequias y cunctas, gravas fluviales, etc. TlJero-Brachypodietalia.
Onopon/etalia acamhii..
Ah.: 530-1070 m. RR.
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Plurirregional, mediterráneo-a1lántica. Dispersa por gran parte de la Penfnsula, especialmente en su mitad

W. En el ámbito que estudiamos escasea bastante, tanto en el Prepirineo (Hecho, Jaca, Ena, Morillo de Tou,
etc.) como en los Somontanos: Sipán o Radlquero, por ejemplo. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y
ORCA (VI).

Para distinguirlo de M. rruncatula atiélldasc a la fonna de los foHolos y a su característica mancha central.

~
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782. Medicago polymorpha L. (M. hispida Gaertn.,
M. polycarpa WiIld.)

o

(10-40 cm). Amarilla

Encontramos pies aislados o pequeñas poblaciones de esta leguminosa anual en los campos de cereal, pastos secos, claros de carrascal y quejigal, orillas de camino y herbazales. Secalioll metlilerraneum, TheroBrachypodielea...
Alt.: 470-950(1400) m. R.
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latemedilerránea. Se distribuye por toda la Peninsula Ibérica. La vemos aqul y allá por las partes bajas de
nuestro territorio, o sea, Somontanos y Prepirineo. llegando hasta Siresa (XN84) por el N; en la parte oriental
(ríos Ésera e lsábena) parece faltar. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
lO.

En el dibujo se aprecian las hojas sin manchas. con estípulas laciniadas. y los numerosos aguijones del frufinos y ganchudos.

783. Mcdicago coronata (L.) Bartal.

o

(10-40 cm). Amarilla

Sin Juda es una de las especies más (rioieras y escasas dcl géncro; se cría en las comunidades de plantas
anualcs que se forman al pie de roquedos soleados, o en pastos secos, sobrc terrenos recalenlados en verano.
Ca. TIIem-Brachypodiclea...
Alt.: 450-800 m. RR.

Mediterránea. En algunas partes del S, SE Y NE peninsular, con área muy cflscontínua. En nuestro territorio la conocemos únicamente de los desfiladeros próximos a Camporrells y Castíllonroy; aquí y en localidades
próximas de Cataluña señala su limite N Ibérico, aunque reaparece en el litoral mediterráneo frM'loés. Mapas
previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
Por lo que hasta ahora sabemos, se trata de una de las plantas más raras de Aragón. Es Fácil de distinguir
porque su fruto sólo da dos vueltas (véase dibujo). es decir. se ~ a una corona.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONts

~

784. Medicago mininla (L.) Sartal.

<:)

110-30 cm). Amarilla.

~

Es uno de tantos representantes de este género que se crían en pastos secos con predominio de planlas
anuales. en ambiente de carrascal y quejigal, por 10 general en suelos más o menos pedregosos o poco proAlI.: 550-1600 m. E.
fundos. Thero-BrachypotiielaJia...

Plurirregional. holártica. Distribuida por toda la Península Ibérica, salvo la costa oceánica.. En nuestra
demarcación se extiende por los Somontanos y Prepirineo. con alguna incursión en el Alto Pirineo. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11), BOlÓS & VIGO (1). FONT (1993) y ORCA (VI).

Se trata de una hierbecil1a postrada, pequena. como reneja su nombre. Obsérvense sus estfpulas entems, el
pedúnculo más corto que la hoja, piloso. cte.

785. Trirolium alpinum L.

I

qfandil, regalisia, regaliz de montaña,
regaliz de puerto, regalizia:..

~ (4-15 CllIJ. Rosada.

~J

11

.. .,.
~

..

Por su valor nutritivo y su capacidad de renuevo. el regaliz es apreciadfsimo y domina en nuestros mejores p.'lStos supraforestales. Con frecuencia fonna densos céspedes (<<tasca») sobre suelos más O menos profundos y ricos en materia orgánica, con Nartills slricra, etc. Se muestra indiferente al sustrato y su potente sislcma radical le permitc colonizar, además, los suelos crioturbados. NlIrdioll. FesluciOI/ eskiae,
AlIemono-Trifolielllln a/pilli, Trifo/io-A/upecllrt!IulII gerardii...
AII.: (1000)1400-2700(2850) m. Fr.
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Or6fita endémica del C y S de Europa. Pirineos y Montes Cantábricos, por lo que se refiere a la Peninsula. Comun en todo el Alto Pirineo, más algunas sierras del Prepirineo; alcanza su límite S conocido en el Pelopín (YN31), Turbón y el Siso Mapas previos en el APFF. BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
Su primer nombre vernáculo ha dado topónimo a un monte de Panticosa. el Mandilar. AIIf y en otros sitios
donde abunda impregna la atmósfera de su olor característico. Es glabrescente, con estípulas enteras y folíolos lanceolados.

~~
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786. TrifoliulII lIlontanum L.
subsp. mont'anulll

.l.. (10-40

cm). Blanca

Abunda en los pastos cuyo suelo no llega a secarse en verano, es decir, mesófilos. También se halla en claros de bosque (quejigales. pinares. hayedos y mm. vez. carrascalc...), cresleríos y rellanos calizos. o en otros
pastos supraforestalcs. Bromion ene!;. Gelll;allo-Trifolie!wn mOll/Ulwe... AIt.: (750)900-1900(2100) m. Fr.
0186-'.
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Eurosiberiana. Montes del cuadrante NE peninsular, sobre todo. En nuestro ámbito es planta del Alto Pirineo y Prepirineo; por el S llega al piedemonte de Guara y Monte Calvera de Benabarre (BG97). Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11), APFF, BOLOS & VIGO (1), FONT (1993) y ORCA (VI).

Hasta el momento no hemos podido encontmr en nuestro terrilorio la subp. gu)'ul/llln (Oren. & Oodr.) O.
BolOs & Vigo, cilad:\ de la Ribagorl.a (ef. ORCA. f.c.).
Obsérvense sus hojas esparcidas y sus glomérulos de nores largamente pedunculados, a diferencia de T.
ochroleucoll (n~ 807) que los presenta sésiles.

787. Trifolium rcpcns L.
subsp. rcpcns

..:l. (10-30

cm). Blanca

lblanco~rosada). ~ 1.&

Este trébol blunco se cría en los prados de siega, pastos de diente y herbazales rrcscos del dominio roreslaJ; llega
incluso a IOler",!f los suelos penn¡mentemente húmedos. Molillio-Arrlle/latheretea ... Al\.: (400)800-2270(2400) m. E.
0187'\. -
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late-eurosiberlana. se distribuye por toda la Peninsula Ibérica. Alto Pirineo y Prepirineo, wbre todo, en
nuestra zona de estudio. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Se siembra como rorrajera y su semilla está disponible en el comercio. Crece rastrero, por medio de tallos
radicanles, y de ahí su nombre.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

788. Trifolium paUescens Schrebcr

~

(5-15 cm). Blanca (blanco-amarillenta)

Vive en pastos frescos establecidos en suelos pobres en bases de la alta montaña. Si. Caricetalia curvufae...
Alt.: 2000-2300 nl. RR.
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Endémica orófrta del y de Europa. En la Peninsula se conoce de los Pirineos (muy rara). Sistema Ibérico (con dudas) y Sierra Nevada. En nuestro territorio sólo la conocemos de la solana del Gallinero (Uri), el
Ampriu de Cerler y el collado de Sahun; estas localidades altopirenalcas podrian indicar su limite W en la Cordillera. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Es llna de las plantas más escasa~ de nuestro ámbito. que podemos confundir con la siguiente. Aliéndase a
la forma de las estípulas. color de la nor y al estandarte, aquí tres veces más largo que el cáliz, mientras que
en T. (/¡a/ji solamente 10 duplica.

789. Trifolium thalii ViiI.

~

(4-10 cm). Blanca o blanco-rosada

Nonnalmente supraforestaJ. suele colonizar pequeños taludes erosionados, salpicar pastos densos, formar
manchas sobre terreno húmedo, largamente ¡nnivado, etc. Caricelalia cUrI'lIlae, Primulion in/ricalae, Trifolio-Nardewm 5triclae, TrifoLio-Feslllcell1m nig'l:scentis...
Ah.: (1000) 1500-2700(2800) m. E.
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Endémica orófita del C y S de Europa: Alpes, Apeninos, Pirineos y Montes Cantábricos. En la zona que
estudiamos puebla los montes del Alto Pirineo y algunas sierras del Preplrineo; por el momento, en el Pelopin, Turbón y Sis alcanza su Ifmite S. Mapas previos en DUPlAS (1981), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Sus nores, después de la anlesis., no son renejas como ocurre en la anterior especie.

~
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790. Trifolium hybridum L.

~

{20-45 cm}. Rosada o blanca

Esle escasísimo trébol se cría en herb.uales húmedos desarrollados en bosques de ribera, saucedas partiAlt.: 1040-1580 m. RR.
culannente. Mofinio-ArrhenlJtherelell...
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Eurosiberiana. En la Península se distribuye por el Pirineo oriental y central (muy escaso), Montes Cantábricos y Sistema Central. En nuestro ámbito sólo la conocerTK>S de Plandescún (Plan, valle de Gistaín) y Besque de las Hayas (Candanchú). pero sin duda debe encontrarse en otros lugares. Mapas previos en HUlTÉN
& FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Las muestras parecen corresponder a la subsp. elegans (Savi) Asch. & Graebn.
Se distingue de T. thalii por su lal10 ereclo y por tener el cáliz 5 nervios, no 10.

791. Trifolium rctusum L.

o

(10-25 cm). Rosa pálido

Tan rara o más que el anterior cn el dominio pirenaico. Entra cn pastos dc anua)cs, sobrc sucio poco profundo, decalcificado y somctido a procesos de crioturbaci6n, en crestcríos de clima conlincntalizado. Si (Ca).
Them-AiriOIl
Alt.: 1400-1510 m. RR.
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Plurirregional, latesarmática. Escasea en montes de la mitad N peninsular, Sistema Central sobre todo, con
área disyunta; en Cataluña sólo se conoce de cuatro localidades y falla en levante y buena J'MW del S. En
nuestro territorio la hemos encontrado únicamente en san Juan de la Peña (Prepirineo occidental). Mapas
previos en BOlÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

En relación con la especie siguiente, nótcnse los glomérulos pedunculados. los dienles del cáliz erectos. etc.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

ARAGON~S

~

792. Trirolium g10meratum L.

<:)

(lO-30

CllI).

Rosada

Prospero., como la especie siguiente y otras muchas de esle género. en comunidades de plantas anuales sobre.sue10 arenoso decalcificado. poco profundo y recalentado en verano. Si. 71,em-Airioll... All.: 500-1350(1500) m. R.
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Latemedilerránea. Dispersa sobre todo por la mitad W de la Penfnsula Ibérica. En el ámbito de estudio se
ve aquf y allá por el Prepirineo, por ejemplo en Sigüés, Hecho, San Juan de la Peña, Jaca, Benabarre y San
Juan de Plan. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) YORCA (VI).
Obsérvense los glomérulos de minúsculas flores que forma en cada nudo del tallo tendido, y de ahí su nombre. También se distingue por los dientcs del cáliz recurvados y el ápice de las estípulas acuminado, como se
ve en el detalle de la hoja.

793. Trifolium suffocatum L.

o

(2-10 cm). Blanca

Otro de los modestos lréboles que medra en los pastos de plantas anuale.<; desarrollados en suelos arenosos
pobres en bases, si bien puede prosperaren céspedes densos. pisoteados. Si (Ca). 771i!rQ-Airiol/... AlI.: 820 m. RR.
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Plurirregional. Dispersa por el W peninsular, escasos puntos de la Cataluña litoral, Baleares, etc. En nuestro territorio únicamente lo conocemos de Jaca, pero como cuesta de ver, pensamos que puede hallarse en
otros lugares. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) YORCA (VI).

Coneentra sus florecillas cerca de la raíz.. con lo cual queda favorecida la siembra de sus semillas en los
lugares pisoteados donde suele vivir.

~
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794. Trifolium fragiferum L.

~

<I'rébol fresal).

(lO-3D cm). Rosada

Se cría en lugares abiertos, pisoteados, algo removidos y húmedos una parte del año, por ejemplo las depresiones margOS<ls, cauces Ouvialcs. etc.. y no sube mucho. Thero-Brcu:hypodiete(l ... AIt.: 400-1350(1500) m. E.
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Plurirregional. Se distribuye por gran parte de la Península Ibérica. Laxamente repartida por nuestros
Somontanos y Prepirineo, hasta Siresa (XN84) por el N. Mapas prevk>s en HULTEN & FRIES (1986: 11),
BOLÓS & VIGO (1), MUÑOZ RODRfGUEZ (1992) y ORCA (VI).
A diferencia de sus tres congéneres anteriores, el llamado .trébol frcsa~ -por sus glomérulos globosos de
nores rosadas-, vive varios años, encespeda y produce renuevo con facilidad después de la acción del diente
de los herbívoros.
La mayor parte de nuestros ejemplares se aproximan a la subsp. bollWlllii (c. Presl) Soják.

795. Trifolium badium Schreb.

~

(10-30 cm). Marrón rojiza (amarillo-anaranjada)

Preliere los pastos húmedos o frescos del subalpino, donde indica el sucIo eulr6lico; también crece en
majadas o en claros de bosque, y a veces bordea los arroyos de montaña. Si (Ca). Tr;sero-Polygollioll bistortae...
Ah.: (1500)1850-2300(2500) m. R.
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Qrófita del C y S de Europa. En la Peninsula lberica sólo llega al Pirineo (provincias de Gerona, Lérida y
Huesca) y Picos de Europa (muy rara). En la zona de estudio se localiza en algunos montes silíceos del Alto
Pirineo, con nUdeo ribagorzano en el valle de Benasque y airas poblaciorles en el de Tena. hasta el ibón de
Estanés (XN94); parece faltar en el macizo calizo del Monte Perdido. Por el S desciende ha• .,fonchanina
(Caslanesa, CHOO). Mapas previos en el APFF, BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Para separarlo del siguiente. obsérvense los g1omérulos de Oores tenninales, muchas veces solitarios, así
como las hojas ¡:M)r lo general opuestas.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONé:S

~

796. Trirolium aureum Pollich
(T. strepens CranlZ)

~ <:)

(20-40

cm).

Amarillo vivo

Se cría por lo general en pastos o herbazales frescos en verano; ahora bien, no desdcnu el ambiente nemoral y entra en los e1.uos de hayedo y pinar musgoso, márgenes de las vías de saca, etc. Si (Ca). Origanew!ia,
Fes/llcQ-Brometea
Ah.: 1060-1500 m. R.
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Eurosiberiana. En la Península Ibérica no pasa de los Pirineos. Aqul y allá por nuestros valles, a caballo
entre el Prepirineo y Alto Pirineo: Hecho (XN83), ViltanCla, Pondiellos (SaUent), Aso, Oturia, Ordesa, Plan,
Sahún, Castanesa, etc.; algunas de estas localidades se sitúan cerca del limite SW de la especie. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), APFF, BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Su nombre alude al color dorado de sus flores, muy decorativo. Obsérvense, además, sus hojas alternas y
los glomérulos axilares latemlcs.

797. Trifolium campestre Schreb.
(T. procumbens auct.)

<:)

(5-25 cm). Amarillo pálido

En relaci6n con las dos anteriores, el lrébol de los campos nos hace canlbiar de ambiente. pues se da en
pastos pedregosos secos, sobre calizas, margas o yesos, en compañía de otras plantas anuales. Cuando salpica algunos prados, majadas o piSl<lS forestales suele indicarnos afloramiento rocoso o presencia de piedras.
Fes/IIco-Brometea, Thero-Bracllypodietafia...
Ah.: 340-1600(1700) m, Fr.
0197"__•
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Plurirregional, holártica. Extendida por loda la Peninsula Ibérica. Dispersa por el conjunto de nuestro lem·
tono, excepto en las partes más elevadas. Mapas previos en HULTÉN & FAIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1),
FONT (1993) y ORCA (VI).

El dct311e de la hoja nos pennite ver que el foHolo central es peciolulado, a diferencia de lo que ocurre en
la especie anterior: también los glomérulos norales y toda la planta son de menor tamaño.
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798. Trifolium dubium Siblh.
(T milllls Sm.)

<:)

(5-25 cm). Amarilla

Modesto trébol, incluso .. veces minúsculo, como su sinónimo nos delata. Lo vemos en prados o herbazales frescos cuyos suelos pueden pem\3.ncccr encharcados buena parte de la primavem; también coloniza márgenes de caminos y pistas. junio con otras anuales. Si (Ca). A,rllenatl,erewli(I... Ah.: 690-1400( 1700) m. E.
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Eurosiberiana. Dispersa por los Pirineos y la mitad occidental de la Penfnsula, sobre todo. Aquí y allá por
nuestro dominio prepirenaico, con algunas poblaciones en el Alto Pirineo (la Reclusa de Siresa. XN84); la
localidad de Aguinalíu, ya en los Somontanos (BG86), destaca hacia el S. Mapas previos en HULTÉN &
FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Cabe destacar sus glomérulos relativamente paucifloros y sus estípulas foliares ovado-lanceoladas.

799. Trifolium slriatum L.
subsp. striatum

<:) (5~30

cm). Rosa pálido

Suele ocupar rellanos secos de suelos arenosos. silíceos, también los decalcificados; igualmente entra en
los pastos pedregosos formados por plantas anuales de pequeño I'amano y vida efímera. Si (Ca). TheroAiriull...
AIt.: 530-1680 m. R.

Plurirregional, holártica. Dispersa sob(e lodo por la mitad W peninsular y el Pirineo. En la zona de estudio
se ve aquf y allá por el Prepirineo, siendo muy rara en el Atto Pirineo. Mapas previos en HULTÉN & FRIES
(1986: 11). BOLÓS & VIGO (1), FONT (1993), MUÑOZ RODRíGUEZ (1992) Y ORCA (VI).

Además de la suhespecie típica podría hallarse en nuestro territorio la subsp. brevidens (Utnse) Muñoz,
pero no podemos confinnarlo.
Para diferenciarlo de otras especies similares, como T. scabrum, aliéndase a la fonna obovado-romboidal
de las hojas superiores y a los nervios secundarios rectos (en aquélla recurvados).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONts

~

o

SOO. Trirolium arvense L.
varo arvense

(5-]0 cm). Rosa pálido.

~ 1:

Esta elegante especie muestra preferencia por los suelos arenosos silíceos o acidificados, y se cría en pastos, matorrales claros, orillas de camino, hozaduras de jabalí, rellanos y crcstones rocosos, etc. Si (Ca). Tllero~AiriU1r...
Alt.: 500-1750 m. E.
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Plurirregional. Dispersa por buena parte de la Península Ibérica, sobre todo su mitad occidental. Prepirineo, puntos del Alto Pirineo y muy rara en los Somootanos. por donde baja hasta Bárcabo (BG57) y EstopiMn (BG95). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLÓS & VIGO (1), FONT (1993), MUÑOZ
RODRíGUEZ (1992) Y ORCA (VI).
A diferencia de muchos congéneres anuales, éste se ve bien y da gusto recolectarJo, pues famIa poblaciones numerosas y se desprcndc emero al más mínimo liron. Nótese en el detalle cómo la corola es más corta
que el cáliz.

o

SOL Trifolium scabrum L.

(5-25 cm). Rosa pálido

Estc pequeño trébol engrosa la lisIa de plantas anuales que forman comunidad sobre rellanos con poco slle10; también se da en pastos secos, eriales y márgenes de campos. Thero-lJrachypodioll. Alysso-Sedio/l ...

Alt.: 500-1400( 1600) 111. E.
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Plurirregional. holártica. Dispersa por casi toda la Peninsula Ibérica. Muy repartida por nuestro Prepirineo.
alcanzando algunos puntos del Alto Pirineo y siendo muy escasa en el Somontano. Mapas previos en BOLÓS
& VIGO (1), FONT (1993), MUÑOZ RODR(GUEZ (1992) y ORCA (VI).

Prescnta los glomérulos axilares sésiles, con los dicntes del cáliz muy visibles; además, los folíolos son
algo coriáceos.

~

VILLAR. SESÉ & FERRÁNDEZ

_

802. Trifolium pratense L. subsp. pratense

«Trébol. Meliguell, meriguell, tefla, trifolio».

~

(10-60 cm). Rosada.

Yl ~ i &

Abunda en los prados de siega. pastos. claros forestales. cunetas, herbazales frescos. sotos fluviales. etc.;
como su nombre específico proclama, es la más genuina de todos esos ambientes. y se aprecia mucho por los
p.'lStorcs y ganaderos. Molitlio·Arr1lell1111leret"ea...
Alt.: 400-2250(2500) m. Fr.

Plurirregional, holártica. Se halla en casi todas las provincias peninsulares. Alto Pirineo y Prepirineo, sobre
todo, en el ámbito de estudio. Mapas previ9s en HULTEN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1), MUÑOZ
RODRiGUEZ (1992), FONT (1993) y ORCA (VI).

Planta muy variable de la que se han descrito la varo al¡J;tlulII Hoppe, varo pyrefloicum (Willk.) C. Vic. y
varo sativum Schreb.; esta úllima, seleccionada por su tallo hueco, se vende y se siembra como planta forrajera de un modo general.

o

803. Trifolium Jappaceum L.

(5-30

cm).

Rosada

La hemos encontrado en herbazales y pastos más o menos densos que se fonnan sobre suelo arcilloso-margoso, húmedo en primavera; incluso puede penetrar en la orilla de los campos de labor vecinos, siempre a
baja altitud. DescJllIlllpsioll me(liae...
Alt.: 510-850 m. RR.
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Latemediterránea. Dispersa por buena parte de la Penrnsula Ibérica. mitad W sobre todo; en el dominio
pirenaico escasea. En nuestra demarcación lo conocemos en sendas depresiones margosas del Prepirineo:
Canal de Berdun (SigOés, orillas del embalse de Yesa 'J Blniés), y alrededores de Afnsa, ",,-el Sobrarbe.
Mapas previos en BOLOS & VIGO (1), MUÑOZ RODRíGUEZ (1992) Y ORCA (VI).

El cáliz ilustrado al detalle caracteriza esta especie: su tubo es glabro y los dientes muy peludos y plurinerviados, más largos que la corola.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

ARAGON~S

~

804. Tri(olium medjum L.
subsp. medium

.:l.

(20-40 CllII. Roja

Se cría, en la orla herbácea de algunos bosques frescos, principalmente pinares y quejigales; incluso llega
a caracterizar ese ambiente dando nombre a la colTCSpondieote alianza fitosociológica. Origaneralia, Tri/o-

-..

/ion medii, Agrimonio-TriJofietum medji, Trifolio-Astrogoletiun purpllrei, TriJofio-LithospemletlUn offidnaAIl.: (600)850-1750(1900) ffi. E.
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Eurosiberiana. Área disyunta por las montañas de la mitad N peninsular, sobre lodo. Prepirineo y A110 Pirineo, en nuestro territorio; muestra avanzadillas meridionales en las Gargantas de Fabana (Guara) y Bárcabo.
Mapas prevk>s en HULTÉN & FRIES (1986: 11), APFF, BOLOS & VIGO (1), MUNOZ AODRiGUEZ (1992) y
ORCA (VI).
Algunos ejemplares ribagorzanos (Bordas de Caslanesa, Turbón. etc.). se aproximan bastante a la subsp.
bonaticum (Heuffel) Hendrych. cenlroeuropea.
El tubo del cáliz de este trébol tiene 10 nervios y la innorescencia es globosa, mientras que en T. rubetlS
lleva 20 y la innorescencia es ciJíndrica.

80S. Trifolium rubens L.

.:l.

(JO-50 cm). Rosa-purpúrea

Prefiere nonllalmente los suelos profundos y frescos, en los claros de pinar musgoso, bosques mixtos y aun
quejigales, biotopos elllos que se ve un pie aquí y alfa allá. Querco·Fagetea. Orig(/Ilcralia...
Ah.: (600)800-1600(1750) m. E.
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Eurosiberiana. Distribuida por el cuadrante NE peninsular (Pirineos, Sistema Ibérico, etc.). Dispersa por el
piso montano de nuestro Prepirineo y Alto Pirineo, si bien ..baja» hasta el Alto de San Caprasio (Colungo) y
Estopiñán por el S. Mapas previos en el APFF, BOLOS & VIGO (1), MUÑOZ RODRIGUEZ (1992) y ORCA (VI).
Llamativa especie por sus espléndidas innoresccncias rosadas y sus elegantes foHolos oblongos.
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806. Trifolium angustifolium L.

o

110-J5 cm). Ro,.da.

fl ~ i

Bien bautizado por la estrechez de sus foHolos, este trébol es bastante friolero; crece en rellanos y talude.."
margosos, secos y recalentados en verano, junto con otras plantas anuales. etc.. siempre a baja altitud. 11leroAh.: SQO..1OOO(1250) m. R.

BrachypodieUlfia...
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Mediterránea, fundamentalmente. Dispersa por toda la Península Ibérica, satvo las áreas interiores de clima más continental. Salpica algullOs puntos de nuestro Prepirineo, como SigOés, Hecho (XN84), Berdún y
Jaca al W, más Puértolas, ACosa y Campo-valle de Bardajl al E; el Mas de Piniés (Benabarre) por el S, ya es
localidad destacada. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1), MUÑOZ RODRíGUEZ (1992) Y ORCA (VI).

Obsérvese la innorescencia elipsoidal, pedunculada.

807. Trifolium ochrolcucon Huds.

~

(20-40 cm). Blanco-amarillenta

Inconfundible por el color de sus fiores, no suele faltar en los claros de pinar, quejigal o hayedo, sobre suelo fresco, bicn recorrido porcl gunado o acidificado; secundariamente coloniza tnludes o alcanza pastos sllpraforestales. OrigemeUllia, Bromeralia erecfi...
Al!.: (500)700-1800(2000) m. E.
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Lal~urosiberiana_ Dispersa por algunos montes de la Peninsula, mitad N sobre todo. En lilWe"stro territorio salpica el Alto Pirineo y el Prepirineo, hasta la solana de Guara y el Mas de Piniés (0096) por el S. Mapas
previos en el APFF, BOLOS & VIGO (1), MUÑOZ AODRiGUEZ (1992) y ORCA (VI).

Véanse las flores grnndes, de 10-15 mm, y la inflorescencia subesférica, de 2-4 cm.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONts

~

SOS. Trifolium subtcrraneum L.
subsp. subterraneu~

o

(2-25 cm). Blanca

Hemos hallado c1l1amado subtrébol en paslos secos del dominio del carrascal (antes adehesado, ahora descuajado), sobre suelo terroso acidificado, a veces en suelos rojos dc terraza fluvial del río Aragón. Si (Ca).
Thero-AiriOll...
Al!.: 500-950 m. RR.
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Plurirregional, mediterráneo-atlántica. Oistribuida principalmente por la mitad W peninsular, aunque alcanza olros puntos del NE. En nuestro territorio, como se ve en el mapa, la conocemos de las cercanras de
Sigüés, Berdún y Hecho, donde nos trae reminiscencias de las dehesas de Salamanca. Mapas previos en
BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Es caracterislico su modo de «autosembrarsc», enterrando las diásporas, y de ahí ¡¡U nombre (véase el dibujo).

o

Tlifoliul1l illcanlll/lIl/l L. sl;lbsp. illcamafum

(10-50 cm). Roja.

~I

&

La «farrucha», t<tej1al} o «trifolio» se ha cultivado COlllO plama forrtljera y en algunas ocasiones la vemos
asilveslrada en cunelas o junto a los prados de siega; por ejemplo, cerca de Bielsa.

Trifoliwn spadiceufIl L.
ASSO (1781: 236) citó esta especie del Fonnigal de Sallent, aunque seguramente se referia al T. IJadium
(véase número 795).

Trifolium

~;tric;tum

L. (T. laevigatum Poir.)

Este lrébol anual y calcífugu fue citado por SOUUÉ (1907-1914) ue la sierra de Lcyrc. Debe buscnrse allí
o en la vecintl Sierra de Oma.
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809. Dorycnium hirsutum (L.) Ser. (Bonjeania hif!wta L.)

~

«Mermasangre, yerba de pastor».

1:

(30-50 cm). Blanco-rosada (rosa pálido).

Esta mata se cría en los claros soleados de carmscal o quejigal, matorrales de coscoja (Q/lerc/lJ Joccifera),
etc., en sucio cnlizo o "1:Irgoso. Rosmarino-Endon, Qllercetalia i/iás...
AIt.: 39O-IOOO( 1100) m. E.

e
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Mediterránea. Distribuida por el E y S peninsular. En el ámbito que nos ocupa, se reparte por los Somontanos y el Prepirineo, sobre todo en la cuenca del Cinca En los montes de Fuencalderas·Agüero encontramos uno de sus limites NW, si bien penetra hasta BoItaña, Solana de Peña Montañesa, campo, etc. Mapas
previos en el APFF, BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
Nótense su pilosidad patente y sus folíolos de 3-8 mm de anchura, todo lo contrario que su congénere.

810. Dorycnium pentaphyllum

Scop.

~

«Bocha, b. basca, escobizo».

(1-1,5

m). Blanca.

1: ¡;;.
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subsp. pentaphyIJum

El escobizo es planta tcrmófila, pero algo menos que la anterior: gusta de sucios calizos o margosos, igualmente en oomp..1ñía de Aphyfl1l1ll1les mOllspefiellsís. la coscoja, el boj, ele.• sobre todo en nUltOlTaies procedentes
del carr"dsca\ y quejigal. Rosfllllrilletea offieiflalis, Brachypodietalia pllOellicoidís... Alt.: 560-1200(1400) m. Fr.
Submediterránea. Dispersa por casi toda la Península Ibérica, salvo Galicia y parte de Portugal. Ampliamente repartida por el Prepirineo y los Somontanos, alcanza el valle de Hecho y Bielsa por el N. Mapas previos en el APFF, BOLÓS & VIGO (1), FONT (1993) y ORCA (VI).

subsp. gracile (Jord.) Rooy ID. herbl/ceum ViII. subsp. graeile (Jom.) Nyman]
«Bocha, b. basta, escobizo».

~

(1-1.5 1lI1. Blanca.

I

~

Al contrario que la subespecie típica, gusta de suelos temporalmente húmedos y con cieno~l".!I.do de saliAlt.: 500-550 m. RR.
nidad.
Mediterránea W. Mitad E peninsular. Como era de esperar, apenas roza la zona estudiada, conaetamen·
te en Azanuy (BG75), Somontano de Batbastro. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

Lotus gr. corniculatus L. (n" 811-815)
Lo que antiguamenle dejábamos como tal en las primeras determinaciones, ahora va disgregándose en
pequeñas especies o subespecies, algunas bien definidas, otms no tanto. Como en ocasiones hay ejemplares
de caracteres intennedios, el tratamiento que proponemos debe considerarse provisional en muchos aspectos,
en espera de ver cómo queda en el volumen Vil de F/. iberica.

811. Lotu,;-graber Mili. [L comiculatus subsp. lelllújolius (L.) Hartman, 1
L lellu;s Waldst. & Kit. ex Willd.)
.sol.:. (20-60

cm).

Amarilla

Se cría en terrenos húmedos, o sea, trampales a la orilla de aguas corrientes, sin desdeñar los suelos arenosos. cunetas, etc., a baja altitud. JllllcetlJlia marilimi...
Alt.: 450-1000 m. R.
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Plurirregional, holártico. Dispersa por la mitad N peninsular. En nuestro ámbito se ve aquí y allá por el Prepirineo, Jacetania principalmente, y Somontanos. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11), BOLOS &
VIGO (1) V ORCA (VI).

812. Lotus delortii Timb.-Lagr. ex F. W. Schultz [L comicJllarus subsp. delorti; (Timb.-Lagr. ex F.
W. Schultz) O. Bolos & Vigo]

~

"cuernecillo. Guixa rastrera».

(10-60 cm). Amarilla

Planta frioler.l, suele coloni7.ar taludes secos o ladcra.~ pedregosas y soleadas, pies de roquedo, etc.. en altitudes medias o bajas. Rosmarilletea ojficill(l1is...
Alt.; 520--1500(1800) m. E.
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Mediterránea. Dispersa por la mitad E peninsular. Salpica pocos puntos del Prepirineo y los Somontanos,
sobre todo en la mitad oriental de nuestro ámbito. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) YORCA (VI).

Se distingue de J:\ siguiente por el tomento de pelos relativamente largos y finos que la recubre y por tener
algunos de los dientes del cáliz de mayor longitud que el tubo; de la anterior, por sus folíolos más anchos.
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8L3. Lotus corniculatus L.

.:.l. (10-70

«Cuernecillo. Guixa rastrera».

cm).

Amarilla.

1.

Por su amplia ecología, esta «gui.xa» es muy común, a cualquier altitud: puebla los prados, paslos frescos o húmedos y a veces los terrenos bien abonados: también puede ser pionera en cunetas, claros de bosque. ele. Brometalia erecti...
Ah.: (400)640-2200<2350) m. Fr.
0.1]··•.•.

•

I

..,.. ..

,
••,
••

,

,~.. ¿J

j-

'--.--..
¡
¡;otila cOX":IliclIl..IItlla

•

,

.r,

.-.

i,,~

1'-

¡

I

I

,l.

,jo

PlurirregionaJ. Se dislribuye por casi lodas las provincias penil"\Sulares. Bien repartida por todo nuestro territorio, Alto Pirineo y Prepirineo sobre todo. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11), BOlÓS & VIGO (1),
FONT (1993) y ORCA (VI).

Obsérve.c;e la pilosidad más cona y el cáliz con dientcs conos. más o menos iguales entre sí.

814. Lotus alpinus (OC.) Schleich. ex Ramond [L comicularus L.
subsp. alpiftlls (Schleich. ex Ser.) Rolhm.J

~

cCuernecillo:+ .

(2-10 cm). Amarilla o rojo-anaranjada

Parece reducirse a los pastos supr'Jforcstalcs más o menos pedregosos o densos, tanto en sustrato silíceo como
calizo, de los pisos subalpino y alpino. JlIllcetea trifidi, Carici·Kohresietea... Alt.: (1500) 1700-2700(2980) m. E.

---

Lot.• • • l.pia..,
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Orófita del C y S de Europa. Dispersa por las montanas de la mitad N peninsular. Mactzos del Alto Pirineo
y algunas sierras del Prepirineo, como Canciás y Guara, en el ámbito que nos ocupa. MapE-,previos en
BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
Es pr;]cticamente glabra y llama la atención por el color anarJ.njado rojizo de la flor; también es menor que
las demás y sus tallos postrados d:1O mucho renuevo de cepa.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

-----~

ARAGON~S
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815. Lotus preslii Ten. IL comiculallls subsp. preslii (Ten.) P. Foum.]
"Cuernecillo. GlJixa rastrera».

.=l. 120-50

cm).

Amarilla

Herbazales que se desarrollan sobre suelos frescos o húmedos. PhrlJgmitetalia, HoloscllOmetaUa...
AIL: 380-1500 111. RR.

Mediterránea. Mitad E peninsular. En nuestro territorio sólo la hemos encontrado en el Prepirineo (la Garcipollera, Arcusa, Bonansa, Benabarre, Barasooa, Gabasa, elc).

Por sus hojas anchus y sobre todo por sus dientes más largos que el cáli7... se distingue bien del L glaber
(véase nO 811), aunque puede hallarse en ambientes muy similares. El lector puede comparar los dibujos de
ambos taxones, originales de M. Saule.

816. Tetragonolobus maritimus (L.) ROlh varo siliquosus (L.) O. Bolos & Vigo
(Lntus marjtimus L., L si/iqllosus L.)

.=l. (10-]0

cm). Amarilla

Esta llamativa especie, de flores solitarias, amarillas y grandes. prospem en herbazales, juncales y suelos
húmedos, siquiera temporalmente, por ejemplo a la orilla de las corrientes. barrancos, llcequias. balsas, etc.
Mo/illio·HoloschoelliOIl...
AIt.: (390)500-1650 lll. E.

,-

.~

---
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•
Plurirregiooal. Mitad E peninsular, sobre lodo. En nuestro ámbito se extiende por el Prepirineo y los Somontanos, donde puede abundar localmente. Por el N asciende hasta Pineta (Bielsa) '1 Bujaruelo. Mapas previos
en HULTÉN & FRIES (1986: 11), APFF, BOLÓS & VIGO (1), DOMiNGUEZ & FERNÁNDEZ GALlANO (1979) y

ORCAIVI).

Nótese su legumbre cuadrangular característica, alada. como se ilustra en el corte transversal que acompañamos en detalle.
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817. AnthyUis montana L.
subsp. monlana

~

(10-30 cm). Rosada o purpúrea.

Jl

Leguminosa muy carJctcrística de los pastos pedregosos, crestas crioturbadas o rellanos venteados de cali~
zas o oonglomcmdos e incluso gleras semiJijadas; en sus colas bajas se muestra pionera en ladcms margosas.
Se Inlta en todo caso de ambientes soleados y relativamente secos. Ca. OTlollideralia stria/ae, Aphyllan/hion,
01loTlido-Amhyllemm lI/oIltOllae...
AIL: (900)1000-2250(2500) m. E.
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Orófita submediterránea. Dispersa por los sistemas montañosos de la mitad E peninsular. Alto Pirineo y
Prepirineo, por nuestra demarcación, con límite S en Santo Domingo, Grata[, Guara y Montsec d'EstaJl. Mapas
previos en el APFF, BOLOS & VIGO (1), BUADES & MORENO (1989 Y 1992), FONT (1993) y ORCA (VI).

Cabe destacar el número elevado de (olíolos por cada hoja.

818. Anthyllis vulneraria L.
«Vulneraria».

~0

(5-40 cm). Rosada; rosada o rojiza; amarilla y rosada.

1:

· _.
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subsp. boscii Kerguélen lA. vll1lleraria subsp. p)'rellaíca (Beck) CulJen, A. vulneraria subsp. alpe.ftrís (Kit.
ex Schultes) Asch. & Graebn. varo pyre"aica (Beck) Rouy, A. dille"ii aucL]
Se cría en pastos y rellanos dc roca; calcícola. Ca. Ses/erie/alia ctJerufeae... AII.: (680)750-2300(2450) m. E.
Endémica Jalepirenalca, extiende su área desde Gerona hasta Huesca, y luego alcanza los Puertos de
Beceite y Morella. Montes del Alto Pirineo y Prepirineo. en el ámbito. Mapas previos en BOlÓS & VIGO (1) Y
DACA (VI).
subsp. font-queri (ROlhm.) A. & O. Bolos (A.follt-qlleri Rothm.)

Sube menos que la anlcrior, por los paslOS pedregosos y taludes que se recalienlan en veranQ. Ca.
Alt.: 700-1300 m. E.
Meditenánea occidental, quizá reducida al E peninsular y Baleares. Su límite W aún debe precisarse, quizá se halle en nuestro propk> territorio. Mapas previos en BOlÓS & VIGO (1) y ORCA (VI).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONts

~

subsp. forondae (Sennen) Cunen
Suele darse en pastos cuyo suelo no llega a secarse en verano. así como en roquedos soleados y protegiAl!.: 700-1720 m. E.
dos. Ca (Si). Bromeralia ereeli...
Submediterránea occIdental: Italia, Francia y NE de España. Igualmente límite W a precisar por nuestro
ámbito de estudio. Mapas previos en BOlÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

-.

subsp. vulnerarioidcs (AlI.) Arcang. lA. IIIl/IIerarioides (AlI.) Bonjean ex Rchb.]
Se halla ex.c1usiva.mente en pastos pedregosos suprarorestales, rellanos de roca, crestas. ele. Ca (Si). Fes'ucion scoparioe. Anlllyllido-Fesluce/um "igrescenlis...
Alt.: 1700-2850(2950) m. E.
Or6fita del e y s de Europa.. Alpes W y Pirineos. Salpica nuestros montes del ANo Pirineo, pero todavía no
podemos señalar con claridad su limite W absoluto, que no debe estar muy lejos del Somport. Mapas previos
en HUlTEN & FRIES (1986: 11). BOlÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

819. Coronilla emerus L.

~

«Aliagueta».

(1,5-2

m).

Amarilla.

1:

Común en los claros de quejigal. pinares y bosques mixtos; además se halla en algunos carrascalcs, pies
de roquedo y fondos frescos de algunos barrancos. Ca (Si). Qllercioll pubescellti-pelraeac, Corotlillo-AbieleIllm olbae...
Alt.: (390)500-1400(1610) m. Fr.

-
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Submediterránea. Distribuida por el cuadrante NE peninsular. Muy frecuente por nuestro Prepirineo. pero
escasa en el Alto Pirineo y Somontanos, por donde baja hasta Santa Eulalia la Mayor y Bierge, al pie de Guara, más Colungo, Olvena, Canelles, etc. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11), APFF, BOlÓS & VIGO

(1) Y ORCA (VI).
Se distingue de la siguientc por las hojas pecioladas y por la uña de los pétalos doble larga que el cáliz..

I &.

820. Coronilla minima L.

,
•
••

•
•

·
·

, ,
subsp. minima
~ (l0-)0 cm). Amarilla.
Esta matita se cría l10rmnlmente en P:lstos pedregosos o margosos, coloniw crestas o terrenos erosionados
e incluso la vemos en matorrales procedentes del quejigal o carrascal. Ca. Ollollidetalia slriatae, A/J"yllall,"ioll. Brome/a/ia ereeli...
Alt.: 500~2{)(X)(2180)m. Fr.

~
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Lalemediterránea. Mitad N, E peninsular, y algunos otros punlos. Bien repartida por nuestro lerrilorio,
excepto en las partes más bajas. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1), FONT (1993) y ORCA (VI).

re. mirlilna subsp. cJusii (Dufour) Murb.J

~

(0,5-1 m). Amarilla
Mata más alta e igualmente más rriolem que la anterior. vive con el romero y la coscoja. en algún pasto
pedregoso. al pie de los roquedos soleados, cte. Ca. Ros1narino-Ericion...
Alt.: 450-1080( 1290) m. E.
Mediterránea W. Mitad E peninsular, quizá endémica. Dispersa por las áreas más bajas de nuestro territorio. aunque penetra con frecuencia en localidades abrigadas del Prepirineo, como la solana de Orba, Canal

subsp. lotoidcs (Koch) Nyman

de Berdón, Yebra de Basa, la Guarguera. Paso de las Devotas o la solana del Siso Mapas previos en BOLOS
& VIGO (1) Y ORCA (VI).

821. Coronilla varia L.

~

(Securigera vlIrill (L.) P. Lassen]

(20-50 cm). Rosada (blanco-rosada).

&

Hallada en torno a ciertos prados de siega y taludes secos. Origane.raJia. Brachypodion pJlOenicoiAl!.: 680-850 m. RR.
dis...

,,

-
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Latemediterránea. Tercio NE peninsular, cataluña y Valencia principalmente. En la zona de estudio la cono·
cernas s610 del Prepirineo oriental (Bonansa, Cires, Campo, Seira, Lafortunada, etc.). localidades que indicarian uno de sus !fmites occidentales de área. Mapas previos en el APFF, BOLOS & VIGO (1) Y OACA (VI).

Destaca de las demás congéneres por el color de la flor.

822. Coronilla scorpioides (L.) Koch
«A.lacranera, coleta, yerba cornuda, yerba del amor».

<:)

nO-35 cm). Amarilla.

1: # .&

La alacrancra sc cría junto con otras plantas anuales en suelos removidos o pedregosos. generalmente calizos: ribazos, campos de labor, cunetas, etc. Ca. Thero-Brachypodietalia, Secalioll mediterroneum...
All.: 380-1000(1200) m. E.

Mediterránea. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica. Salpica las zonas ba}as de nuestro territorio. esto es, Somontanos y Prepirineo. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1). FONT (1993) y ORCA (VI).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS t)E I.A FLORA DEL PIRINEO
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ARAGON~S

~

823. Hippocrepls comosa L.

.-

~

(10-30 cm). Amarilla

+

,

.

,

subsp. comosa
No suele faltar en los pastos pedregosos, cresterías criolurbados, claros de pinar, etc. Ca (Si). Brometafia
enc/j, Fes/ucian scopariae...
Alt.: (700)900-2300(2505) m. C.

Submediterránea. DIspersa por gran parte de la Península Ibérica. Muy frecuente por nuestro Prepírlneo y
Alto Pirineo. Mapas previos en el APFF, BOLOS & VIGO (1), FONT (1993) y ORCA (VI).
subsp. sc:orpioides

(Req. cx Benth.) O. Bolos, Vigo, Masalles & Ninot

(H. scorpioides Bcnlh., inc!. subsp. bourgaei Nyman)
Pastos

I
~

y malorrales secos, gcneralmente pedregosos, sobre todo en el dominio de carrascales y quejigales.

Ca. Rosman·newJia...

Alt.: 400-1700(2130) m. E.

Mediterránea. Tercio E peninsular. Salpica gran parte de la zona central de nuestro territorio. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
subsp. squamata (Cav.) O. BolOs & Vigo [H. squlImala (Cav.) Cosson]
Hallada hace

fiof...

~~

muy poco en los claros de un carrascal muy abrigado. Ca (Si). Rosmarinetea offlcinaAlt.: 770 10. RR.

Endémica del Leyante penínsular. En nuestro territorio sólo la conocemos del Prepiríneo oriental (JuseuAguinalíu) (8G86), localidad muy destacada donde seguramente marca su límite septentrional. Mapas previos
en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
subsp. scabra (OC.) O. BolOs & Vigo (JI. commuWfa Pau)

La única referencia del ámbito se debe a MOLINA & al_ (1993). quienes la citan de Nueno-Banastás, en
el Somontano de Huesca. De confinnarse, esta localidad seí'ialaria el limite N de este taxón ibero-magrebí.
conocido de la Depresión del Ebro y tierras de Lérida. Mapa previo en el ORCA (VI).

~
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824. Hippocrepis ciliata Willd. [H. lIIultisiliquosa L.
subsp. ciliata (WilJd.) Mairel

(5-25 cm). Amarilla

Leguminosa friolera que desde tierras mediterráneas penelra en el Valle del Ebro y llega hasta los puntos
más abrigados del Somontano, con lomillo, romero, es decir, en pastos o matorrales secos, a muy baja altitud.
Rosmarim:lea officill(lfjs. Tliero-BrachypOllietalia...
Alt.: 340-620 m. R.

o

.•,

I

¡.ippocrepis cillata

• 5"',',

•

-

Mediterránea. Distribuida por la mitad S y E peninsular. En nuestro ámbito de estudio conocemos poblaciones en Canalles, Castitlonroy, el Grado, Fonz, Azanuy, Peraltilla y Salto del Aoldán, enlre otras. También
fue citada por BUBANI(1900{IJ): 568) de AYeme. Mapas previos en BOLÓS & VIGO el) Y ORCA (VI).

Obsérvense las legumbres ciliadas. a las que alude su antiguo nombre.

825. Hippocrepis unisiliquosa L. subsp. biflora (Spreng.) O. Bolos & Vigo
(H. biflora Spreng.)

<:)

(5-15 cm). Amarilla

Más friolera aún que sus congéneres. vive esta delicada espccic, junto con olras plantas anuales, en los sucIos más o menos sueltos. eutrofizados, de algunos abrigos donde se refugian airas plantas de tierra baja. Ca
(Si). Therv·Bmchypodiofl..
Ale: 390-500 m. RR.

Mediterránea. Salpica las comarcas litorales y algunos puntos del interior de la Península. ~nte conocemos esta especie de las proximidades de Q1vena y el Grado, en el Somontano de Barbastro. Mapas previos en BOlÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

En el dClalle adjunlo quedan bien iluslradas sus flores emparejadas y sésiles.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

ARAGON~S
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826. Scorpiurus muricalus L. subsp. subvillosus (L.) Thell.
(S. subvil/osus L.)

~

(10-30 cm). Amarilla

Suele fonnar pequeñas poblaciones en los pastos y taludes .secos. o bien por los claros del matorral de
romero, en especial si el suelo es de textura arenosa: a veces crece a la orilla de campos. Thero-Brachypo-

AII.: 430-900 m. RR.

dielea. AphyI/anthiotl...
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Mediterránea. En casi todo el litoral del Penlnsula, más el cuadrante SW, sobre lodo; muy rara en la cuen·
ca del Ebro. Aqu! y allá en nuestros Somontanos (Agüero. artilla. Gabasa, el Grado, etc.) más el Prepirineo:
embalse de Yesa al W y faldas de la sierra de Sis, al E. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

827. Hedysarum confertum Desf. (H. I/l/mile auct.. H. boveanum Bunge ex Basiner subsp. europaeum Guittonneau & Kerguélen)

~

110-45

01).

Purpúrea

Otra leguminosa verdaderamente friolera, que desde la Depresión del Ebro alcanza algunos matorrales de
romero y tomillo. sobre suelo arcilloso. yesoso e incluso pedregoso. donde enrarza con fuerza, a pesar de lo
que se recalienta en verano. Ca. Rosmarinelalja...
Alt.: 500-620 m. RR.

•+
•

I

..
,

Mediterránea W: Francia meridional, Penfnsula Ibérica y N de África. Sólo la conocemos de las proximidades de artilla, en el Somontano occidental, as! como de Alfns del Monte y Azanuy. en el oriental. BUBANI
[1900(11): 569) la citó de Ayerbe y GANDOGER (1912: 98) de la sierra de Guara. FERNÁNDEZ & al., (1985)
hacen lo propio de luesia·Ejea y Castiliscar. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Hedysarum Itedysaroides (L.) Schinz & Thcll.
LAPEYROUSE ['1813(2): 425] la ciló de Caslanesa y el Puerto de Plan. pero esta especie alpina nunca más
se ha referido del Pirineo Aragonés.
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828. Onobrychis saxatiHs (L.) Lam.
«Esparceta, pipirigallo, pimpirigallo».

~

(10-35 cml. Amarillo-pálido

Igualmcntc Icnn6fila. hinca sus raíces como pionera en taludes soleados y erosionados u olros suelos magros.
por lo general en el dominio del carrascal. a baja altitud. Ca. Rosmarino-EriciOIl..
Alt.: 340-900 m. R.
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Mediterránea W. Cuadrante NE peninsular. Salpica las zonas más bajas de nuestro territorio, es decir,
Somontanos y escasos puntos del Prepirineo. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1), FONT (1993) y ORCA (VI).
Destaca por sus folíolos estrechos, casi lineares, y por carecer de pinchos en el fruto.

829. Onobrychis supina

(Chaix)

De.

~

«Esparceta, pipirigallo, pimpirigallo».

(10-40 cm). Rosada

Vive en pastos pedregosos o en margas secas. Ca. AfJhyllallfhioll, Ollonitlewlia striafae, Brometalia ereeti...
Alt.: 600-2000(2100) m. Fr.
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Latemedilerránea. Repartida por el cuadrante NE peninsular, grosso modo. Salpica sobre todo buena parte de nuestro Prepirineo oriental, siendo muy rara en el Alto Pirineo. Apenas sobrepasa la cuenca del río Cinca por el W, aunque se haya citado de otros puntos. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1), MONTSERAAT &
.. ....
FILLAT (1984), FONT (1993) y ORCA (VI).
Este grupo complejo todavía requiere estudios detallados; se reconocen en nuestro territorio, además de la
variedad típica, la varo senncni (Sirj. ex Sennen) G. Monts., que se extiende por prados y pastos desde el río
Noguera Ribagorzana hasta el Cinca, y la varo turbonis P. MonIS., propia de pastos secos del Alto Ésera.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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830. Onobryclús argentca Boiss. subsp. hispanica (Sirj.) P. W. Ball (O. hispallica Sirj.)

~

«Pimpirigallo. pipirigallo:-.

(lS-]5

cm).

Rosada

Abunda este pipirigallo silvestre en m'l.lorrales y pastos secundarios del carrascal o quejigal. sobre suelo

margoso, a veces erosionado, en ambientes secos y soleados. en altitudes modemdas. Ca. Rosmnrinetea offi·
cina/is...
AIt.: 400-1350(1500) ro. Fr.

Endémica de la mitad E peninsular. Es sin duda la más abundante del género en la zona y se reparte por
el Prepirineo, Somontanos y algún punto del Alto Pirineo. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
Se reconoce JX>T el envés foliar- velloso-plateado, de donde le viene su nombre, y JX>T los dientes del cáliz
igualmente pilosos.

831. Onobrychis pyrcnaica (Senuen) Sennen ex Sirj.
«Esparceta, pipirigallo, pimpirigallo:-.

~

llO-20

CJl1).

Rosado intenso

Es característica, bajo nueSlrO clima continental, de los pastos sobre suelo areniscoso y los cresteríos crioturbados, etc., muchas veces como pionera. Ca. Fe.f1lu:ion scopariae, 8rome/(llio erecti, 8up/ellro-OllObrychidetlllll pyrenoicae...
Al!.: (1300) 1500-21 00 m. E.

•

~
,

•

••

1

,

CDObryc:JI.i.I; Pfn...ic:a
.-'-.~.

,

• • l-.

,

Endémica de la Cordillera Pirenaica. Provincias de Huesca y Navarra. En nuestro territorio se localiza en
el Prepirineo y Alto Pirineo centl'Q-QCCidentales: montes de Ansó, Sobremonte, Sobrepuerta (donde abunda),
Otuna y alrededores de Ordesa. Mapa previo en MONTSERRAT & FILLAT (1984).
Se caracteriza por tener las hojas de color apagado y la legumbre desproporcionadamente gmnde.

Onobrychis viciifolia SCOp. (O. sativa Lam.)
La «esparceta», «pimpirigallm> o «pipirigallo», que distinguimos por su taUo hueco y hojas grandes, se
cultiva en gran parte de nuestro tenitorio, particularmente en suelos pedregosos. y no es raro que aparezca
escapada de los campos. aquí y allá. No s6lo es forrajera, excelente picnso, sino l1lelffera.

~
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OXALIDACEAE
832. Oxalis corniculata L.
(O. repens Thunb.)

c:>

(10-25 ca). Amarilla.

~

nema mala hierba que extiende sus lal10s rastreros -de ahí su nombre sin6nimo-, ellfaizanles y cundidores por los huertos, jardineras y suelos removidos junto a los núcleos de población. grietas de muros, etc.
Ruderali-Seca/ietea...
Alt.: 350-1000 m. R.

...

'\-)0<1<1
,,/ .• '

,
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Plurirregional. Dispersa pof' casi joda la Peninsula Ibérica. No suele faltar en las cercanfas de algunos pueblos de los Somontanos y Prepirineo, hasta Hecho, Canfranc y Lafortunada por el N. Mapas previos en
HUlTEN & FRIES (1986: 11) y BOLOS & VIGO (11).

Obsérvese el pedicelo reflejo de la cápsula, aunque ésta sea erecta. oblonga y de sección pentagonal.

833. Oxalis acetoseUa L.
~Acederilla. Aleluya, binagreta» ,

~

(5-15 cm). Blanca o blanco-rosada.

~~

Prospera esta especie nemoraJ en el mantillo de abetales, hayedos y pinares densos, generalmente sobre suelo acidificado. También se ve a la sombra de los roquedos, en matorrales de rododendro, etc. Vaccillio-Piceetea. Fagetalia, Goodyero-Abietetum, SaxiJrago-Rhododendretwn, Hylocomio-Pillcllml... All: (1000)1200-1800(2050) lll. E.

Eurosiberiana en sentido amplio. Eje Pirenaico-cantábrico, más los sistemas Ibérico y eM'lkal. Alto Pirineo y algunas umbrías del Prepirineo; alcanza su límite S en Santo Domingo, San Juan de la Peña, Guara
y Turbón-Sis, como el haya prácticamente. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11), APFF Y BOlÓS
& VIGO (IIl.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINBO ARAGONÉS
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834. Oxalis latjfolia Kunth

li:l (10-25 cm).

Rosada .

.&.

Cultivada como especie ornamental, se asilvestra ocasionalmente en algunos lugares ruderalizados, cerca
de las poblaciones. en huertos, cunetas, etc. Ruderali-Secalietea...
Alt.: 820-830 m. RR.

•

,
,~
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•

,
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Originaria de América del S. En nuestro territorio de estudio sólo la conocemos en Hecho y Jaca (Prepiñneo occidental); ahora bien, como las dos siguientes puede hallarse en otros lugares. Mapas previos en
BOLOS & VIGO (11).

Como su nombre indica acertadamente, los folio los son doble anchos que largos.

Oxali~'

articulara Savigny
arriculata

subsp.

¡iJ 110-25

cml, Rosado intenso.

Ruderal: suelos removidos algo húmedos. Ruderali-Seca/ietea. Silybo-Urlicioll...

&

Alt.: 550 m. RR.

Originaria de América del S. De un modo provisional asignamos a esta especie exótica los materiales recolectados en las proximidades de Graus (Prepirineo), aunque se requieren nuevas recolecciones para confirmarla. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).

Oxalis debifis Humb. subsp. corymbosa (OC.) Q. Bolos & Vigo
(O. corymbosa OC.)

li:l (10-25

cm).

Rosada.

&

Suelos relOOvidos y que mantienen bien la humedad RuJemJi..seculielea. Silybo-Urticioo... Ale 550-640 m. RR
Originaria 19uaJmeflte deAmérica del S e introducida en Europa Con cierta cautela llevamos a este taxón nuestros materiales de panzano Y Morillo de Too (Somontanos-Prepirineo). Mapas previos en BOlOS & VIGO (11).

~
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GERANIACEAE
835. Geranium cinereum Cavo

~

subsp. cinereum

(4-15 cm). Blanco-rosada

Bello geranio descrito por nuestro gran botánico Cavanilles. Propio de pastos pedregosos y creslas venteadas, en el piso subalpino y alpino; principalmente sobre sustrdto calizo, pero a veces sobre nysch decalcifielido o permolrías. Ca (Si). E/ynion...
Alt.: (1600)1800-2500(2600) m. E.
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La subespecie, endémica pirenaica. Se distribuye desde Lérida hasta Navarra. En nuestro territorio salpica los montes del Alto Pirineo, de Atlsó hasta los montes de Bielsa; luego reaparece más al E en el pico de
Pomero, en Benasque. Ya se había citado de las montanas de Castanesa (VILLIERS in CADEVALL. 1913-15)
y Vignemale [BUBANl, 1901 (11I): 312). y más recientemente del Coliella (FERNÁNDEZ CASAS, 1972). Mapas
previos en OUPIAS (1981) y BOLÓS & VIGO (11).

Las hojas cenicientas, a las que se refiere su nombre. contrastan con las nores; ésta.<¡ vienen emparejadas.
no solitarias como en la especie siguiente.

836. Gcranium sanguincum L.
«pie de paloma».

~

(10-40 cml. Rosa intenso o purpúrea.

1:

Se cña en los claros de quejigal y en menor medida carrascal Opinar, ambiente que llega a caracterizar desde el plinto de vista fitosociol6gico; también se da en ciertas grietas calizas kársticas. Salvo excepciones, parece preferir los lugares abrigados. Qllerco-Ftlgetea, Quercirm pll/)escemi-permeae, Gemnioll .wmguillei, Trijo/io-GertlllielufII sl/I/guillei...

Alt.: (SOO)700-1400( 1800) m. E.

--

Eurosiberiana. Repartida por la mitad N peninsular. Dispersa sobre todo por nuestro Prepirineo, hasta Unza (Ansó) y el monte Sobas (SaIlent de GáJlego) por el N; por el S llega al piedemonte de Guara, Alquézar y
Estopiñán. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: JI), APFF Y BOLÓS & VIGO (11).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONts

~

837. Geranium pratense L.

~

(3D-SO

cm).

Azul pálido

Como su nombre indica. es planl3 exclusiva de los prados de siega y sus alrededores, que se dan en los
mejores suelos del piso monlano, con tréboles, Arr/zcnathcrum, Trisetum, Dacty{ü glomerara. etc.. irrigados
o no, pero siempre estercolados. Arrhcnatllereralia...
Alt.: 1180-1450 m. RR.

Eurosiberiana. Alcanza en la Península parte de los Pirineos, Montes Cantábricos y Sislema Ibérico. Roza
nueslro ámbito en su extremo nororiental: umbrías del Turbón y sierra del Sis, pradería de laspaúles y Allns
(Alto Pirineo ribagorzano). Al menos por lo que se refiere a la vertiente sur de la Cordillera, son las localidades más occidentales que conocemos. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11) y BOLOS & VIGO (11).

Obsérvese que cuando maduran las flores, los pedicelos se vuelven reflejos (véase figura). mientras que en
la especie siguiente pennanecen erectos.

838. Geranium sylvaticum L.
subsp. sylvaticum

sl (20-80 cml.

Purpúrea violáceo

También su nombre alude a sus exigencias ecológicas. Se cria en megaforbios y claros forestales frescos;
algo nilrÓfilo, a mayor altitud se da en las zonas frecuentadas por el ganado. es decir, los sesteaderos. dolinas,
rellanos de roquedo, etc. BClulo-Adenosl)'letea
AIt.: (I000)12()(}'225O(2400) m. E.
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Boreoalpina. Se reparte por buena parte de los sistemas montañosos de la mitad N peninsular. En nuestro
territorio salpica el Alto Pirineo y Prepirineo, llegando por el S hasta la Pe~a Montañesa y Turbón. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: ti), APFF Y BOLÓS & VIGO (11).
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839. Geranium phaeum L.

~

(30-50 cm). violeta oscuro

Fonna parte de la orla herbácea de ciertos hayedos, abetales o pinares. sobre suelo fértil. así como de megaAIt.: 1100-1700 m. RR.
forbios; incluso crece a la orilla de algunos arroyos. Fagion, Arclio"...
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Eurosiberiana. En la Península Ibérica alcanza los Pirineos y el Pars Vasco. Salpica algunos valles del Mo
Pirineo: Ansó. Hecho y Tena al W, Estós (Benasque) al E. ASSO (17Ma: 28) lo citó de uzara (Aragüés del
Puerto) y SOUUÉ (1907-1914) de los montes de Hecho. Mapas previos en el APFF Y BOLÓS & VIGO (II).

Quizá todavía se encuentre en otros lugares. El particular color de su flor lo hace llamativo. así como sus
pétalos situados en un plano o reflejos. Véase parte izquierda del dibujo.

840. Geranium bohemicum L.

o

«Geranio».

(10-40 cm). Azul violeta

Planta pirófila y evanescente. Coloniza en una primera fase los claros forestales originados por incendios
o talas y luego prácticamente desaparece durante años. En ese biotopo concreto gusta de los suelos removidos y muy nitrogenados. AlropEltl/iu...
All.: 1200-1500 m. RR.
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Plurirregional, hoIártica. Escasea en la mitad N peninsular: Pirineos, Sistema Ibérico, montes de León, etc.
Hallada en escasos puntos del nuestro Prepirineo (Santo Domingo, San Juan de la Peña, Guara, Cotiella y
Seira) y Alto Pirineo (Barranco de la Espata, Hecho). Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (19M:JI). MONTSERRAT MARTf & GÓMEZ (1981) Y BOLOS & VIGO (11).

En relación con otros congéneres anuales (n- 842-846) destaca por sus hojas. cuyo (oHolo central presenla mayor anchura en su parte media.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONe:S

~

841. Geranium pyrenaicum Burro. til.
subsp. pyrenaicum

~

(15-50 cm). Purpúrea.

I

Se lrJ.ta de una especie ntderal, nada mra en pastos y matorrales frecuentados por el ganado, claros forestales,
amIas de camino, paredes o muros, etc. Ancmi,{ietea. Ollopordetalia, Arc:tiOlI. .. Alt.: (6OQ)800-2()()(){2IOQ) Ill. E.

,.

+

,+
•+ •

+

~

,,
,,

1

·
o

+

~Ger •• i~

+

•

"

pyreaaicu.
• • • , • •

• ,

Eurosiberiana en sentido amplio, a pesar de su nombre. Distribuida por la mitad N peninsular y Sierra Nevada. Común en el Alto Pirineo y el Prepirineo, muy rara en los Somontanos, donde baja hasta Rodellar, Radi·
quero, Alquézar, etc. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (11) Y ORTIZ (1990).
En el dibujo puede verse cómo los pedicelos fructíferos se toman rcnejos y son más largos que las hojas
inmediatas; lambién los pétalos son emarginados, caracteres todos ellos opuestos a G. IVIl/!uJifoliulII.

842. Geranium rotundirolium L.

o

(5-30 cm). Rosada.

1:

En compañía de aIras especies anuales, este geranio de hojas muy poco hendidas vive en huertos, orillas
de prados y campos, estercoleros, cte. Tampoco desdeña los enclaves rocosos, secos y soleados. RlIderaliSecldielea, Ollopordion...
Alt.: 540-1500( 17(0) m. E.

,
,••

•

~,

I

Ger. .i _ rot1Ul4ifo.l:l_

""1"

·•

•

•

Plurirregional, holártica. Dispersa por toda la Península Ibérica. Se extiende principalmente por el Prepirineo y los Somontanos; por el N llega hasta el valle de Hecho y Tona (rlo Ara). Mapas previos en BOLOS &
VIGO (11).
En relación con la especie siguiente, muestra pétalos enleros y mericarpos lisos.
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843. Geranium molle L.
subsp. molle

o

(5-35 cm). Purpúrea

Esta gerani:kea rudeml se cría. igualmente con otras especies anuales, en los alrededores de los huertos.
cunetas. pastos pedregosos. crestas y matorraJes frecuentados por el ganado. Ruderali·Secalietea...
Alt.: 390-1300(1800) m. E.

Plurirregional, hoIártica. Dispersa por casi toda la Península Ibérica. Salpica las áreas más bajas y aun
secas de los Somontanos y Prepirineo, si bien resuNa menos frecuente que la anterior, la solana de PeñafOfca. en Hecho y el valle de Gistaín señalan puntos septentrionales. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986:
11) y BOlÓS & VIGO (11).

Como se ve en el detalle adjunto. sus mericarpos son rugosos IraJlsvcrsalmcnte. pero glabros, mienllas que
en G. pusillllJn son lisos pero piJosos; también se diferencian en los pétalos, aquí mayores, de 3 a 7 mm de
longitud. Debe su nombre a la consistencia suave de sus hojas.

844. Geranium pusillum L.

o (5~30

cm). Rosa violáceo

Planta ruderal y nitr6fi1a, se halla en reposaderos del ganado, cuevas, rellanos de roquedos, orillas de camino y carreteras. etc. Arlemisielea. C/¡enopodietea, Ollopordioll...
Alt.: 600·1500(1800) m. E.

Área de distribución eurosiberiana. Aquí y allá en algunos sistemas montañosos de la Península. En el
ámbito estudiado, se reparte laxamente por el Prepirineo y Alto Pirineo; rara vez se da en los Somontanos,
como en Vadiello, Naval, Estopiñán, etc. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11) y 80LÓS & VIGO (11).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONaS

~

845. Geranium columbinum L.

o

(10-]5

cm).

Rosado-purpúrea.

I

Por lo común se halla en terrenos removidos, tanto en los claros y orlas forestales como junto a los caminos, barrancos frescos, elc. ArtemisielNJ, Thero-Brachypodietea, Origalletalia... AIt.: 380-1350(1500) m. Fr.
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PlurirregionaJ, holártica. Dispersa por buena parte de la Península lbérica_ Salpica el Preplrineo y aun los
Somontanos, pero es muy rara en el Alto Pirineo, donde alcanza la selva de Oza (Hecho), Candanchu o
Benasque. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11) y BOLOS & VIGO (11)_
Como indican los dos autores últimos, se diferencia de la siguiente porque las flores están sostenidas por
pedúnculos más largos que I¡¡ hoja inmediata. Compárense los dos dibujos a ese respecto.

846. Geranium disscctum L.

o

(10-35 cm). Purpúrea

Planta ruderal y nitrófiJa que muestm especial predilección por los sitios frescos, es decir, herbazales,
prados, los roquedos sombríos, ele. Seeundari¡¡mente se da en huertas y campos. Molinio-Arrlumalheretea...
Al!.: 400-1290 m. E.
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Plurirregiooal, holártica como la anterior. Dispersa por prácticamente loda la Penlnsula Ibérica. En el ámbilo que nos ocupa se extIende sobre lodo por las partes bajas del Preplrineo, en especial por la cuenca del
Cinca. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11) y BOlÓS & VIGO (11).
Los dibujos de M. Saule permiten separar esta especie de G. columbinum. Véase comentario en ésta última (no 845). Su nombre nos recuerda las hojas profundamente divididas.
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847. Geranium lucidurn L.

o

(lD·3D cm). Rosada

Se halla en paredes sombrías. cuevas. setos, roquedos, matorrales. reposaderos del ganado y otros lugares
All.: 650-1450(1700) m. E.
donde no falla la materia orgánica, en altitudes moderadas. Galio-Alliariotl...

Late·eurosiberiana. Dispersa por gran parte de la Península, sobre todo en su mitad occidental. Por lo que
sabemos, salpica nuestro Prepirineo, hasta Ansó y Aragüés del Puerto por el N; puede también descender a
los Somontanos, por ejemplo a Vadieno, la Puebla de Castro y EstopiMn. Mapas previos en HULT~N & FRIES
(1986: 11), APFF Y BOLÓS & VIGO (11).
Su apellido se refiere a sus hojas verde-brillantes. Se aparta de G. robertianum en sus hojas redondeadas y
en sus sépalos estriados y rugosos.

848. Geranium robertianurn L.
«Hierba de San Roberto. Perejil de

burr~.

o

(5-40 cm). Rosada.

I

subsp. robertianum (dibujo superior)
Muy común en los claros forestales frescos, suelos removidos sobre todo; además coloniza resaltes roco-sos. muros o gleras más o menos fijadas. Tampoco desdeña los terrenos ricos en materia orgánica. QlIen:oFagelea, Galio-Alliarion, AlropelOfia, Onopon!elaiia...
AIL: 580-1850 m. Fr.
Eurosiberiana. Principales sistemas montañosos de la Peninsula Ibérica. En el área de estudio se extiende por el Alto Pirineo y Prepirineo, pero escasea en los Somontanos. Mapas previos en HULTÉN & FRIES
(1986' 11) Y BOLás & VIGO (11).
subsp. purpureum (Vill.) Nyman (Geraniu/Il purpureum Viii.) (dibujos inferiores)

......

Vive sobre suelos removidos pedregosos y otros lugares abiertos. en ambientes frescos o sombríos. Más
ternlófila que la subespccie anterior. no sube tanto. QlIercetalia i1icis, Quen:ion pubeJcenti-perraeae...
Alt.: 400-1150(1300) m. E.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

Lalemediterránea. Mitad E peninsular. Al revés que la subespecie típica, salpica el Prepirineo y los Somontanos, siendo rara en el Atto Pirineo. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).
Como puede verse comp3rando los dibujos, est3 segund3 subespccie tiene los pét310s menores, de 5 a 9
mm; 13 primera de 9 a 13 mm.
NOTA.- Con el nombre vulgar de "geranios~ se cultivan en m3cetas y jardinería varias especies e híbridos
del género P~/argonjllm, siendo abundantes P. capirarwn Aíton. P. grandifIonlm Willd. y P. peltatllm (L.)
L'Hér., entre""rns.

o

849, Erodium malacoides (L.) L'Hér.
subsp. malacoides

(5-40

cm). Rosa-violáceo.

fi I

Geraniácea netamente IlÍtrófila y ruderal. Se crfa en campos, caminos, terrenos removidos, etc., a buj3 altiAlt.: 390-1100 m. E.
tud. en lugares abrigados, por lo general. Rudera/i-Secalietea...

Latemediterránea e iránica. Se distribuye por gran parte de la Península Ibérica. En la zona estudiada está
muy eldendida por los Somontanos y el Prepirineo, donde no sobrepasa por el N las inmediaciones de Hecho
y Biescas. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).

8S0. Erodium ciconium (L.) L'Hér.

0

«Relojez».

(10-50 cm). Rosa-violáceo .

.-r

Rudera!. viaria y nitrófila, como la anterior, pero algo más friolera; slllpica el pie de roquedos. lugares frecuentados por el ganado. orillas de camino y carreteras, matorrales secos, etc. Hordeio/1 leporitli...
Ah.: 350·1000(1500) m. E.
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lalemediterránea. Buena parte de la Penlnsula Ibérica, salvo el W. Salpica las áreas más bajas de nuestro territorio, es declr, los Somontanos y parte del Prepirineo, hasta Salvatierra de Esca (Zaragoza) por el N.
Mapas prevk>s en el APFF y BOLOS & VIGO (11).
Se caracteriza por el pico larguísimo de sus frutos, como saetas de un reloj o como el pico de una cigüeña, parecido que se refleja en sus nombres vernáculo y cienlífico.

~
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851. Erodium foclidum (L. & Nath.) L'Hér.

~ (10-40, 10-20 y 8-20 cm). Rosado pálida;
blanco-rosada y rosada (con dos manchas rosa intenso)

. -,

.0

subsp. glandulosum (Cav. in Lam.) O. Bolos & Vigo [E. glandulosum (Cav.) Willd.. E. petraeum (Gouan)
Willd., E. macradellum L·Hér.] (véase dibujo)

Subespecie característica de terrenos pedregosos. fisuras de roca. crestas venteadas y otros suelos crioturhados. a veces nitrogenados. Ca. OrlOllidelalia strialae.. _
AIt.: (1290)1600-2250 m. E.
Endémica del Pirineo. los Mooles Cantábricos y punlos del Sistema Ibérico. En el ámbito de esta obra se
encuentra aqui y allá por el Alto Pirineo y el Prepirineo, con poblaciones meridionales en Santo Domingo, Guara y Sierra de Laguarres. Ya BUBANl [1901(111): 327] lo citó del monte Val. entre Biel y Luesia (zaragoza).
Mapas previos en DUPlAS (1981). GUITTONNEAU & MONTSERRAT MARTf (1968). BOLÓS & VIGO (11),
GUITTONNEAU & ajo (1991) y FONT (1993).

subsp. lucidum L1peyr. [E. pctraeum (Gouan) Willd., E. Il/cidwll Lapeyr.l
Especialista en )a colonización de fisuras y rellanos de roca silícea, o caliza muy decalcificada. Si. AndroAlt.: 1500 ffi. RR.

sacion valldelfiL.

Endémica pirenaica. Provincias de Lérida y Huesca. Sólo la conocemos del valle de L1auset, Alto Pirineo
ribagorzano (CH11), en los confines de Lérida. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).

Como hemos podido decir recientemente. esta planta es una dc las más raras y amenazadas de nuestro territorio (VILLAR & (jI., 1997).
subsp. rupestre (Pourrct cx Cav.) O. Bolos & Vigo LE. rupeslrc Pourret ex Cav., E. SlIpraCal1l1m L'Hér.J
Igualmente pioncra. pero esta vez de conglomerados, por lo general soleudos: roquedos, taludes erosionados, con Narci.UII.f a,UOfInIlS. etc. Si (Ca). Narcisso-Erodielllm rupestris...
Al!.: (450)600-1220 ffi. R.
Endémica del Preplrineo centro-oriental español (Barcelona, Lérida y Huesca). En nuestro territorio alcanza algunos montes cercanos a Graus y Benabarre (BG87 y 97). Mapas previos en MOLERO BRIONES & af.

(1988), GUITTONNEAU & MONTSERRAT MARTí (19881, ROMO (1990), BOLOS & VIGO (11) Y GUITTON·
NEAU & al. (1991).

Esta especic se incluyó como rara en el Libro Rojo (GÓMEZ CAMPO. 1987) Y en SAlNZ OLLERO &
al. (1996); asimismo, por su interls especial, en las listas de la UICN (ANÓNLMO, 1983 Y 1991), BARRENO & cols. (1985) y en el Catálogo dc Especies Amcnllzadas de Aragón (ANÓNIMO, 1995).

-_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONe:S¡
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852. Erodium cicutarium (L.) L·Hér. subsp. cicutarium

o

«Agulleta, agujetas, alfilerillo de pastor,
pico de cigueña, relojes, relojetes».

(5-40 cm).

El pico tic cigüeña es pl3nla ruder:ll y nltrótila: majada~, roquedos frecuentados por el ganado, prados bien
cunetas de caminos. etc. 711ero-Brachypodielea, Rllderali-Secalietea... Alt.: 350-1950(2230) m. Fr.

------
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Plurirregional, subcosmopolila. Repartida por loda la Península Ibérica. Extendida por nuestro Prepirineo y
Somontanos, pero rara en el Alto Pirineo, donde la conocemos de Unza (Ansó) y el Hospital de Benasque,
localidades extremas a las que sin duda el ganado ha contribuido a diseminar. Mapas previos en HULTEN &
FRIES (1986: 11), BOL6s & VIGO (11) Y FONT (1993).

853. Erodium gaussenianum P. Monts. [E. gr. tordy/ioides (Desf.) L'Hér.l

~

(20-40 cm). Blanco-rosada, con dos pétalos manchados

Esta bella geraniácca se cña en algunos rellanos, grietas o pies de roquedo soleado, conglomerados o caliAlt.: 690-900 m. RR.
zas. sin desdeñar las buitreros. es decir. los sucios nitrificados por las rapaces.
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Endémica de nuestro ámbito, en el Prepirineo occidental: Mallos de Riglos·Peñas de Agüero, Sierra de Sali·
nas (Huesca) y Fuencalderas (Zaragoza).

lncluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Amgón por considerarse su hábitat sf!nsibl~ (J la alluación (ANÓNIMO. 1995), Ycatalogada como muy rara y amenazada por llOSOlros mismos (VIll.AR & al.. 1997).
Su separación del E. rordylioid~s norteafricano y del S peninsular no parece confirmarse. por 10 que GuitIOnneau propuso subordinarlo como subcspecie a éste último.
Aunque sobre el terreno sólo florece en primaver.l, hemos comprobado que trasplantada a maceta d:l flores incesantemente, por lo cual sería una magnífica planta de interior.

HÍBRIDOS
E.

JI:

bolosii Romo (E.foeJidllm subsp. rupestre x E. [oelidllm subsp. glal/dulo.mm).

~
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ZYGOPHYLLACEAE

0

854. Tribulus terrestris L. subsp. terrestris

18-10 cm). Amarilla. _il

i

.lit.
IZ!!I

Esta mala hierba es friolero. ruderal y arvense, prefiere los suelos arenosos compnctados, soleados, cercaAle: 38Q...7oo m. RR.
nías de estercoleros, elc.. a muy baja altitud. Rliderali-Secllli~tea...
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HoIártica-PaJeotropical. Dispersa por buena parte de la Península, en especial de la mitad S, valles del Ebro
y Duero, más el litoral mediterráneo. En nuestro territorio se localiza en el Somontano oriental: Alquezar, Sarasona-olvena. Graus, Tolva, Estopiñán, etc., hasta Sopeira por el N. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).

A pesar de sus extraños frutos pinchosos, los conejos se la comen ávidamente.

1&

Pegallum "armala L.

La ..alharma» en una especie propia de suelos yesosos y margosos pisoteados por el ganado en el Aragón
seco. o sea, en la Dcpresión del Ebro, al S de nuestra demarcación, por donde llega hasta Caslejón del Puentc. Aunque fucra citada por BUBAN) [190I(lJI): 354J de Ena, en el Prepirineo occidemal. la verdad es que
no se ha vuclto a enconlrar.

LINACEAE
855. Linum

campanul~ltum

~ 15~35

L.

cml. Amarilla

La especie más vistosa dc nueslros linos coloniza los suelos margosos erosionados, dominados
muchas veces por la «chunqueta» o «chunza» (Aphylfalllhe.\· l/1ol/.~·pelien.l'is), junto con 'l'JwliCfl"llm tuhe/"OSl/IIl, Unlllll narbonense, L. viscO::¡lIm, ele.: a veces también es pionera en gnlVas fluviales. Ca. AphyIlanlhiofl...
AIL: (450)550-1300(1800) m. E.
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Endémica del cuadrante NE peninsular y algún punto del S de Francia: mediterráneo-montana-:- ibero-provenzaJ. Se reparte por el Prepirineo, aunque penetra algo en el Alto Pirineo (pista de las Blancas. en Borau)
y los Somontanos, por ejemplo hasta Benabarre (0096). Mapas previos en el APFF, BOLOS & VIGO (11) Y
FONT (1993).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

ARAGON~S

~

856. Linum narbonense L.

~

(20-50 cm). Azul intenso

De ecología relativamente amplia, se cria en paslOS pedregosos. taludes. matorrales submediterráneos
poco densos, a veces con erizón, por los claros de quejigal y carrascal, cte. Es buena indicadora de ambientes secos y soleados. en margas y caHzas sobre todo. Ca. Rmmarillelea officillalis. Aphyllamhioll, Xerobro",ioll...
AIL: 400-1800(2100) m. Fr.
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Latemediterránea. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica, sobre todo en la mitad E. Repartida por
todo nuestro territorio, llega a ser común en el Prepirineo y Somontanos. Mapas previos en el APFF, BOLOS
& VIGO (11) Y FONT (1993).
Ob:>érvense los sépalos con el margen escarioso amplio. a diferencia de la especie siguicl1\c, donde son her-

báceos casi totalmente.

857. Linum alpinum Jacq. subsp. alpinum

rL perell"e L. subsp. alpillum (Jacq.) OckendonJ

ocLino~.

~

(l0-30 cm). Azul

Como el nombre subespecífico nos sugiere, es el único lino exclusivo de alta montaña; prosperol en
los claros del pinar de pino negro y en rellanos herbosos cercanos a roquedos. COI. Seslerietalia coeruleae...
AIt.: 1700-2000 m. RR.

,
,••
••

~,.1.
Orófita fundamentalmente del C y S de Europa. En la Península Ibérica llega a los Pirineos. Desde la provincia de Gerona hasta la de Navarra, pero muy localizada. En nuestro territorio s610 la conocemos de los
valles de Benasque (Padema, Alba, etc.) y L1auset-Castanesa (CARRERAS & al., 1993); conservamos mues·
tras de la limítrofe cara N de la Mesa de los Tres Reyes y cercan fas del Pico de Aoie (Navarra y Francia).
Mapas previos en HULTÉN & FRJES (1986: 11) y BOLOS & VIGO (11).

~
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858. Linum bienne Mi U.

~

(L aflgw;tijo{iu11l Huds.)

(10-55 cm). Azul pálido.

i!

Prefiere los prados de siega húmedos, cunetas frescas, ribazos. etc., pero también medra en los suelos removidos y nitrogenados. a veces con especies anuales. Mo/illio-Arrhe1lathente.a. Po/ygono-Trise/iuII...
Ah.: (400)600-1400 m. E.
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Plurirregional, mediterráneo-atlántica. Dispersa por buena parte de la Península Ibérica, salvo en climas
muy secos. La mayor parte de las poblaciones que conocemos en el área de estudio están en el Prepirineo,
sin embargo ya es muy rara en los Somontanos (Estopiñán) y escasa en el Alto Pirineo: valles de Gistain y
Hecho, por ejemplo. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).

Así llamado por vivir dos años o más. Nótense sus hojas estrechas (1-3 mm) y sus numerosos tallos; en
cambio, L IIsitatiS.fimwn. al que se ha subordinado. presenta por 10 general un solo tallo y es más robusto.

859. Linum viscosum L.

~

(JO-55 cm). Rosada

No suele faltar en los claros de quejigal y pinar, así como en matorrales y pastos sobre suelos arcillosos o
margosos, algo húmedos en primavera. ciertos taludes, etc. Ca. Quereo-Fase/ea, Brome/{¡lia ereef;. Xerobromjoll, Ros11Iarinefea officinalü. Aphyllantllion. Lillo-Bromcfum ereeli...
AH.: (520)700-1520 11l. E.
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Endémica submedilerránea europea. Eje pirenaico-cantábrico '1 Sistema Ibérico, en nuestra Península.
Salpica, incluso abunda localmente en el Prepirineo, pero es rara en el resto del ámbito estudiéfl!lo¡.asi, por el
N alcanza la solana de Peña Forca (XNB4), y pot el sur Vadiello, Agulnalíu '11'Estall. Mapas previos en BOLÓS
& VIGO (11) Y FONT (1993).

Asf llamado por sus hojas superiores y brácleas provistas de cilios glandulosos.

_ _ _ _ _ _ _ ATl.AS DE LA !'l.ORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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860. Linum maritimum L.
subsp. maritimum

...l. (15-70

cm). Amarill¿¡

De carácter fontinal, no se nparta de los suelos húmedos, gravas limosas, juncales, etc., aunque estén someAIt.: 440-680 m. R.
tidos a evaporación intensa. Jllllcetalia marílimi, Molillio-Holo.~choelliotl...
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Mediterránea. En la Península se halla en algunos puntos del centro peninsular, litoral mediterráneo y
depresión del Ebro. En nuestro territorio lo conocemos tan s6lo en algunos enclaves del Prepirineo (Mianos,
Concilio y labuerda) y Somontano (Bandaliés, el Grado y Azanuy). Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).

Se distingue por sus tallos largos y finos, ramificados sólo en el ápice, así como por el color amarillo apa~
gado de su flor. Además, los pétalos son mayores que en la especie siguiente. pasan de 8 mm.

o

861. Linum trigynum L.
(L. gallicul11 L.)

(5-30 cm). Amarilla

Se cria esta delicada hicrbeciUa en suelos poco profundos, encharcables, pobres en bases y arenosos, junto con otras plantas anuales. en ambiente de cafT'dscal o quejigal seco, es decir, a baja altitud. 171ero-8rachypodiotl...
A1L: 500-950 m. R.
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latemediterránea. Dispersa por gran parte de la Península, en especial su mitad occidental. Restringida,
por lo Que hasta ahora sabemos, a escasos puntos del Sobrarbe y la Jacetania, como Aínsa, Campo, Sigüés
y Hectlo, entre ol1os. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11).

Se llama asr por presentar normalmente estigma trifido, aunque ese detalle no se advierta en nuestro dibujo.

~-------~
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862. Linufl1 tenuifolium L. subsp. millctii (Sennen & Barrau) 8010s, Vigo, Masalles & Ninat (L
.ruffruticosum L. subsp. sals%ides (Lam.) Rauy]

~

(5-50 cm). Blanca (marfil).

1:

Cuando florece abundmllemente en primavera decora matorrales claros y soleados, pastos pedregosos, en
especial sobre terreno margoso o en los yesos. Ca. AphyUtmthioll. Xerobromiofl, Rosllloriflo-Ericion, RomlOrino·Linelll'" sIIJJrIlticosi...
Al!.; 340-1800(2100) m. Fr.
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Su área endémica se extiende por la mitad E peninsular. Muy repartido por nuestros Somontanos y Prepirineo, aunque puede hacer alguna incursió"ñ en el Alto Pirineo occidental. Mapas previos en BOLÓS & VIGO
(11) YFONT (1993).
Nos hallamos ante un complejo grupo laxonómico en curso de eSludio. Además del laxón mencionado,
encontramos en nuestro lerritorio el L. appresum Caballero [L suJ!rlllicoSIII11 L. subsp. aplJre.mm (Caballero) Rivas Goday & Rivas Man.], mata pulvinular de distribución ibérica. que roza el Pirineo calizo de Ansó
y Hecho (XN74 y 84). Opuestamente, toca nuestro Somontano oriental (BG95 y CG06) el L. sulTruticosum
L. [L tenllifo/illln L. subsp. slIjJrmicOSll11/ (L.) Lilard.J, ibero-magrebí, mata elevada de los romerales de
Canelles, Cillilillonroy, etc. I)or fin, parece claro que la subespecie Ifpica es orienta!. y desde el Pirineo leridano podría no alcan7.-ar lerritorio amgonés.

o

863. Linum strictum L.
subsp. strictum

(8-40 cml. Amarilla

Como Algunos de sus congéneres, esle lino salpica los pastos pedregosos, secos y soleados, a veces con
predominio de plantas allllrtles; con esa compañía, tampoco desdeña terrenos alterados e incluso los salientes
Alt.; 390-) 150(1400) m. E.
rocosos. H¡ero-Bmt:flypodicralia...
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LatemediterTánea e iránica. Dispersa por toda la Península Ibérica, salvo el NW. Laxamente repartida por
los Somontanos y el Prepirineo, hasta Santa Ana. en Hecho, por el N. Mapas previos en BOLl>S"& VIGO (11).
Algunos de nuestros ejemplares -procedentes de Gabasa, etc.- corresponden a la varo spicatum (Lam.)
Pers., cuyas flores se aglomeran en la axila de las hojas.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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864. Linum catbarticum L.

<:)

(5-20 cm). Blanca.

1&

A pesar de lo pequeño que es, llama la atención y cunde mucho, pues se da en amhientes variados: pastos.
humedales, herbazales. prados, cunetas, rellanos de roqucdo, claros dc bosque. etc., a cualquier altitud. Ca
(Si). Molillietalia, Seslerietafia eoeruleae. Bromioll ereeri...
Ah.: (500)600·2100(2360) m. Fr.

Eurosiberiana. Distribuida por la mitad N peninsular y Sierra Nevada, sobre todo. Como se ve en el mapa,
puebla nuestro Alto Pirineo y Prepirineo; sólo escasea en los Somontanos, Bierge y Naval por ejemplo. Mapas
previos en HULTÉN & FRIES (1986; 11), BOlÓS & VIGO (11) Y FONT (1993).

UnulII llsitalissimum L. subsp.

IIsit{/ti.\·~·imllm

(L. humile Mil1.)

o

«Lino. Linaza, lino purgante».

(30-80 cm) . •

a;.

Cultivada antiguamente. hasta principios de los años 70, como textil y oleaginosa, hoy queda ocasionalmente cerca de Sigüés (Canal de Berdún) y en algún PUnlO del Sobrarbe YCasliUó del Pla. AIL; 50lJ-600 m.
RR. EsIOS últimos años se ha vuelto a cultivar al sur de la provincia -Valfarta, Peñalba. Selgua, etc.-, ya fucra de nuestro ámbito. en los regadíos de Moncgros.

EUPHüRBlACEAE
865. Andrachnc telephioidcs L.

~

(10-35 cm). Blanco-verdosa

Es tan friolera quc apenas se apaIla delliloml de Levanle y Cataluña. Hallada en unos cerros yesosos muy
Ale 380-420 m. RR.
soleados, a baja altitud. Diploraxion. Gypsophilion...
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Mediterráneo-iránica. En la Península, desde Alicante hasta Barcelona, con algunas localidades en el interior: Urgeli y Segria (lérida) y Litera (Huesca). En nuestro territorio s610 la conocemos de la presa de Santa
Ana [ct. BENEOf & VICENS in Fontqueria nQ 44] y de Baldellou, ambas localidades en el Somontano oriental.
Mapas previos en BOlÓS & VIGO (11) Y Fontqueria {l. c.j.
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866. Chrozophora tinctoria (L.) A. Juss.
(Cro/Off tillc:torium L.)

cml. Verde.

&¡; &

Netamentc rodcral y arvcnse. el tornasol sc ve por algunos campos. cunetas. suelos removidos en verano.
etc., a baja altitud. RlIderaU-Seca/ieJea...
AIt.: 380-810 m. RR.
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Mediterránea. Repartida por toda la Península. excepto en el cuadrante NW. Desde la Depresión del Ebro
(Monzón, la Violada) alcanza escasas localidades del Somontano (cercanias de Barbastro, el Grado, Estopiñán, etc.) y por el N, Jaca (Prepirineo). También la citó BUBANI [1897(1): 90) de Graus, y más recientemente
ROMO (1989b) del congosto de Mont-Rebei, en el Montsec d'Estal1. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11).

Se defiende de la insolación fuerte gracias a su color grisáceo y a los pelos que la recubren.

867, Chamacsyce prostrata (Aiton) Small

<:)

(ElIphorbia prostrtlJa Aiton)

(10-30 cm). Verde

Prospcm en los pastos establecidos en suelos secos, junto con otras cspecies llnualcs, así como en empedrados o hucrtos, cn altitudes moderadamente bajas. Ruderali-Secalietea. Hordeioll... Ah.: 440-920 m. RR.
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Plurirregional, panlropical. Se reparte por el E y S de la Península Ibérica. En nuestro territorio la oonocemos de Graus, Gerbe, el Grado, Lafortunada, Eslopíñán y 8erraduy (Somontanos y Prepirineo Ofienta1es),
todas ellas en la cuenca del Cinca. Véanse mapas previos en BOLOS & VIGO (11) YBENEDf &.¡;l8Ell. (1992).

Las especies de este género, antes incluidas en Euphorbia, se distinguen de éstas por sus hojas opuestas,
provistas de estípulas, como se ve en el dibujo. Para separar esta especie de la siguiente, véanse los frutos con
pelos en las quillas o prominencias y las semillas con arrugas transversales.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONeS
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868. Chamaesyce canescens (L.) Prokh. subsp. canescens
(Euphorbia chamaesyce L.)

(lO-3D cm). Verde

Otra de IIIS especies anuales del antiguo subgénero, que como arvense y viaria medm en ambientes parecidos a eh. pro~·I,.a(a. Ruderali-Secalietell...
Ale: 400-820 m. RR.
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PlurirregionaJ. Dispersa por toda la Penfnsula Ibérica, sobre todo en el W y en el S. En nuestro territorio la
conocemos, por el momento muy locaHzada, en Jaca, Enate, Escanilla. Barasona, la Puebla de Castro. Calasanz y Estopiñan, es decir, Somontanos y Prepirineo. Véanse mapas previos en BOLOS & VIGO (11) Y
BENEDí & OREll (1992).

Guss.)
Originaria de la región del Caribe e imroducida en la Península lbérica. De nuestro ámbito, BENEOf &

C/¡amae~"yce IIlllans

(Lag.) SmaU (Eupho"¡}ia

IlU((lIlS

Lag., E.

preslii

ORELL (1992) la han cilado de Urdicelo (Bielsa). y acompañan un mapa de distribución; en esa localidad.
sin embargo. podría ser ocasional y no sabemos si persistirá.

869. Mercurialis annua L.

o

(lO-50 cm). verde.

&

Euforbiácea ruderal y nitróliln: gusta de suelos removidos. escombreras, apriscos para el ganado, pies de
roquedo. cuevas. etc., por lo general en lugares abrigados, cerca de los núcleos de población, pues no sube
mucho. Chellopodietalia, Parielarietalia...
AIl.: 380-1100 m. R.

Plurirregiona1. Dispersa por el N de la Peninsula Ibérica, desde Galicia al Pirineo. En nuestra demarcación
la conocemos aqui y allá por el Prepirineo y los Somontanos: Salvatierra de Esca (Zaragoza). Agüero. Majones, Jaca, Torla-Broto, Olvena, Graus, Puértolas (BH61), etc. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11)
y BOLOS & VIGO (11).
Como todas [as especies que citamos de este género. tiene pies machos y hcmbms; el que representamos
es masculino.

~
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870. Mercurialis huetii Hanry
[M. alllllla L. subsp. Izuefii (Hanry) Lange]

<:)

15-50 cm). Verde .

ExU"aordinariameme friolera, se localiza en fisuras y rellanos de rocas calizas, a muy baja altinld.

riela/ia, Asplellietalia pelrarchae...

.&.

Parieta-

Ah.: 500 m. RR.

:0870'\,,__ ._,,,,0_"--_
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Mediterráneo W. Repartida por la mitad E peninsular. Por el momento sólo la conocemos con certeza de
Alquézar, aunque buscada con intención, aparecerá sin duda en otros puntos.
A primera vista se confunde con la anterior. pero carece de pelos toda ella y las hojas no tienen cilios. De
hecho, se ha considerado variedad o subespecie, por 10 cual no la hemos dibujado.

871. Mercurialis tomentosa L.

~

(25-60 cm). Verde.

igualmente es friolera y coloniza terrenos pedregosos muy secos y soleados. Ca.

1: .&.

Thlaspietea TOlUfldijolii...

A1t.: 500-920 m. RR.
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Mediterránea W. Dispersa por gran parte de la Peninsula excepto la Cornisa Cantábrica y el NW. Desde la
Depresión del Ebro alcanza nuestro territorio por el Somontano de Guara (Angüés y Huerta de Vero) y ciertos puntos del Prepirineo (Serraduy, Escales y Camporrells). También BUBANl [1897(1): 89J la citó de Torres
de Ésera y ChimiUas. Mapas previos en el APFF y BOLÓS & VIGO (11). Todas estas localidades señalan un
límite septentrional ibérico de distribución, casi el absoluto, pues tan solo llega al S de FrancM..:--Resiste el sol y el resol gracias a su color argénteo, como el de los manrubios (Marruhium vulgare), pues
se reviste de una capa densa y fina de pelos.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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872. Mercurialis perennis L.

¡iJ 120-40

clll. Verde .

.&.

Al revés que sus congéneres, esta especie de color verdeoscuro es propia de suelos humíferos en hayedos,
avellanares y pinares. principalmente; también se da en fondos de barranco, matorrales de boj, cunetas herAlt.: (700)1000-1770 m. E.
bosas, etc. Fag~U1lia...
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Eurosiberiana. Repartida por la mitad N peninsular y algunos sistemas montañosos del e y S. Salpica el
Alto Pirineo, en nuestra zona de estudio, más algunas umbrías del Prepirineo, hasta Monte Peir6, Guara,
NodIo y Rodellar. Véanse mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), APFF, BOLOS & VIGO (11) Y KRA·
HENBUHL & KÜPFER (1995).

Ricinus commmlis L.
El «ricino~ o «mosquitera,. es originario de África intertropical y se ha cultivado por su caclcter omamenlal
o para obtener su famoso aceite. Escasea en puntos muy abrigados de nueslro territorio, por ser planta friolera.

873. Euphorbia serrata L.
«Hierba lechera. Lechacines, leche de bruja, l. fria,
lechigtlela, lechimuela, letrera, literesa, lletreguera,
lletresa, sarruego, yerba de las brujas".

~

(20-50 cm). Verde.

~.&.

Común en romerales y I'Omi1lares, claros de carrascal, taludes margosos o pedregosos, cunetas, campos,
Alt.: 390-1000(1200) m. Fr.
etc., casi siempre en sustrato carbonatado. 8rac1lYfJO(lieralia pIJoenicoidis..
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Mediterránea W, más Canarias. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica, excepto Galicia y algún
otro punto. Muy extendida por nuestro Prepirineo y los Somontanos. llegando hasta Blelsa por el N. Mapas
previos en el APFF, BOLOS & VIGO (11) Y FONT (1993).
Así denominada por tener hojas finamente aserradas. Tanlo la cápsula como las semillas son lisas.
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874. Euphorbia hyberna L. subsp. hyberna

~

(E. hybemica auclo)

(30-60

cm).

Verde amarillenta

E.c;la elegante lechelrezna de hojas verdetiemas prefiere los suelos fértiles en haycdos, abetales o pinares y
comunidades megafórbicas cercanas: por lo genernl indica climas húmedos, de influcncia occánica. FageJa-

Alt.: (1000)1200-1800 m. RR.
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Atlántica montana. Distribuida por el N peninsular, sobre todo. En el Pirineo Aragonés se ve aqul y allá por
los valles del Alto Pirineo: Esca, Ansó, Bielsa (Pineta) y Benasque; por el momento en los Sestrales (Bestué)
señala su limite meridional. SOULlé (1907-1914) la citó de la vecina sierra de Leyre. Véanse mapas previos
en el APFF y BOLÓS & VIGO (11).
Obsérvense los nectarios de borde entero. o sea, sin apéndices, asr como las cápsula.c; relativamente grandes (5-6 mm), provistas de venugas sutx::ónicas.

875. Euphorbia angulata Jacq. [E. dufcis L.
subsp. allgu/ata (Jacq.) Rauy]

[i:J

(15-30

cm).

Verde

Dc un modo similar a la antcrior, se cría cn bosques más o menos húmedos y en ciertos lugares frescos,
Ah.: 600-1550 m. RR.
pero aún escasea más. Fagefalia...
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Eurosiberiana. Repartida por las montañas de la mitad N de la Peninsula Ibérica. En nuestro territorio sólo
la conocemos entre Burgui y Salvatierra de Esca (zaragoza), Lafortunada y Castillo Mayor (~arbe, Huesca), por lo que debemos levantar el interrogante con que FI. ¡benca VlII alude a su presencia en ambas provincias. Véanse mapas previos en BOLOS & VIGO (U) Y SIMÓN (1993).
Suele ser planta glabra. lIuslramos su rizoma articulado muy peculiar.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO
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ARAGON~S
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876. Euphorbia briltingeri Opiz ex Samp. fE. vermcosa Lam., E. flavicoma subsp. briuillgeri
COpiz ex Samp.) O. BolOs & Vigo]

~

(25-40 cml. Verde

Prospera esta lcchetrezna en la orla de bosques caducifolios más o menos húmedos, en prados y herbazales, de preferencia en terreno calizo.
Alt.: (500)700--1600(1900) m. RR.

,
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Submedilerránea (endémica del C, W y S de Europa). Dispersa por el cuadrante NE de la Península Ibé-

rica, concretamente por las provincias de Huesca, Lérida, Barcelona y Gerona. Localizada sobre todo en algunos puntos de nuestro Alto Pirineo occidental, se vuelve muy rara hacia el S, ak:anzando Rodellar, Olvena,
Estopíñán y Canelles_ Mapas previos en BOLOS & VIGO (11) Y SIMÓN (1993).

Lamark le llamó «verrucosa» por los apéndices del fruto. aún más pronunciados que en In especie siguiente (véase dibujo de esta última). También las semillas wn rugosas, mientras que en E. flavicoma son lisas.

~

877. Eupborbia Davicoma OC.
0877 ...

,
,
•
•

(lO-40 cm). Verde

_

o
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,

subsp. l1avicoma fE. mariolensis Rouy, E, flflvicol/la subsp, mariolC1lsis CRouy) Q. Bolos & Vigo, E, verrucosa auct, E. polygalifo/ia auct.J
Medra en pastos secos. colonizando sustratos principalmente margosos: los m:l.Iorra1es de coscoja y en
general claros de carrascal, pinares secos, etc. Aph)'IfOlllhioll...
Ah.: 480-1600 m. E.
Mediterráneo W. se distribuye principalmente por la mitad E peninsular. No resuna rara en nuestro territorio, en especial por el Prepirineo, entre los rios Cinca y Ésera. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11) Y SIMÓN
(1993).

subsp. occidenlalis L:únz (E. polygalifoJia Bois.... & Reut. subsp. I'Gsconensú' Vivant ex Kerguélen & Lambinon)
Matorrnles degmdados, comunidades abiertas, taludes de carreteras y pistas Forestales, etc. Rosman'nela/ia.. ,
Alt.: 400-1100 m. RR.
Endémica del tercio N peninsular y SW de Francia, Iatemediterránea. En nuestro territorio la conocemos
de la Puebla de Castro, Viacamp y Castillonroy. Véase mapa previo en SIMÓN (1993), autor de una recienle
tesis doctoral y coautor de la síntesis genérica para R. iberica, que aquí seguimos de cerca.

~
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878. Euphorbia pyrcnaica Jord.
(E. chamaebuxlIs Bemard ex Gren. & Godr.)

~

(4-15

cm).

Verde

Endémica del Pirineo occidental que alcanza los Picos de Europa: se reduce a pedregales y roquedos calizos, en sucio crioturbado. Pese a que STM6N & al. la citan de la provincia de Hucsca (FI. iberica. VII: 239),
no tenemos constancia de ella en nuestro territorio, si bicn podña estar en la Mesa de los Tres Reyes, junto a
sus inmediatas poblaciones en la Sierra de Anielarra (Navarra). De hecho, su localidad clásica se sitúa unos
20 km al N. en el valle de Aspe. Se trataría en Arag6n, como lo es en Navarra. de una de las especies más
raras. Mapa previo en VlLLAR & LAÍNZ (1990).
Obsérvense sus frutos minúsculos (de unos 4,5 mm). rojizos, con crestas irregulares tuberculadas. Toda ella
es minúscula. postrada. difícil de ver. Su nombre sin6nimo «pequeño boj.,. quiere indicar el parecido de la forma de sus hojas con las de ese arbusto.

879. Euphorbia platyphyllos L.
(E. coderiana DC.)

<:)

(25-10 cm). Verde

Esta especie anual se cría mayormente en huertos. así como en los márgenes de caminos y campos. Rudera/j·Secaliclc(I...
Al\.: 500-1000 m. R.

,
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late-eurosiberiana. Repartida por el N YNE de la Península Ibérica. Muy localizada en
\o que sabemos: San Cosme de Guara, Gal1isué, AguinaJiu, faklas de la sierra del Sis,
escasos del Prepirineo. Véanse mapas previos en BOLÓS & VIGO (11).

nue*o.ámbito, por
entre otros lugares

Se diferencia de la siguientc por su fruto finamente tuberculado y sus hojas acabadas en punta.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONéS

~

880. Euphorbia helioscopia L.

<:)

"Yerba negra....

(15-]5, 5-20 cm). Verde.

11
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.

subsp. helioscopia
Nilrófila, roderal y arvense, se halla en márgenes de cultivos. ribazos o eriales, cunetas y caminos, casca·
Ale: 390~1460 m. E.
jeras nuviales, reposaderos del ganado, cte. Ruderali·Secalietea".
Plurlrregional, subeosmopolita. Dispersa por toda la Penfnsula Ibérica. Salpica principalmente nuestro Pre·
pirineo, penetrando hasta Bielsa y Benasque por el N (Alto Pirineo). Mapas previos en HULTÉN & FRIES
(1986, ti) Y BOlás & VIGO (ti).

subsp. hclioscopioides (Loscos & J. Pardo) Nyman (E. heJioscopioides Lascas & J. Pardo)
Pastos secos ~resecos en verano, cuando ya ha completado su ciclo·, frecuentados por el ganado: a veces
AIt.: 360-970 m. RR.
se da en terreno yesoso. Agropyro·Lygeioll...

I

~\:,/

'.

~.--

Endémica mediterránea W: N de África. mitad E peninsular y S de Francia. Reducida a localidades bajas
del Prepirineo y los Somontanos: Olvena, Azanuy, Mediano, etc. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).

Se diferencia dc la anterior por ser más O menos ascendente (en vez dc erecta) y echar varios tallos. en vez
de uno. Véanse también sus estilos bífidos.

881. Euphorbia medicaginea Boiss.

o

(lO-55 cm). Verde

Rudera! y viaria: cunetas, taludes, márgenes de campo, ele. Ca. 17Iero-Brachypodietea... Al!.: 1000 m. RR.
Endémica ibero-nortealricana. Península Ibérica, Baleares y N de África. Mitad S de la Península Ibérica.
Como apuntan BENEDí & al. (in Fl. ¡heriea VII]), su presencia en una localidad de nuestro territorio (Torla. Valle de Broto, YN32) parecc accidental, de ahí que no la hayamos ilustrado.

~
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882. Euphorbia exigua L.
subsp. exigua

<:)

(4-25 cm). Verde

Ocupa rellanos de suelo margoso con predominio de plantas anuales, en ribazos, pistas forestales,
olivares. campos de almendros. matorrales claros y otros lugarcs solc:ldos, cte. Thero·Brachypodieta/Ül...
AIt.: 340·1200(1380) m. E.
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Latemediterránea. Extendida por toda la Península Ibérica. En nuestro territorio salpica el Prepirineo y los
Somontanos. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11) y BOLOS & VIGO (11).

Su nombre alude a su tamaño muchas veces minúsculo. a pesar de lo cual suele mostra~ erecta, como se
ve en el dibujo.

883. Euphorbia faleata L. subsp. faleata
E. mucronata Lam., E. rubra Cav.)

(E. acumillala

Lam.,

<:)

(5-)0 cm). Verde

Otra anual que también es viaria, ruderal y arvense: se cría en orillas de camino, terrenos removidos, campos
y rastrojos. No desdeña los suelos limoso-arenosos y caldeados. Secaliofl medilemmelllll... Alt.: 400-1050 m. E.

Plurirregional, hoIártica. Dispersa por buena parte de la Peninsula Ibérica. Salpica el Prepirineo y los
Somoolanos, en el ámbito que nos ocupa Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).
--

Sus sinónimos se refieren a la punta con que lenninan hojas y brácteas, como se puede observar en la ilustración. pero son caracleristicas sus semillas con 4-8 arrugas transversales.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

884. Eupborbia sulcata Lens ex Loisel.

<:)

(4-10 cm). Verde

Se cría en comunidades de anuales sobre suelo temporalmente seco. como el desarrollado en margas o
yesos. Ca 17Iero-Brachypodietalia
Alt.: 390-900 m. R.
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Mediterráneo W. Salpica el conjunto de la Península Ibérica, salvo Galicia y Portugal. En la zona estudiada la conocemos aquí y allá por el Prepirineo y los Somontanos: Canelles, Fonz, Graus, San Cosme de Guara. sabiñánigo, Jarlata. etc. Véanse mapas previos en BOLOS & VIGO (11).

En este caso cllcctor observará en el dctalle del dibujo que las semillas muestran surcos longitudinale.... de
ahí su nombre.

885, Euphorbia peplus L.

<:)

(4-20 cm). Verde.

la

Muchas veces minúsculll, esta lechetrezna anual es nilr6fi1a. roderal y viaria: campos, caminos, huertos,
calles, ctc. Rllderali-Secafietea...
Alt.: 600-1150 lll. R.
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Plurirregional. Dispersa por casi toda la Penrnsula Ibérica. En nuestro Prepirineo se esparce desde Seira
hasta Jaca, por el N, más los Somontanos por el S: Vadiello, A1quézar, Aodellar, Olvena, etc. Mapas previos
en HULTÉN & FRIES (1986: 11) y BOLOS & VIGO (11).

También incluimos aquí las foroms que se han venido llamando E. peploüles (Gouan) Knoche -E. pepfus
pequeñas- por su escaso valor taxonómico demostrudo.
Obsérvese en el dibujo la vista apical del froto (detalle del centro), que nos muestra la doble ala característica de cad:.l una de sus porciones.
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886. Euphorbia scgetalis L.
(E. tetraceras Lange, E. pi"ea L.)

<::)

(20-60 cm). verde.

1:

Como su nombre indica. prospera esla especie anual pero vigorosa en campos de olivo, almendro. viñedos,
Alt.: 620- 1050 m. RR.
etc.; también se ve a la orilla de los caminos. Dip/01axioll erucoidis...
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Plurirregional, holártica. Aqul y allá por casi toda la Penlnsula Ibérica Encontrada muy pocas veces en la
zona de estudio, concretamente en las proximidades de Abiego-.Adahuesca (J. M. MONTSERRAT MARTf.
1966) Y en el puerto de Monrepós (Somon~nos y Prepirineo). Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11).

El primero de los sin6nimos mencionado alude a esos cuatro apéndices en forma de cuelllQ de sus falsas
nares (véase dibujo). N6tense también sus frutos granulosos.

887. Euphorbia nicaeensis AH. subsp. nicaeensis (E. lureola Kralik)

«Leterllala, letrera, lletrera>lo.

~

[20-60 cm). Verde.

1:

Coloniza taludes y desmontes o entra en pastos secos, mntormles y claros forestales, generalmente sobre
Alt.: 400·1500(1900) m. Fr.
sustrato margoso. Ca. Rosmarine/lllia...
0887··.,,_...._:
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Latemedilerránea. Repartida por el C y E peninsular. En el ámbito que nos ocupa muy extem!kta por el Prepirineo, sobre todo en la cuenca del Cinca. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11) Y FONT (1993).

A diferencia de las ocho especies anteriores, vivc varios años y es de cepa dura, con numerosos tallos, de
los que se ha dibujado uno.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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888. Euphorbia minuta Loscos & J. Pardo
(E. pauciflortl Dufour)

~

(4-20 cm). Verde

Se cría en terrenos pedregosos, margas e incluso en yesos. matorrales y pastos, siempre en lugares abrigados. Sus poblaciones situadas a mayor altitud resisten el hielo-deshielo gracias a su potente sistema radical.
Ca. Rosmarino-Ericion. AIJ/l)'1Jallt/rion...
Alt.: 480-1260 m. E.
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Endémica de C y E de la Península Ibérica. Muy dispersa por nuestros Somontanos y el Prepirineo, donde parece faltar en la zona central. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y SESÉ (1990).

También es perenne. pero da pocas flores como bien dijo Dufour, bolánico. entomólogo y médico francés de
los ején:itos napoleónicos, quien herborizó por el Ebro Yotros puntos de España. Los taHos presentan papilas.
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889. Euphorbia oevadensis Boiss. & Reu!.
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(5-40. 12-)0, 10-40 cml. Verde

la.!..)
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,

subsp. nevadcnsis
Hallada en una ladera margosa muy seca. Ca.
Al!.: liSO m. RR.
Endémica de la mitad E peninsular. La hemos recolectado únicamente de la sierra de Santa Marina (BH50),
cerca de BoItaña, en el Prepirineo del Cinca
subsp. aragonensis (Loscos & J. Pardo) O. Bolos & Vigo fE. aragollensis l..oscos & J. Pardo, E. sennmi; Pau)
Esta endémica del N-NE de la Península ha sido citada por MOLERO & ROVlRA (1992) en Burgui-Salvatierra de &ca (Navarra-Zaragoza, XN63). estudiando nuestras propias recolecciones. aunque en FI. ibuica VLU se refiere con dudas de la provincia de Zamgoza.
subsp. bolosii Molero & Rovira [E. nevaden.vis subsp. aragonensi.v varo aClIlifolia (L.ange) O. Bolos & Vigo]
All.: 500-1300 m. E.
Colonizadora de terrenos pedregosos o margosos y claros de pinar seco.
Endémica del NE de la Península Ibérica. Dispersa principalmente por nuestro Prepirineo centro-occidental. Mapa previo en MOLERO BRIONES & ROVIRA (I.c.).

Conservalllos materiales recolectados en las faldas del Cotieila que se habían asignado a la subsp. aragonensis, pero bien podría tratarse de la subsp. bolosi;, la más extendida.

~
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890. Euphorbia cyparissias L.

~

(10-40 cm). Verde.

&.

Suele formar poblaciones numerosas en pastos pedregosos o densos., g1eras semifijadas, claros de bosque, etc.
Ca (Si). FestUL;o-Bmmi!tea, 8romioll erecti. Xerobromiml, Seslerietalia roen/teae...
Alt: (500)1400-225O(2AOO) m.1e
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Eurosiberiana. Repartida por los Pirineos y algun otro punto del NE peninsular. Huesca, Lérida, Barcelona.
Gerona y Castell6n. En el ámbito salpica el Alto Pirineo y el Prepirineo, entre el Gállego y el Noguera Ribagamma; ya escasea en el Somontano, lIegándo por el S hasta Estopiñán (Somontano oriental). No la conocemos al W de Panticosa, si bien RIVAS MARTíNEZ & al. (1991a) la citaron de Biescas. Mapas previos en
HULTÉN & FRIES (1986: 11), APFF, BOLÓS & VIGO (11) Y FONT (1993).
El nombre específico refleja su aspecto de pequeño ciprés, pues da muchas ramas secundarias estériles
lodo alrededor de su tallo principal, de abajo arriba. Muchas veces la ataca un hongo que defonna sus hojas.

891. Euphorbiu arnygdaloides

L. subsp. amygdaloides

«Lechetrezna».

~

{25-S0 cml. Verde.

1:

Al revés que la anterior, forma poblaciones ralas: se localiza en los claros de hayedo, pinares o quejigales, asf como en herbazales frescos o junto a los rfos; rara vez se da en carrascales. Querco-Fage-

tea...

AIt.: (600)900-1500 m. E.
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late-eurosiberiana. Alcanza el N y NW de la Península, más algunas sierras del S. En nu_trD ámbito se
reparte por el Prepirineo y Alto Pirineo, oon la particularidad de que parece faltar en la zona central. Mapas
previos en el APFF y BOLÓS & VIGO (11).

Se caracteriza por mostrar la parte inferior del tallo desprovista de hojas. entre otros caracterc....

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS_

892. Euphorbia characias L. subsp. characias
hierba topera, letrera borda, palmeretas,
piñoncillo, llullos cagados (los frutos)".

~Croca,

~

10,4-1 mi. Verde.

lfI ~. &

Lechetrezna tan robusta como friolera. común en carrascales aclarados, desfiladeros de algunos ríos y
barrancos. gravas f1uvia1c.... etc., indicando siempre los lugares secos, soleados y recorridos por el ganado. Ca
(Si). RhOJwttt-J]uercion clJCciferae. 7ñero·Brachypodietea...
Ah.: 380-1200(1450) m. E..
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Buphorbia characiaa\
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Mediterránea W. se distribuye por el E, S Y W de la Península Ibérica. Prepirineo y Somontanos, en nuestra zona de estudio; es más rara en la mitad occidental y por el N alcanza nada menos que 8enasque y Gistalo (FONT, 1993). Mapas previos en el APFF, BOlÓS & VIGO (11) Y el propio FONT (l. c.).

En esta llamativa euforbiácea la variedad de nombres populares da idea su utilidad, sobre todo como purgante y matapcces.

Ellphorbia dulcis L.

~

Claros de bosques caducifolios húmedos. Fagion...

(20-40 cm). Verde
Alt.: 1250 m. RR.

Late-eurosiberiana. Montañas del N y e de la Penrnsula Ibérica. Se citó de la Sierra del Sis (NINOT & al.•
1993). aunque no estamos seguros de su presencia en nuestro territorio. pues R. ¡botica VIII no la cita de
Huesca y las dilerencias con E. angulala (n" 875) no son plausibles, salvo en el rizoma de segmentos contiguos. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (U) Y SIMÓN (1993).

Euphorbia Jathyris L.

«Caganrucho, hierba de la purga, manzanetaSl".

~

(20-80 cm). Verde.

I &.

Originaria de Asia y cultivada desde antaño como astringente, se encuentra aquí y allá. asilvestrada cerca
de lugares habilados: Jaca, Boltaña, Aínsa, Campo. Benabarre. Gabasa, Estadilla, etc.

EllpJlOrbia marginaUl Pursh
"
Ba."laIlte cultivada como ornamental en las zonas más bajas de nuestro territorio. por sus brácleas albomarginadas. S610 se asilvestra excepcionalmente.

~-----~
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RUTACEAE
893. Ruta montana (L.) L.

~

"Ruda'" .

(20-60 cm). Amarilla.

1: ~ &

Se trata de una planta friolera. muy localizada en los terrenos pedregosos y secos del dominjo del carrascal. así como en roquedos de conglomerados y gravas de algunos rios. Ca (Si). Thlaspietea rollmdifolii. Thero-Brac!lypodietea
Alt.: 400-630 m. RR.

,

,")
,
,
Mediterránea. Dispersa por toda la Península, excepto en la zona más septentrional. Desde Cataluña y
Bajo Cinca penetra en el extremo SE de nuestro territorio: cercanias de Caserras, Estopiñán. Benabarre y
Graus; además, en el polo opuesto la hallamos hacia Ruesta-SigOés·Berdún, en los confines de Navarra.
Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11).

894. Ruta angustifolia Pers. [R. chalepellsis L. subsp. atlgustifolia (pers.) Cou!.]

~

«Ruda, ruta"',

(20-75 cm). Amarilla.

1_ &

Conocida p1:mta igu<llmclltc friolcm que hallamos en matorrales y pastos mediterráneos soleados. Casi siempre coloni:r.a las grieta.~ o rellanos de 1"()qucdo calizo y penetra hacia el N por los abrigos de los desfiladeros de

algunos ños. 711ero-lJrachypodie/ea. RoslI/arineta/ia, Rutu-Brtu:hYJ>0die/1/1/l re/llsi... Alt.: 400-1000(1400) m. E.
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Mediterráneo y W. Mitad S y NE penInsular. Muy localizada en nuestros Somontanos (Agüero. Murillo de
GáJlego, Benabarre, Baldellou, Estadilla) y Prepirineo (Foz de Biniés, Las Devotas junio a lafortunada, congoslo del Ventamillo, Arén y Cotiella). Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).
__

Se distingue por tener los pétalos provistos de cilios muy llamativos, como se observa en el detalle del
dibujo de M. Saule. Además. los segmentos foliares no son lineares, como en la especie anterior. sino oblongo-Ianceolados.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONe:S
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Rula graveolens L.
~ (20-10 cm). Amarilla.
Esta «rudo.. se ha cultivado como medicinal, aromática. etc., y a veces queda asilvestrada, cerca de las
poblaciones. Se distingue de las anteriores por sus segmentos foliares má~ anchos y pétalos no ciliadas, únicamente con dientecillos.

895. HaplQP~lIum linifolium (L.) G. Don fil. subsp. Iinifolium ,\1/.
•
(H. hispantcum Spach, H. pubesce,1S Boiss.)
~ (25-50 cm). AlBdrilla.
Esta rnrisima rutácea salpica pastos muy secos. pedregosos, en terreno calizo. o bien se da en algunos coscojares sobre yesos. con el romero. a baja altitud. Ca. RosmaritlO-Ericion...
Alt.: 47Q-480 m. RR.
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La espe<::ie es mediterránea W, la subespecie quizá sea endémica del E peninsular. Muy escasa en el valle
del Ebro, oon avanzadilla septentrional hasta las proximidades de Fonz y Caslillonroy, en nuestro Somontano
oriental. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).
Dentro de nuestras rutáceas, este género se distingue por sus hojas simples. relativamente pequei'ias.

896. Dictamnus albus L.

~

(40-80 cm). Ros¡;¡da (blanco-rosada).

1# .&

Se cría en algunos matorrales que sustituyen al pinar seco y soleado, en quejigales con carrasca. o bien se
da en crestones pedregosos. Geram'on sallgllillei...
Alv 485-1480 m. RR.

,.
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Eurosiberiana. C y S de la Península, Cataluña y Aragón. Hallada en nuestros Somontanos y Prepirineo:
barranco del Balces (sierra de Guara), donde alcanza uno de sus límites occidentales de distribución, sierra
de Sis, Montsec d'Estall y Peralta de la Sal. Mapas previos en FONT QUER (1961) y BOLOS & VIGO (11).

~
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897. Dictamnus hispanicus Webb ex WiLlk.

~

«Tarraguillo. Timón real».

(25-70 CJ1I). Blanca (blanco-rosada).

1" &

Desde las cercanías del Ebro. el conocido limón real viene hasta los matorrales de romero y coscoja más
Ah.: 480 m. RR.
secos y soleados de nuestro ámbito. Ca. Rosmllrillo-EricilJ/I
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Endémico del E peninsular. CONESA (1991) lo refiere de Camporrells, en el Somontano oriental, donde
alcanzaria su límite noroccidental absoluto. Mapas previos en FDNT QUER (1961) y BOLÓS & VIGO (11).

La iJuSlfaci6n de M. Saule está tomada de nuestro libro de plantas medicinales (VILLAR & al., 1987), y
su oonfección fue laboriosa porque la planta se marchitaba al poco rato de recolectada en Froga.
Comparada oon la especie anterior, se ve un mayor número de folíolos en cada hoja (de 13 a 21), así oomo
estambres relativamente oortos (15-25 mm).

SIMAROUBACEAE
Ailant!Jus altissima (Mili.) Swingle

~

(20 m). Verdosas. "

El ~árbol del cielo» o <al. de los dioses.. es originario de China. Se ha plantado oomo Of1WII.cntaJ y para
evitar la erosi6n del suelo en taludes arcillosos. No parece soportar bien los fñes pero su rápida reproducci6n
a partir del renuevo radical realza su carácter invasor en algunos puntos, como los alrededores de la propia
ciudad de Huesca.
Al!.: 350-1350 m.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONés
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POLYGALACEAE
898. Polygala rupestris Pourrel subsp. rupestris
«Hierba amarga. Oreja de rata, sanamunca, yerba gatera»,

~

(10-40 cm). Blanco-vinosa.1r

Pionera en fisum.~ de rocas y aIras terrenos pedregosos. generalmente calizos, lodo ello en lugares muy
soleados y al)~ados. R()smuri'tetalia, Tllero·BrachypoJielea...
Ah.: 380-1280 m. R.
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Mediterráneo W. Distribuida por la mitad E peninsular. En nuestro ámbito queda muy localizada en los
Somontanos y el Prepirineo, desde la sierra de Sis, por el N. hasta Santa Eulalia de Gállego. por el SW. Se
trata de puntos en su límite N de distribución ibérica, pues como friolera apenas sube en altitud. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).

En ocasiones loma un color mimético con la roca que coloniza. Y a ese hábitat rupícola alude su nombre.

899. Polygula exilis Oc.

r';\
\.:..J 15-15 cm). Purpúrea

Al conlrmio que la anterior, es hierbccilla anual, rnillÚScul;¡ y delicada. Forma poblaciones laxas en peqlleñ:L~
depresiones encharcadas en primavera, por lo general sobre margas o yesos. Igualmente medra en las gr.¡vas fluviales, a orilla de los caminos. en matorrales de romero, ctc. Ca. Aphyllalllllioll... Alt.: 340-1000( 12(0) m. R.

---
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Endémica de Europa SW, submediterránea. Dispersa por la mitad E peninsular. En nuestra zona se ve aquí
y allá por el Prepirineo y los Somontanos, más veces en la cuenca del Cinca que en las del Gállego y Aragón.
Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).

Muestra tallo ramificado y el tono de la flor purpúreo en las piezas interiores, blanco-verdoso en las extenores.

~

VILLAR.

SES~

&. FERRÁNDEZ

_

900. Polygala monspeliaca L.

o

(5-25

cm).

Blanco-verdosa (marr6n claro)

Pastos secos 0011 predominio de planta.r,¡ anuales, en suelo pedregoso: claros de malorral. cerros yesosos,
ctc. Ca (Si). Tllero-BracliypO(lietalia...
Al!.: 400-1220 m. RR.
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Mediterránea. Dispersa por gran parte de la Iberia seca: mitad S, valles del Ebro y Duero, etc. Por el
momento, en el ámbito la conocemos de la Jacetania, Bolea (sierra Caballera), Perattilla-Esquedas y Benabarre (Somontanos y Prepirineo). En estas localidades señalarla también uno de sus límiles septentrionales
de la Península. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11).
En esta especie el tallo es simple y las flores blanquecinas. de tamaño mayor que en la anterior. 6 a 8 mm
en vez. de 3 mm.

901. Polygala nicaeensis Risso ex Koch subsp. caesalpini (Bubani) McNeill (P. vulgaris L.
subsp. gerulldellsis O. Bolos & Vigo)

~

(15-35 cm). Purpúrea (rosada, blanca o azull

Se cría en los pastos cuyo suelo no pasa largos períodos de sequfa ·aunque SCllll pedregosos-o claros de quejigal y carrascal, matorrales. etc. Brac/¡ypodioll phoenicoidis..
AIt.: 640~1600(1850) m. E.
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Endémica del NE peninsular. En el área estudiada se reparte laxamente por el Prepirine<)l¡fJos Somontanos; por el N alcanza Fago. Sallent de GálJego YPineta en Bielsa. Se prolonga por el W al menos hasta Navarra media. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11).

Se diferencia de la siguiente por las alas de la flor grandes. con sólo tres nervios comunicados.
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902. Polygala vulgaris L.

~

(8-30 cm). Azul (rosada o blanca).

11

Como P. lIictletmsis. vive en pastos mesófilos, pero sobre suelo muy pobre en bases o silíceo, con Ca/lima
vu/garis, etc.: claros de pinares y quejigales, rellanos de roquedo, etc. Si (Ca). CaflllllO-U1ice.lea, BromiO/1
erecli, Violo-Caflulle/u,"_..
Ah.: 500-1600(1860) m. Fr.
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Eurosiberiana. Dispersa por la mitad N peninsular. Muy extendida por nuestro territorio, especialmente por
el Prepirineo y Alto Pirineo. No obstante, por el S desciende hasta Bierge, Naval, Benabarre, etc. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOL6s & VIGO (11) Y FONT (1993).

Las alas de la flor son menores que en la anterior. como se ve en el dibujo. y sus nervios, igualmente anastomosados, foonan red más tupida.

903. Polygala alpestris Rchb. [P. vulgarÜ' L.
subsp. alpeslris (Rchb.) Rouy & Foucaud]

.l..

15-15 cml. Azul.

a

Como viene a señalar su nombre específico, se circunscribe a los pastos supraforestales y claros de pinar
de pino negro, por lo general sobre suelo siliceo o acidificado. Si {Ca). Festucioll eskiae. Nardioll, Chamaesparlio-Agro.~tidelljo"."
All.: (1300) 1600-2450(2550) m. Fr.
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Orófila del C y S de Europa. Pirineos y Montes Cantábricos. Muy localizada en nuestros montes del Alto
Pirineo, si bien por el S desciende hasta el TurbÓn. Mapas previos en BOL6s & VIGO (11).

A diferencia de la anterior. las najas dd tallo son progresivamente mayores de abajo arriba.

~
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904. Polygala serpyUifolia J. A. C. Hose
(P serpyllacea Weihe)

.sL

(8-20 cm). Azul pálido

Tiende sus tallitos por los pastos más o menos húmedos, orillas de arroyo, daros de bosque, brezales, etc.
Alt.: 1400-1900 m. RR.
Si (Ca). Nardioll

lateatlántica. Repartida por la mitad N peninsular. Muy localizada en pocos puntos del alto valle de Tena,
particularmente en los montes de Sallent de Gállego donde los efluvios oceánicos penetran por el Portalet.
Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11), BOLÓS & VIGO (1) Y VllLAR (1992).

Obsérvense las hojas de la base del tallo opuestas, sin formar roseta como ocurre en P calcarea, y las inflorescencias de pocas flores.

905. Polygala calcarea F. W. Schultz

~

15-25 cm). Azulo rosada (blanca).

1:

Poligalácea de amplia ecología: pastos secos sobre suelo margoso, daros de pinar o quejigal con boj, cres·
tones calcáreos y rellanos, etc. Ca. Pinetalia sylvesrrü', Bromiorl creeri. Aphyllanthioll, Po{ygalo-Pinetllm sylve.wr¡s...
AH.: (600)800-1900(2450) lll. Fr.
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Late-eurosiberiana. Igualmente distribuida por la mitad N peninsular. Bastante común en 1IlIUQstro Prepiri·
neo, más rara en el Alto Pirineo y casi ausente en los Somontanos: Santa Eulalia de Gállego y piedemonte de
Guara. Mapas previos en BOlÓS & VIGO (11) Y FONT (1993).

En esta especie las hojas de la base de los tallos suelen formar una roseta clara, característica.
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906. Polygala alpina (OC.) Steudcl

~

(2-10 cm). Azul.

1:

Minúscula planta de los pastos pedregosos, grietas de roca, crestones cali7.0s o del flysch, cte., sin desdeñar los sucIos silíceos, por lo general en In alta mnnLaih Seslerietalia cO(fruleac, Primlllioll in/riel/tae, Pesfllcioll scoporiae, EIYlliml...
Alt.: (1400)2000-2700(2800) m. E.
0906'.,
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Orófila del C y S de Europa. Alcanza en la Peninsula los Pirineos y Mootes Cantábricos. En el ámbilo de
estudio puebla de un extremo a olro los montes del Atto Pirineo, llegando hasta Turbón y Guara por el S, como
localidades aIsladas. Mapas previos en BOlÓS & VIGO (11).

En eSll última sierra (Guara) hemos enconLrado ejemplares intermedios COII P. co!carea. Cabe señalar tarn~
bién que de nuestro Pirineo occidental se describió la varo ansotana P. Monts. & L. Vi llar, con ala de 13 flor
estrecha (1/2 de la cápsula, ésta de 4,5 x 3.5-4 mm) propia de pastos pedregosos de Fcstuca scoparia.
Es de menor tamaño que la anterior y los tallos no son estoloníferos; además, los que portan flores son de
posición laterol, no apical.

Polygala amara L.
Endémica orófita de la Europa centro-oriental, que sorprendentemente GAUSSEN (1953-82) mencionó de
la cabecera del ño Gállego. quizá por confusión con P alpina. En nuestra opinión debe descartarse de nuesITa flora.

PoLygaLa COnJosa Schkuhr
Aunque GAUSSEN (1953-82) la citara igualmente de la cuenca del Gállego, no tenemos constancill de su
presencia en nuestro territorio. Quizá se trate de una confusión con P nicnecl1sis subsp. cuesa!pilli o con P.
alpes/riso

POlygllltl I'oyredae Costa [Chamaebuxus vayredae (Costa) Willk.]
La cita de ASSO (1781: 234). entre Oroel y Ara, no ha podido ser contirmada ni por A. de BOLOS (1962)
ni posteriormente por nosotros. Se trata de un endemismo del Pirineo oriental (la GarrOlxa, Gerona), casi única en su género por ser leñosa.

~
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CORIARIACEAE
907. Coriaria myrtifolia L.

~

«FJnborrachacabras, yerba zapatera, zapatera».

(2-3 m). Verde.

~

&.

Arbusto muy llamativo por su," hojas: o~uras, colonizador -grJcias a bacterias asociadas a sus raíces- de
gravas nuviales y talude," próximos, viniendo desde Cataluña hasta el Cinca. Prlltletalia spillosae, RllboCoriarietllm myrtifolii...
Ah.: 340-980(1060) m. E.
0'0' •.••• _._.
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Mediterránea. Repartida por la mitad E peninsular (Andalucia, Levante, Cataluña y AragÓfl). Por el ámbito
de estudio resulta frecuente en el Prepirineo y Somontano orientales, hasta el lsábana, Esera y comarca de
la Fueba, en el Cinca·río de la Nata, donde marca su límite NW absoluto. Mapas previos en el APFF, BOLÓS
& VIGO (11), Fontqueria n- 28 y 33, VILLAR & al. (1987), MONTSERRAT MAATf & MONTSERRAT MAATí
(1988) Y ROMO (1990).

Sus expresivos nombres vernáculos aluden I.3.nto a su toxicidad como a sus efectos cunienles, por los que
fue planta muy apreciada.

ANACARDIACEAE
908. Pistacia 'erebinlhus L.
«cornicabra. Patind, púdol, torzebucn».

~

(2-) mi. Manón pálido.

fl ~ i ¡;. &

L<I cornicabra es arbusto friolero, pero menos que su congénere; salpica acá y allá los claros de carrascal
e incluso quejigal, particularmente en los roquedos calizos soleados de los dcsl1ladcros nuvialcs, con eO/I/lea arborescerl.\' y olras especies que rehuyen las heladas. como la coscoja. Ca (Si). Qllucir}f/ iUcis. Quercion
pube.fcemi-petraeae...
Alt.: 400-1260 m. E.
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Mediterránea. Dispersa por gran parte de la Península excepto en los climas de influencia atlántica.
Somontanos y Prepirineo, en nuestro ámbito; penetra luego al N, en los congostos de las Devotas (lafortu-

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONI1S

~

nada) y Ventamillo, en Seira. Mapas previos en el APFF, BOLÓS & VIGO (1), VIDALLEA & ORTEGA (1987) Y
ROMO (1990).

Así llamada por unas agallas de figura de cuerno que le salen de las r.lmillas, provocadas por un insecto.
Es pariente del pistachero (Pistacia vera L.). arbolillo asiático que se cultiva en Cataluña y otras partes de
la Península para beneficiar sus frutos, los pistachos.
Las dos especies echan pies machos (ramas correspondientes izquierdas eolos dibujos) y hembras (ramas
de la derech"arse ba detallado en ambas ilustraciones la nor masculina.

909. Pistacia lentiscus L.
«Lentisco. Almástiga, bucho, dentisco, llentisco,

mata, matadentisca».

~

"'.
(2-4 m). Verde-rojiza.

11
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El «dentisco» es un arbusto muy friolero, que abunda en la Depresión del Ebro y lierras mediterráneas; suele acompañar al pino carrasco, al madroño y sobre todo a la coscoja y carrasca, en las áreas más abrigndas de
nuestro territorio. Quercetalia iUcis. RhmnllO-QlIercetlllll coccifeme...
Alt.: 350-700(955) m. R.

--

1
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Mediterránea. Extendida por la mitad S peninsular, litoral mediterráneo y valle del Ebro. En nuestro territorio se ve por los Somontanos y algunos puntos del Preplrineo, siendo más lrecuente, al parecer, en ambos
extremos; como límite N Ibérico hacia tierras frías podemos citarlo de Mamillas -Sos del Rey Católico-, Santa
Eulalia·la Peña (río Gállego) y Liguerre de Cinca. También la citó BUBANI [1900{1I): 419] de Boltaña. Mapas
previos en el APFF, BOLOS & VIGO (rr) y ROMO (1990).
A diferencia de su congénere, este arbusto echa hojas paripinnadas y persistentes.

HÍBRIDOS
P.

lt

SlIportlle Sumat (P. lenliSCIIS x

P. terebinlhJls).

~

Rhu.'i coriaria L.

(1-3 m). Blanquecina.

~

&

Las «zumaqueras» se cultivaron antiguamente como curtientes, por su riqueza en taninos. Hoy quedan los
últimos restos escapados de aquellos cultivos en Jaca y Aínsa, en suelos margosos <lbrigados, muy soleados.
También las indicó BUBANllI900(11): 4191 de Murillo de Gállego y Ayerbe. Se distingue fácilmente de las
Pistacia por los folíolos dentados y tanto hojas como nares pilosas.

~

VILLAR. SES!! "

FERRÁNDEZ

_

ACERACEAE
910. Accr platanoides L. subsp. plalanoides

A

<kArce real. Asir6n. azir6n».

(15-25 m). verde amarillenta

f.

Se erra aquí y allá por los bosques de caducifolios (hayedos, avellanares ... ), con suctos eutrofizados y en
ambiente húmedo. mostrando predilección por los fondos de barranco en las colas más bajas. Fagioll. Quer~
co-Fage/ea. Hylocomio-Pilletllm...
AlL: (820)1200-1650(1800) m. R.
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Eurosiberiana. En la Península alcanza los Pirineos, más el Montseny. Valles del Alto Pirineo, desde
Benasque hasta Canfranc, en nuestro ámbito; igualmente ciertos barrancos del Prepirineo como el de la Gamna en Campo, Asieso en Biescas. Escuain, Villanú3, Sis, elc. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11),
BOlÓS & VIGO (11) Y VIDALlER & ORTEGA (1987).

Por su singular belleza se ha plantado en lugares como Jaca, Seira, etc., y quizá se naluralice.

911. Acer campestre L.

~

«Arce. Asir6n, azir6n, escarr6n».

(10-15

m).

Verde amarillenta.

I ¡;¡ &.

El «escarron» es un arbolillo que bordea generalmente quejigales, pinares de pino silvestre y bosques mixtos. También medra en los fondos de barranco y ribazos entre parcelas de cullivo. En lodo caso parece bus~
ear los puntos menos frfos. Querw-Fagerea...
Alt.: (480)700-1450(1650) m. E.
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Eurosiberiana. Pirineos, Montes Cantábricos, Sistema Ibérico, etc., en el ámbito peninsular. En el territorio
estudiado no es raro en el Prepirineo, aunque roza el Alto Pirineo (Boca del Infierno, en Hecho, por ejemplo)
y los Somontanos (Estopiñán y la Puebla de Castro). Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1~lt 11), BOLOS
& VIGO (11) Y VIDAllER & ORTEGA (1987).

Obsérvense las alas de su fruto (sámara) abiertas en hélice para facilitar la diseminación. Su silueta foliar
es la de nueslrO .cnumerapáginas... familiar paca el lector.
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912. Ace.. opalus MilI.
«Arce. Asir6n, dziron, illówo.

~

---

(10-17 rol. Verde amarillenta.

~
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subsp.opalus
Sc cría en los claros de pinar o quejigal, así como bosques mixtos: muy ran! vez penetra en carrdSCales
montanos. En sus cotas más elevadas se refugia en los roquedos soleados, donde tolera bien la caída de piedras. Quercioll pubescemi-pelraeae...
AIt.: (465)650-1600(1850) m. Fr.
Submediterránea. Distribuida por la mitad E peninsular, desde los Pirineos hasta Sierra Nevada. Bien
repartida por nuestro territorio, especialmenle en la mitad N. Como localidades extremas hacia el S anotemos
Nocilo, lecina, etc. Mapas previos en el APFF, BOLOS & VIGO. VIDALlER & ORTEGA (1987) Y ROMO

(1989b).

Cuando llcga el atona, sus lonos amarillos, rojos y ocres le identifican dc lejos. entre las masas de quejigos, por ejemplo.
subsp. granatense (Boiss.) Font Quer & Rolhm.
Tax6n ibero-magrebí que marcaría aquí su límite N. Recientementc lo hemos enconlrado en el Montsec
d·Eslall (CG06).
Presenta lóbulos foliares más profundos que la subespecie típica, así CQmo dientes más agudos.

913. Acer monspcssuJanum L. subsp. monspessulanum
«Arce. Alziz6, alzir6n, azir6n.

escarrÓn. salsir6».

~

lB-lO ml. Verde amarillenta.

~ 11 ~ ~

También suele acompañar a la carrasca y el quejigo, en especial por los roquedos calizos o barrancos, donde señala enclaves abrigados y soleados. Querceralia ilicis, Quercioll pubescenti-petraeae, Rhamllo-Qllercelum cocciferae...
Ale: 380-1200(1950) m. E.

•

-
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Submediterránea. Dispersa por gran parte de la Pen{nsula, excepto en la zona noroccidental. Salpica las
zonas bajas de nuestro territorio. Prepirineo y Somontanos; aún roza el Alto Pirineo cerca de Zuriza (Ans6) y
en Gistain. Mapas previos en el APFF, BOLOS & VIGO (11) Y VIDALlER & ORTEGA (1987).

Se distingue de los demás por sus elegantes hojas largamente pecioladas, de 3 lóbulos enteros.

~------~
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Acer pseudoplalanuS L.
. El «sicÓmoro» o «falso plátano» se planta comúnmente como árbol de sombra u ornamental, pudiendo aparecer en algunas ocasiones de forola subespontánea.

NOTA: También se han plantado en nuestros parques y jardines otras especies como A. negundo L. yA.
se naturaliza ti veces. como ocurre en
Mediano.

sacchariflum L.. originarios de América del N. El primero de ellos

HíBRIDOS
A. campes/re x A.

monsp~ssulallllm

A. campestre x A. opa/us

A. :x maninij Jorcl. (A. opa/us x A.

monsfJ~Ssll/anllm).

HIPPOCASTANACEAE
Aesculus IrippocaSlallum L.

~

(8-20

m).

81,ne, . •

.f # &

El «castaño de indias», o simplemente «castaiio.. o «castaiíera borde.,., se ha cultivado como árbol ornamental y en algunas ocasiones aparece como subespontáneo cerca de las poblaciones o vfas de comunicación.

BALSAMINACEAE
lmpaliells balfourii Hooker fil.
Esta especie se cultiva. por la belleza de sus flores rosadas y espolonadas, en jardineras y huertos. de donde a veces se escapa (Jaca y AliSÓ, por ejemplo).

lmpatiens nofi-tallgere L.

__

Citada de las montañas de Castanesa por Vll.LIERS in CADEVALL (1913-15), sólo la hemos visto en el
valJe de Arán, Luchon y Alta Ribagorz.a., pues requiere humedad elevada. tanlo en el suelo como en el aire.
Da flores amarillas bellfsimas, espolonadas igualmente.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONts

~

AQUIFOLIACEAE
914. Dex aquifolium L.
«Acebo.

Aleb..ro. aligreu, arébel, areulo. cardo

W~OO.

~rooo, ~roooe~,

crébol, escaroÓn».

1

~~

(6-10 a). Blanca (marfil).

~i

f,j¡¡ f

•

~ &.

La conO<.1dkima tl:cardonera» forma el estrato arbustivo de hayedos, abetales o pinares, máxime si han
sido objeto de rozas. También prospera en matorrales de boj procedentes de algún pinar. Querco-Fagetea...
Ah.: (700)1000-1600(1750) m. E.

,
,~

.•

•,

•
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l

Late-eurosiberiana. Dispersa por gran parte de la Peninsula Ibérica, su mitad N principalmente. No es rara
en los valles del Alto Pirineo, pero ya queda muy localizada en algunas umbrfas o barrancos del Prepirineo:
Loarre-Gratal, Solana de Guara. cercanias de Secastilla, etc. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11),
APFF, BOLOS & VIGO (11), VIDALLEA & ORTEGA (1987) Y BLANCO & al. (1997).

Esta especie se mantuvo en el Catálogo de Especies Amenazadas de Arag6n por su interés especial
(ANÓNIMO. 1995). aunque no parece demasiado fundamentado ese proceder.

CELA8TRACEAE
915. Euonyrnus europaeus L. (E. I'ufgaris Mill.)

~

«Bonetero. Modrollera».

(2-4 m). Blanco-verdosa.

~

Se halla en la orla o en los claros de quejigales o de otros bosques caducifolios, incluso pinares o carrascales; también vive en el fondo fresco de algunos barrancos, pues parece rehuir los climas luminosos y secos.
Prulletalia, Bracllypodio-Fraxillerum...
Al\.: (360)500-1200(1400) m. R.

,

·+
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. . . . .ropa.,...

-.'sa7"

,
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Euroslberiana. Distribuida por la mitad N peninsular. salpica nuestro Preplrineo, desde la sierra de Bonansa, en los confines de Lérida, hasta la de Santo Domingo, pasando por Lafortunada, Ordesa, Cantranc y la
Boca del Infierno, en Hecho. Excepcionalmente la hemos encontrado en el Somontano: congosto de Olvena
y Eslopiñán. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: ti) y BOLOS & VIGO (11).
Así llamado en castellano por la forma de sus frutos. semejantes a un bonete.

~
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BUXACEAE
916. Buxus scmpervirens L.
«Boj I boix, boixo, bucho,

buixo, buje, bujo. buxaco,
buxaquera, buxicallo, buxO:lo.

~

(2-6

m).

*

~ll r'_
A6 :Jttt..
Amarillo-verdosa. 1 1 M " ; ' . , B

11.&

Es el arbusto calcícola más extendido y mejor adaptado a nucstro clima irregular, de matiz continental,
pues se extiende desde la tierra baja hasta el piso subalpino; acompaña sobre todo al quejigo, pero también a
la carrasca, pinos y haya. En terreno forestal indica ,"uda pedregoso, coluvial, pero no desdeña los salientes
rocosos. glera.~ fijadas e incluso suelos margosos. Ca (Si). Querco-Fagetea. Vacc;'!io-Piceelea. Quercion ílicis, Quercioll pubesC('lIIi-pelraeae. Amelanc/¡;ero~Buxen;on. Bllxo-Fogetum, Buxo-Quercelllln, Buxo-P¡IIetU11I...
Ah.: 450-2000(2150) m. C.

---
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Submedilerránea. Dispersa por la Península Ibérica, excepto en el cuadrante Sw. Muy frecuente, mejor
abundante, en todo nuestro territorio. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11), VIDALLER & ORTEGA (1987),
ORCA (1), FONT (1993) y BLANCO & al. (1997).

RHAMNACEAE
917. Rhamnus alaternus L. subsp. alaternus
«Abitierno, alatierno, alitierno, carrasquilla,
coscollina, coscollino, mennasangre, rebajasangre».

~

1.\.

(1-)

ro).

Verde amarillenta.

ill

Se cria en los claros de carrascal y matorrales de coscoja o bujedos. Sus poblaciones más septentrionales
las hallamos en barrancos y roquedos calizos soleados; al pie de los Maltos de Riglos o en el Salto de Roldáll
va acompañuda del Rh. Iycioide.f. Quercetalia ilicis...
Alt.: 390-1040(1400) m. E.
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Mediterránea. Se distribuye por casi toda la Peninsula Ibérica. salpica el Prepirineo y los Somontanos, aun·
que también penetra en el Alto Pirineo, como ocurre en la Peña Ezcaurri (Ansó), Boca del Infierno (Hecho),
etc. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11), VIDALLER & ORTEGA (1987) Y ROMO (1990).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONéS,

~

Planta polimooa. En las áreas más cálidas redure lauro su hoja -muy variable- que ha sido descrita como val:
myrtifoJil/., WiUk. [subsp. myrtifolills (Wúlk.) Maire]; esta variedad meridional no parece alcanzar nuestro territorio.

918. Rhamnus Iycioides L. subsp. Iycioidcs

~

«Arto, escambr6n».

j2-3 m). Verde amarillenta.

~

Matorr"Iafi.-....c1aros de bosque mediterráneo. o sen coscojares y pinares de pino carrasco. Busca siempre
los lugares más abrigados. soleados y secos, principalmente en cali7..as, pero sin desdenar los yesos. Quen:e·
talia ilicis, RhQJww-Quen:etl4m cocciferae...
Ah.: 380-980(1280) m. E.

Subespecie endémica ibérica y balear. Mitad S y E peninsular y valle del Ebro. Somontanos, desde CastiIiscar-Alglos-Agüero, pasando por la solana de Guara y cercanias de Graus, hasta Estadilla-Camporrells y
Montsec d'EstaJl, donde señala su limite N absoluto. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).
En el Alto Ardg6n, la voz .arto» significa genéricamenre espino. planta vulnerdllte como la que nos ocupa.

919. Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. saxatiJis
(Rh. illfecrorills L.)

~

(1-2 m). Verde amarillenta.

il

Arbusto calcícola que solemos hallar en carrascal, quejigal e incluso pinar seco. También puede refugiarse en gargantas fluviales, roquedos solcados o coscojares sobre yesos. Ca. Quercioll pubescenti-pefr(leae,
Rhamno·BuJ:elum sempervirelllis...
Al!.: 450-1300(1670) m. E.

r
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Submedilerránea. Repartida por la mitad E peninsular. Se extiende por el Prepirineo y los Somontanos. en
nuestro ámbito, pero apenas roza el Alto Pirineo, como ocurre en Ansó-Hecho y Ordesa. Mapas previos en
BOLÓS & VIGO (11).
Sus flores son tan poco vistosas como en la especie siguiente, pero se distingue de ésta por tener el pecíolo foliar corto, de longitud similar a las estfpula.s. tal como ilu:;tramos en el dibujo. Por otra parte, para no confundirla con Prunus spinosa (n 665) atiéndase a la presencia de estfpulas. ausentes esta rosácea.
Q

~
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920. Rhamnus cathartica L.

~

«Espino cerval».

(4-5

m).

Verde amarillenta.

~

.&

En forma de pies aislados salpica los claros de bosque (pino silvestre, quejigo. otros bosques caducifolios), y dentro de ellos parece reducirse a los ambientes frescos y bien regulados ténllicamen!e. QuercoFagetea...
Alt.: (450)600-1350(1550) m. R.

Eurosiberiana. Distribuida por los sistemas montañosos de la mitad N peninsular y Sierra Nevada. En nuestro ámbito es planta del Prepirineo, mayormente occidental; por el N llega hasta la Peña Ezcaurri (Ansó),
Lanuza, Tarja, Bielsa y Gistaín, mientras que por el S la conocemos de Gratal, Guara, Mediano, etc. Mapas
previos en HULTEN & FRIES (1986: 11) y BOLÓS & VIGO (11).

Sus frutos

SOIl

de acción purgante muy fuerte.

921. Rhamnus alpina L. subsp. alpina

~

«Pudiera, pudio, púdol, sana todo».

(2,5-4 ro). verde amaríllenta.

11: .&

Coloniza gleras semi fijadas, pies de roquedo más o menos sombrío y sus grietas, por lo general en calizas
kársticas. Más rara vez se da en los claros de pillares o hayedos, así como en fondos de barranco y gravas fiuviales, u baja altitud. Querco-Fagetea. Epilobietea...
Alt.: (750)1200-2200(2600) rn. E.

• .k-
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Qrófita submediterránea. Alcanza los Pirineos, Montes Cantábricos, Sistema Ibérico y Sierra Nevada. En
el ámbito de estudio salpica el Alto Pirineo, aunque también desciende por las umbrías al Prepirineo: Santo
Domingo, Monte Peiró, Guara (Nocito), Sevil, Sis, etc. Mapas previos en el APFF, BOLÓS &4I.lQO (11), VIDALLEA & ORTEGA (1987) Y Fontqueria nI! 28.

Hay quien confunde sus hojas (bruscamente atenuadas, fillamente denladus. glabras) con las del huya, que
son casi enteras. suuvemente atcnuudas en la base y ciliadas.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

922. Rhamnus pumila Tu..... t

.\1/. (10-60

~

cm).

Verde amarillenta

Hunde sus raíces en las grietas y pega sus ramas en Jos roquedos. calizos o de conglomerados. Rara vez se

halla en suslralO silíceo, así como en gleras semifijadas. Ca (Si). Potenti/letatia cOldescelltis. Saxifragion
medioe...
Ah.: (700)1500-2500(2700) m. Fr.

--

,
,••

,

,

.•

.

Drófita circunmediterránea. Dispersa por los montes calizos en gran parte de la Península Ibérica. Se distribuye por nuestro Alto Pirineo y Prepirineo, llegando a la sierra de Peña (Sos del Rey Católico), Santo Domingo, Aiglos, Guara y gis por el S. Además, BUBANI [1897(1): 3721 la ciló de Loarre. Mapas previos en DUPlAS
(1981), BOLÓS & VIGO (11) Y MORALES ABAD (1993).

Llama la atención por su aspecto de _OOnsai. natural. con hojas brillantes, pegado a las rocas.

923. Frangula alnus MilI. (Rhanmus ¡rallgula L.)

~

«Arraclán. Sanguiflera•.

(4-5 _). v«de.

i ¡;. &

Se cría exclusivamente en bosques de ribero. setos frescos, gravas y claros forestales húmedos: muchas veces
se muestra pionera junto con sauces y mimbreras. Q¡luco-Fagetea, Fagelalia... AII.: (500)700-1100(1670) m. R.
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Eurosiberiana. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica. Aparece muy localizada de un extremo a
olro del Prepirineo, o sea, por las cuencas medias de nuestros rios, bajando hasta Mediano, en el Cinca.
Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: JI), FONT QUER (1961), APFF Y BOLOS & VIGO (11) Y VIOALLER
& ORTEGA (1987).

HÍBRIDOS
R. a/pilla x R. pllmi/a
R. x ca/meiroi Rivera, Obón & Selma (R. J"(lXalilis x R. lycioides).

Zizip/¡us ziziphus (L.) Meikle (Z jujuba M.ill., Z. vulgaris Lam.)
El ginjolero o «chinc1lOlero», originario de Asia Central, se ha cultivado por sus frulOs comestibles,

«g[ll-

jo15», en algunos puntos de la zona baja. relativamente cálida. dc nucstro territorio: Fonz. Aguinalíu, etc.

~
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VITACEAE
924. Vitis vinifera L. subsp. vinifera
«Bitau, lambrusquera,
parra, parrera, vid, zepa».

~

11-15 mi. Verde amarillenta.

Yi ~ I i.M #

11

Ampliamente cultivada en las áreas de clima benigno, de suerte que los vinos del Somontano oscense tienen su propia denomill<lción de origen y gozan de buena fama; hoy aparece subespontánea en bosques de ribera, setos. paredes, etc.
Alt.: 380-1000 lTl. Fr.
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Plurirregional. Hasta que llegó la filoxera había plantaciones por toda la Canal de Berdún y otras zonas,
pero luego ya no se replantó. al ir abriéndose la economía autárquica al mercado, y ya quedan pocas viñas.

En algunas gargantas fluviales del Pirineo occidental, principalmente las de los ríos Esca y Aragón Subordán, hemos encontrado [a subsp. sylvestris (e. C. Gme!.) Hegi, que ~e distingue de la típica por ser dioica.

TILIACEAE
925. Tilia platypbyUos Scop. subsp. platyphyllos
«Tilo. Tellera, tilera, ti lera, cillera».

-.i.- (15-25 m).

Blanco-amarillenta.

~" I

La tilera entra en bosques mixtos con otros caducifolios. particularmente en barrancos y desfiladeros
de los ríos. Salpica los quejigales frescos, pinares, hayedos, roquedos sombrfos, laderas inestables, elc;
calckola. Querco-Fagetea, Fageralia, Tilio-Acerioll, Hedero-Tifietum platyphylfi, Puo-Tilietum platyphylfi...
Alt.: (490)600-1550(1700) m. E.

,
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Eurosiberiana. Sistemas Pirenaico-cantábrico e Ibérico, por lo que se refiere a la Península. En nuestro
territorio se dispersa por el Prepirineo y los valles del Alto Pirineo. Cabe mencionar puntos meridionales destacados como Santo Domingo, Guara, Bierge y lecina. ROMO (1989b) la citó del congost~!t Mont-Rabei
(Montsec d'Estall). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), FONT QUER (1961), BOLÓS & VIGO (11),
VIDALLER & ORTEGA (1987) Y BLANCO & al. (1997).

Por su carácter ornamental,

~e

planta en algún jardín.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS;

~

926. Tilia cordata Mili. (T. ulmifoJill SCOp., T. sylvestris Ocsf.)

~

«Tilo. 7'el1era, tilera, tillera, tilero».

(15-30 ro). Blanco-amarillenta.

Hallada, muy excepcionalmente, en un quejigal con pino silvestre.

~¡

AIt.: 1000 m. RR.

,,

Tilla cordat.a
"S-'-$'1

,

Eurosiberiana. Se distribuye por el tercio N peninsular. Pese a que hasta la fecha sólo la conocemos de
Tella, muy bien pudiera vivir de forma espontánea. un pie aqui, aIro allá. en otros puntos de nuestro territorio.
Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLÓS & VIGO (11) Y BLANCO & al. (1997).
Se distingue de la anterior. como se ilustra en el dibujo de M. Saule, porque sus innorescencias son suberectas y quedan por encima de las hojas.
También ha sido plantada en algunos jardines. Igualmente se ha introducido en algunos parques y jnrdines
T. tomentosa Moench, provista de hojas grises por el envés.

MALVACEAE
927. Malva trifida Cavo (M. stipulacell aucl., M. llegyptia
subsp. srilJIIlacea sensu O. Bolos'& Vigo)

o

(8-30 cm). Rosada claro (lila)

Esta malva anual se cría en pastos secos de terrenos removidos junto a los caminos, sobre yesos; roderal.
Ca. Agropyro-Lygeion...
Ah.: 360-450 m. RR.

,
,••
••

•
,

,

Endémica ibérica de los algazares (e, E y S peninsular). Sólo conocemos esta especie de las cercanras
de Fonz y Azanuy. precisamente donde afloran los yesos; por lo que sabemos se trata de su límite N. También la citó BUBANI (1901(111): 301] de A1fns-Gastitlonroy.
Entre nuestras malvas destaca por sus hojas tan divididas. con punta de tres dedos que llamó la atención

de Cavanilles, por su tomento de pelos híspidos y su calículo de 2 brácleas ilustrado por J. V. Femindcz.

~
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928. Malva moschata L.

..l:. (25-90 cm).

«Mal.ba» .

Rosada o violeta.

1:

Igualmente rodera! y viaria, pero de los suelos fértiles del piso montano: prados de siega. herbazales en
terreno removido y nitrificado. claros u orlas de bosque fresco. cunetas de pistas forestales, etc. Arrizenatizerion, Ma/vo-ArrhellarherelUlII e!tllioris...
Alt.: 680-1800(2050) m. Fr.
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Eurosiberiana. Dispersa por toda la Peninsula Ibérica excepto en el SE. Salpica los fondos de valle del Alto
Pirineo y algunos enclaves favorables del Prepirineo, como el Canciás, alrededores de Campo, pradería de
Bonansa, etc. Mapas previos en HULTÉN & FRJES (1986: 11) y BOLOS & VIGO (II).
Llama la atención por sus flores grandes, de atractivo color.

929. Malva tournefortiana L. [M. moschata L subsp. tournefortiana (L.) Rauy & Foucaud]
Esta especie se cita de la provincia de Huesca en F/. lberica UL Ahora bien, los ejemplares recolectados
en el Alto Pirineo (Cerler, valle de Gistaín, etc.) que nosotros hemos podido estudiar, caerían dentro de la
variabilidad de M. lIloschata, aunque posean pelos estrellados en los pedúnculos. Otros caracteres, como el
tamaño de los pétalos o la pilosidad de los mericarpos, tampoco parecen ser suficientemente determinantes.

930. Malva sylvestris L.
«Malba, panetes, panezillos, panez$».

~

(0,2-1 m). Rosa vivo o purpúrea.

ti 1: ~ .&.

Como todas sus congénere...., la malva más genuina es rudcral, nitrófila, arvense y viaria, es decir, se cría
en los caminos, majadas, estercoleros, ribazos, gravas, sotos fluviales y toda suerte de suelos removidos.
Sisymbrion, f/ordeioll...
A1t.: 380-1650 111. Fr.
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Plurirregional. Repartida por todas las provincias peninsulares. Muy extendida también por nuestro territorio,
Prepirineo y Somontanos sobre todo. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11) y BOLÓS & VIGO (11).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

----~

~

931. Malva nicaeensis AH. (M. montana auct.)

o

«Halba».

120-60 cm). Blanco-rosada (lila o azul pálido)

Una vez más se trata de una planta roderal y viaria, que hallamos en zonas frecuentadas por el ganado. oriAlt.: 650-900 m. RR.
llas de caminos. etc. Clienopod;etaJia...
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Mediterránea. Oispersa por la Península Ibérica. aunque con átea disyunta, y Baleares. En nuestro territorio escasea mucho: la hemos encontrado por el momento en Bollaña (BH50) y Riglos (XM89). Mapas previos
en BOlÓS & VIGO (11).

No sólo tiene los pétalos de otro color que la anterior. sino también más pequeños en relación con los sépa~
los. Comparada con la especie siguieme. presenta pétalos mayores. de 10 a 12 mm de longitud. Además, tan~
to en M. n;caens;s como en M. parviflora los pedúnculos fructíferos son erectos. lo cual les separa de M.
neglecta.

932. Malva parviflora L.

o

(lO-50 cm). Azul-violácea o blanquecina

Muy localizada en terrenos ruderali7..ados secos y soleados. en especial cerca de los pueblos. Clienopodietalio...
Alt.: 680 m. RR.

Plurirregional, mediterráneo-iránica. Dispersa por la Peninsula Ibérica, sobre todo en climas secos. S610
conocemos hasta ahora de nuestro ámbito la teferencia de Barluenga (YM17), en el Somontano de Guara,
debida a J. M. MONTSERRAT MARTí (1986). En los mapas previos de BOlÓS & VIGO (11) se observa cómo
se circunscribe a la Depresión del Ebro, de modo que la localidad comentada sería una avanzadilla hacia el N.

~
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933. Malva neglecta Wallr. (M. rotundifolia aucL.)

0

«Halw*'.

(10-50

cm).

Rosa-violáceo o blanquecina .

.&.

Planta ruderal y nitrófiln que vive igualmente cerca de los núcleos de población, asf como en majadas, pastos frecuentados por el ganado y orillas de los caminos. Chellopodiew/ül. Onopore/ioll. Po/ygolliorl (jvicu/(j~
ris...
Ah.: 540~1950(2100) m. Fr.
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Late-eurosiberiana. Dispersa por buena parte de la Península Ibérica, e y N sobre todo. Muy extendida por
nuestro territorio, en especial Prepirineo y Alto Pirineo; muy rara en los Somontanos, por ejemplo en GastiIlonroy. Benabarre y Agüero. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11) y BOLÓS & VIGO (11).

Obsérvense sus mericarpos o porciones del fruto lisas y sus pedicelos fructfferos reflejos.

934. Lavatcra marilima Gauan
subsp. marílima

~

(1-1. 5 m). Rosa pálido

Malvácea de espléndidas flores decorativas, que se muestra extraordinariamente friolera; en efecto, sólo
vive en pequeñas poblaciones al pie de roquedos soleados, muchas veces nitrificados, donde rehuye lu inversión lénnica de las hondonadas. En Riglos. su límite occidental en el territorio, crece junto al Erodium gaus~
senitllwlfI, Mee/icago :"eclIm/if1ortl y otras plantas que viniendo del E o del S se protegen en abrigos rocosos.
Ca, Asplencw/ia pefrarc1we...
Al!.: 370-1 OSO( 1240) ffi. R.

I
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Mediterráneo W. Litoral del S Y E peninsular más algunos puntos del interior (Sistema lbé~~.). En nuestro ámbito se reduce a los Somootanos, desde Gastillonroy, pasando por Fonz, GaJasanz, el congosto de Olvena y A1quézar, hasta Riglos·MurilJo de GálJego (XM89), Únicamente penetra en el Preplrineo cerca de UgüeITa de Cinca y el Montsec d'EstalL Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONt::S
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~

wvatera arborea L.

"

l'

Aparece esla magnífica planta de I a 3 m de alta, como subespontánea, en huertos abandonados y roque·
dos soleados de Purroy de la Solana (BG95). donde al parecer se cultivó por su valor ornamental, etc.

Véase su cubierta de pelos estrellados en el detalle de la hoja adjunto. original de J. V. Ferrández. Debe
incluirse Huesca. por tanto, en la lista de provincias en PI. iberica rn.

o

935. Althaca hirsuta L.

(10-40 cm). Rosado-violácea

Opuestamente a las anteriores, se trata de una planta anual, y se cría en los pastos pedregosos, suelos removidos, cunetas, rellanos. pies de roquedo soleado, elc., junto con otras tcrófitas; en otras palabras, por su ecología es roderal y viaria. ""uo-Brac"ypodion...
Al.. : 350-1250(1960) m. E.
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Latemediterranea. Dispersa por casi toda la Península excepto su tercio occidental. Ampliamente repartida
en nuestra zona de estudio por el Prepirineo, sobre todo, alcanzando excepcionalmente la Boca del Infierno
en Hecho (XN84), por el N. Mapas previos en el APFF y BOlÓS & VIGO (11).

Así b.'l.UliUlda por la pilosidad que la recubre.

~
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936. Althaea cannabina L.
subsp. cannabina

.k (0,5-1,5 m).

Rosada.

~

También es planta rodera!. pero al conlrMio que la anterior se localiza en suelos frescos o húmedos por los
márgenes de prados. orillas de acequia, ribazos y cunetas. setos forestales, bosques de ribera. etc., a baja altitud. Brtlchypodio/l phocllicoillis...
Alt.: 480-1180 rn. R.

P1urirregional, mediterráneo-iránica Dispersa por casi toda la Peninsula, excepto las tierras húmedas de
su mitad occidental. Salpica nuestro Prepirineo (Salvatierra de Esca, luesia, Jaca, Saravillo. Aínsa, Campo.
Sopeira, etc.) y algunos puntos de los Somontanos (Igriés, Panzano, CoIungo, Gabasa, etc.). Mapas previos
en el APFF YBOLÓS & VIGO (11).
En relación con sus congéneres, se caracteriza por sus hojas palmatipartidas (véase dibujo).

937. Allhaea officinalis L.
«Malvavisco. Halbobisco, rtldlbobispo. malobisjJO'>.

.:l. 10.5-1. 2 m),

Rosa pálido.

I

Esta malvácea destaca por su gran tamaño y nos muestra una ecología bien definida, pue.<¡ no se aparta de
la orilla de nos y acequias, los carrizales. suelos encharcados temporalmente, ctc., siempre a baja altitud.
MagrlOcariciorl .. ,
Ale 480--880 m. RR.

l'
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Plurirregional. Dispersa por la Península Ibérica, excepto en algunas áreas. En nuestro territorio la conocemos de los dos extremos: el oriental -Peralta de la Sal, Benabarre, Juseu, Campo, etc.- y el occidental
(Jaca, Abay, Berdún. Sigüés, etc.); ahora bien, como puede darse en forma de pies aislados, no se descarta
de otros puntos húmedos. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11) y BOLÓS & VIGO (11).

Abutiloll theophrasli Medik.
Malvácea originaria del S de Asia que conocemos asilvestrada en las orillas del no Ar.lgón (Jaca), única
localidad en el territorio que nos ocupa. Recientemente, sin embargo, se ha introducido bastante en algunos
puntos de la tierra baja, con la semilla de girasol.

Alcea rosea L. [Althaea rosea (L.) Cav,]
El «mall'alisCOlt. «ma/vua.., «malva loca.. o simplemente «malva". es originario de los Babñes y se cultiva como ornamental o medicinal por nuestras poblaciones. También a¡xtrtte -subespontánea~ en algunos
puntos del territorio estudiado.
NOTA: De las malváceas. se emplea profusamente en jardinería la «rosa de China... f/ibisCllS syriacus L

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

ARAGON~S

~

THYMELAEACEAE
938. Daphne mezereum L.

~

«Mezere6n. Matacabras».

(0,4-1

m).

Rosada.

&

Sus varas rematadas de hojas salpicllll -más o menos aisladas- los claros de abetales, pinares de pino
negro y hayedos. También se ven por los paslos supraforestales frecuentados por el ganado, en especial junto a bloqu~ ....rálicos, con Aclaea .'ilJiea/a, etc. Qllerco-Fagelea. Adenosl)'letalia. Vaceinio-Piceetea.
Fagioll...
Alt.: (1000)1300-2100(2200) m. E.

+

•

-

.....
, I•

•

+

1

.1. •

, •

Eurosiberiana. Pirineos, Sistema Ibérico (Gúdar) y macizo del Montseny, en el ámbito peninsular. Montes
del Alto Pirineo, en la zona de estudio, alcanzando la umbrfa de la sierra de Leyre, más la Peña Monlaf'iesa,
Turbón y Sis por el S, ya en el Prepirineo. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11), APFF Y BOLOS &
VIGO (I).

Los pastores la conocen muy bien por su toxicidad, a la que debe su expresivo nombre vernáculo.

939. Daphne gnidium L.

~

«.Torovisco».

(0,5-2 m). Blanca (blanco-amarillenta) . . . .

Se trata de un arbusto lennófilo (sensible a las heladas), propio de matorrales que sustituyen al carrascal
tras el incendio; acompaña, en efecto, a la coscoja y al pino carrasco en alg\IllOS barrancos cálidos y ribazos
secos, donde puede ser localmente abundante. R1Iamllo-Querr;ioll cocciferae...
Alt.: 340-700 m. R.
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Mediterránea. Dispersa por gran par1e de la Península excepto algunas áreas del N. En nuestro territorio
se circunscribe al Somontano oriental (Hoz de Barbastro, Estadilla, Olvena, Ubiergo-el Grado, etc.), y apenas
se apar1a del Cinca Medio, como el Cytisus patens. Mapas previos en el APFF y BOLOS & VIGO (1).

Todo lo contrdrio que el anterior, este torvisco da mmas numerosas y nor blanca.
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Ervdiumf~I;dum

subsp. glandultHum (n" 85/).

Unum campanulatum (n" 855).

Euphorbiu

hy~mo

(n- 874).

Polygala gr. vlllgal'¡s

(Il~

Allhaea officinalis (nO 937).

902).

Malva mvschata

(n~

928).

940. Daphne laureola L. subsp. laureola
«Barrabón, buchecd, buxetd, estefa, estepa, solimán».

~

(0,3-1

m).

Amarilla.

1.&

Vive por lo común en claros de bosque fresco y sombrío, pero también salpica tos fondos de barranco. la
base de roquedos sombríos, algunas grietas de bloques erráticos en los pasto:) supmforestales. elc. Quell:oFagetea. Qllercioll pllbe.fCellti·petraeae...
AH.: (600)8()().2100(2200) m. E.

Latemediterránea. Sobre todo se reparte por la mitad N de la Península Ibérica. Abunda localmente en el
sector más occidental de nuestro lenilorio, hasta Luesia y el túnel de la Manzanera por el S, pero como se ve
en el mapa va escaseando hacia el E, donde alcanza el Sis y Castanesa. También la citaron WILLKOMM &
LANGE (1861-80) de Benasque. Mapas previos en el APFF y BOlÓS & VIGO (1).

Algunos ejemplares. por el tamaño menor de sus flores y otrOS caracteres. se han atribuido a la subsp. philippi (Gren.) Nyman. endémica latcpircnaica que llegaría hasta Burgos. aunque su valor taxonómico se ha
puesto en duda. Mapas previos en BOLÓS & VlGO (l).

941. Daphne cneorum L.
«FIló de pastor».

~

(10-30 cm}. Rosada

Tiende sus ramiHls Ooridas por los pastos supraforestales y claros del pinar de pino negro, tanto en suelo
profundo corno pedregoso. Ca (Si). Seslerietalia coeruleae, Cariceta!ia cllrl'1I1ae, ElyniQfl, Primu/ioll, Nar·
dion, BromiulJ erecfi. Fes/llcion eskiae, Festllcion SC01}(¡riae...
Alt.: (1300) 1700-2550(2700) m. E.

e

arofita del y S de Europa. Pirineos. Montes Vascos y Cantábricos orientales, más Soria. en el polo occidental de su área. Es más o menos frecuente en el Alto Pirineo oriental. hasta la Peña Monta1l!!sa. Turbón y
Sis, por el S, más el Portillo de Tella y la sierra Badvosa-Urdiceto por el W. RIVAS MAATfNEZ & al. (1991) lo
citan, sin embargo, del Anayet, por lo que podría hallarse en puntos intennedios. Mapas previos en el APFF
y BOLÓS & VIGO (1).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONts
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Daphlle a/pilla L.
Citada por ASSO (1781) de Yenefrito (Panlicosa) y por NEGRE & GESLOT (1975) del valle de L1iterola, en Benasque. Como se trala de una especie calcícola. y muy escasa en el Pirineo oriental (Puigmal y Cadí),
ambas cÍlas parecen poco verosímiles.
942. Tbymelaea PUbCSCCDS (L.) Meisn. [7: rhesioides (Lam.) Endl.l
subsp.

p~besceDS

~

(10-)0 cm). Anlarilla o purpúrea

Pastos y matorrales en el dominio de la carrasca y quejigo. Particularmeme suele hundir sus gruesas raíces
en sucio margoso. más o menos desnudo y seco. a veces junto a O"01lis fruticosa. MatlJúola jnlticufosa, NarcisSUSasSO(llIllS. etc. Ca. Aphyllamhion...
Alt.: 480-1200(1450) m. E.
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Endémica del NE Y e peninsular. En nuestra zona no es rara por el Somontano y Prepirineo, llegando hasta Salvatierra de Esca. Hecho. Lafortunada. etc. por el N. Mapas previos en BOL6s & VIGO (1), VILLAR
(1981) y GAUCIA (1995).

Obsérvese la pequeñez de sus flores axilares. tempranas, de las que se pasan enseguida.
943. Thymelaca ruizii Lascas [7: caJyciflll (Lapeyr.) Meiso.
subsp. ruizii (Lascas ex easav.) Nyman)

«Bufalaga navarra»,

~

(l0-)0 cm). Amarilla

Se da en prcbrczales de Erica vagam·. Genisra occidentalis. He!iCIOlrichOIl call1abriculll, etc., que ocupan
claros de quejigales subcantábricos o de pinares. En su límite superior allitudinal salpica algún cervunal o brezal con Cal/lIna. Ulicio/l, Erico-Gcnis/e/um occidemalis...
Alt.: (550)700-1800(2100) m. R.
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Lateatlántica: endémica del N peninsular, con prolongación al N de Portugal y al SW de Francia. se extiende
desde Asturias hasta el valle del Aragón (Oroel, Garcipollera, Villanúa y Canal Roya de Canfranc), donde alcanza su limite oriental absoluto. Por el S llega hasta la sierra de Santo Domingo (XM79). Mapas previos en DUPlAS
(1981). Fontquería n~ 33, VILLAR (1981, 1992), OLANO & LOIDI (1992). GALlcrA (1995) y OLlVIER & al. (1995).

Fue descrita por el farmacéutico tierrabajino Lascas y dedicada a Ruiz Casaviella, su colega de Cuparroso (Navarra). Véanse las hoj¡l~ ciliadas pero el tubo de la nor glabro.

~
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944. Thymelaea tincloria (pourrel) Endl.

_dlla . •

cBu{alaga. bufaralda. crujiderd, culiquera. pino rastrero».

~

subsp. tindoria

¡;. &.

(25-80 cm)

Mata termóflla y calcícola, ItI bufalaga genuina escasea. por 10 que .sabemos, en un madroñal soleado, alejado de la inversión ténnica, con romero y Otras plantas frioleras. Ca. Rosmarillo-Ericioll ... Al!.: 800 m. RR.
Lalemediterránea. Repartida por el NE peninsular. Frecuente en la Depresión del Ebro (Fraga, Monegros,
Ardisa...) apenas alcanza nuestro Somontano en las estribaciones de Guara, junto a Santa Eulalia de la Peña
(YM18). Mapas previos en BOLÓS & VIG011) y GAlICtA (1995).

~

subsp. nivalis (Ramond) Nyrnan. (Passerillo ,'¡valis Ramond)

(S-3D cm)

Puebla, a veces en abundancia, los pastos pedregosos y crestas sometidas a procesos de crioturbación, así

como las gleras fijadas. por lo general en terreno calizo. seco y soleado. Ca. Ononidion slriotae. Festucion
seopariae. Astragalo-17lymelaeetum nivoUs...

Alt.: (700)1300·2250(2350) m. Fr.

Endémica pirenaica. Se distribuye desde la sierra del Cadi (Barcelona) hasta Navarra. En el ámbito de
estudio ocupa todos los montes del Alto Pirineo, excepto los de Benasque, y algunos prepirenaioos; alcanza
su limite S en el Alto del 5errablo (Canciás), Guara y en Castigaleu-eajigar. ya en la Ribagorza. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1), MOLERO & al. (1988), ROMO (1990) Y GALlCIA (1995).

945. Thyrnelaea dioica (Gouan) AH. subsp. dioica
«Bufalaga».

~

(10-35 cm). Amarilla

Colonizadora en fisuras de roquedos, principalmente calizos, bien soleados si nos hallamos en alta montuAl\.: (700) 1300-2200(2300) m. E.

ñll y sombrlos a menor altitud. Cn. SflxiJragion mediae...

Orófita del 5 de Europa (Pirineos y SW de IosAlpes). Desde Gerona hasta Navarra, en el ámbito de nuestrn Cordillera. Muy localizada en los montes del Atto Pirineo occidefltal (Ans6-Hecho) y relativamente frecuente en Ordesa,
Peña Montañesa, Cotiella, Turbón o 515; desciende luego por los desfiladeros de los nos hasta el P~ptrineo (Montsec d'Estall, por ejemplo). Mapas previos en APFF, DUPlAS (1981), BOLÓS & VIGO (1) Y GALlCIA (1995).

No .se descarta encontrarla en nuevas poblaciones. Crece despacio, pero vive largo tiempo; sorprende la
cantidad de leña que exhibe en cepa y ramas, en comparación con [os cortos renuevos foliosos y noríferos.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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946. Thymelaea passerina (L.) Cosson & Genn.
(Passeri"a UIIIllUl Wikstr.)

110-50 cm). Verde

Es la únka especie anual del género en el terrilOrio. incluso efímera; tanto que cuesta de ver en los
pastos pedregosos. campos de labor, cunetas, orillas de ríos y embalses, donde suele vivir. Parece preferir los suelos poco penneables, margosos o arcillosos. Aphyllanrhioll, Deschampsion mediae. Bromion
AIt.: 400-1060(1200) m. R.
erecti...
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Plurirregional, submediterráneo-iránica. Dispersa principalmente por el E y peninsular. La conocemos en
algunos puntos del Prepirineo (Jaca, Yebra de Basa, Aínsa, ArTO, PlandescUn, etc.) y los Somontanos (Aguas,
la Puebla de Castro. Aguinaliu. Estopiñán, etc.), pero debe crecer en otros lugares. Mapas previos en BOLOS
& VIGO (Il, DOMMÉE & ajo (1992) y GALlCIA (1995).

Echa flores hennafroditas, pilosas, con sólo 2 brácteas. Opuestamente, las dos especies anteriores dan pies
machos y pies hembras. Las flores de T1J. dioica. además, llevan 6 brácteas empizarradas.

Thymelaea calycilla (Lapeyr.) Meisn.
Esta especie fue citada de Ordesa, etc. por ZE1TERSTEDT (1857); como no tenemos otrd. constancia de
su presencia en nuestro territorio, pensamos en una posible confusión con T. "i"olis.

Thymelaea S{l1lomUllda All. [Passerilla Ihymelaea (L.) DC.]
Wll..LKOMM & LANCE (1861-80) citaron esta especie terrn6fila ibero·occitana entre Jaca y San Juan de
la Peña, pero nadie la ha vuelto a ver. Se aproxima. sin embargo. al territorio estudiado por el S (L'l Almunia
de San Juan) y W (San Martín de Unx. Navarra).
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ELAEAGNACEAE
947. Hippophae rhamnoides L. subsp. fluviatilis Soest

~

«Espino amarillo. Arto blanco».

13-6 mi.

t

~

Coloniza sedimentos y gravas de nos o barrancos. asf como depósitos morrénicos glaciares junto con Sa[ix
efeagnos. Berberis vl/lgaris. boj, elc.. los cuales contribuye a estabilizar. Berberidion vulgaris. BerberidoHiPIJOIJ/lOeuunj1l1l'iatili.r...
Ah.: 700-1680 m. R.
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Kippopbae rha-noidea
.~.,

,

Boreo-subalplna. En la Penfnsula Ibérica solamente se conoce de la provincia de Huasca, concretamente
de las cabeceras de los ríos GáJlego (desde Aguas Limpias hasta el Hostal de Ipiés), así como del barranco
del Infierno (Yésero) y Ara (Oiazas-San Nicolás de Bujaruelo). Además, la acabamos de encontrar en el (rO
Aragón, junto a CaslíeHo de Jaca (GARCíA & SESÉ, 1996). Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11),
APFF. VILLAR & lAZARE (1991) Y BLANCO & al. (1997).

Esta especie se incluyó en el Calálogo de Especies Amenazadas de Arag6n como de interés especial
(ANÓNIMO, 1995). El primero que la cil6 de Senegüé y Bicscas fue ASSO (1781. 1784a) y luego SUBANI
(1897). Por el bello conl:raStc entre sus hojas argénteas y sus frulos anaranjados también se usa en jardinería.
A la izquierda se representa una rama de pie macho, con detalle de su flor apétala y a la derecha una rama de
pie hembra, fruelificada.

.-

EJaeagnus angustifotia L.

f.

El «árbol del paraíso.. se planla como ornamental y por ser, además. un buen fijador de COl; a veces se
naturaliza cerca de pueblos y caminos.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONéS,....-nt,--

BIBLIOTECA AZLOR
INSTITUTO DE ESTUDIOS
ALTOARAGONESES
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GUTTIFERAE
948. Hypericum androsacmum L.

~ (O,5~1 mI.

(Alldrosaemum offic:íllale AH.)

Amarilla

Bellísima especie que hallamos en forma de reducidas poblaciones. casi pies aislados, en los bordes de bosques h~n ambienles frescos y poco fríos. Fraxino-Carpillion, Quuco-Fagetea... AIt.: 850-1250 m. RR.

4'+4'~!'if 1 ......
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Mypericu. aDdrosae.u.

,

"S57.,M.r

.

Atlántico-submediterránea. Dispersa por la mitad N peninsular, sistema Oretano y sierras de Algeciras. En
el ámbito de esta obra sólo la conocemos de los cañones de Añisclo y Escuain, en el Parque Nacional de
Qrdesa y Monte Perdido. Mapas previos en el APFF Y BOLÓS & VIGO (11).

Leñosita en la base, glabra y con el fruto rojo o negro en conlraste con el verde franco de las hojas.

949. Hypericum hirsutum L.

~

130-BO cm). Amarilla

La encontramos aquí y allá, en claros de bosques caducifolios húmedos y cerca de algunos manantiales.
Origolletalia...

Al!.: 700-900(1865) m. RR.

t~
~.@

Eurosiberiana (Europa, parte de Asia y Argelia). Distribuida por el N peninsular, sistemas Ibérico y Central.
Aparece muy localizada en Artieda (Zaragoza), valle de Hecho (Urdués), Paco Mondano (Jaca) y manantiales de Fomas (lalortunada). Rnalmenle, ASCASQ (1992) la refiere del Pla d'Eslán, en Benasque. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11) y BOL6s & VIGO (11).

Como su nombre indica está recubierta, al revés que la anterior, por una pilosidad fina.

~-------~
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950. Hypcr'icum nummularium L.

~

15-30 cm). Amarilla

Decora con sus hojas redondeadas de un verde intenso las fisuras de rocas calizas -kársticas sobre todosombrías. con BupJeurwn allg11JoSIlI1l, Asp{enium l'iride. etc.: también lo vemos en algunos rezumaderos y toseares, acompañado entonces del culantrillo de pozo. Adianlilm capi//lIs-veneris, o de la atrapamosca... PinguieuJa fOllgifolia. Rara vez aparece en gleras sombrías y húmedas. Ca. Sa:cifragioll medü/e, Hyperico-Saxifra-

gelilm eOf)'fedonis...

AIt.: (670)11()()"2250(2430) m. E.
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Drófita endémica del S de Europa: SW délos Alpes más los Pirineos C-W y Montes cantábricos. En nuestro ámbito se dispersa por los montes del Alto Pirineo, más algunos del Prepirineo (Oroel, Sierra de Bolave,
Campo, ele.). Alcanza su limite S en Morillo de uena, rio I:sera (8G89). En la Ribagorza y Valle de Afán
encuentra su límite oriental en nuestra Cordillera, al parecer. Mapas previos en APFF, DUPlAS (1981) Y
BOLÓS & VIGO (11).

951. Hypericum byssopifoJium Chai)(

~

DO-50 cm). Amarilla

La hemos encontrado en quejigales sombríos, aclarados, con boj, sobre sustrato margoso. Ca. Quercioll

/mhescenti-JJelrtleae, Bu.m-Quercewm pllbescell1is...

Alt.: 540-700 m. RR.
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Submediterránea. Pirineo occidental, atto Ebro, páramos de la Meseta Norte, sistema Ibérico, sierras Bélicas y Sub-béticas. En nuestra demarcación sólo la conocemos de la Canal de Berclün, en el Prepirineo occidental, concretamente de Artieda (zaragoza), Javierre-Martes y ViIlarreal de la Canal (Huesca)..F¿tas serian
sus poblaciones más nororientaJes en la Peninsula. Mapas previos en el APFF, BOLÓS & VIGO (11) Y Fontqueria nlll 22 y 33.

Entre nuestras especies del género es la de hoja más cstrecha.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

952. Hypericum montanum L.

~

(30-60

cm).

Amarilla

Se cría en claros y orlas de bosques caducifolios O de pinares, así como en matorrales más o menos sombríos. No pocas veces parece refugiarse en barrancos y valles angostos. Quereo-Fage/ea. Qllereioll ,mbes·
centi-petraeae. Fraxirw·CarpinioJl
Alt.: (540)700·1600(1750) m. E.

Eurosiberiana. Montes de la mitad N peninsular y SIerra Morena. Relativamente frecuente en nuestro Prepirineo, es muy rara en el Alto Pirineo (Boca del Infierno en Hecho, Pinela en Bielsa, valle de Castanesa, etc.)
y por excepción desciende hasta los Somontanos, Fueba de Guara y Estopiñán, por ejemplo. Mapas previos
en HULTÉN & FRIES (1986: 11), APFF Y BOLOS & VIGO (II).

Es planla glabra y su lal10 carece de costillas, como ocurre en H. richeri (n° 954). pero no liene glándulas
en los pétalos, y éstos son menores (10·1 J mm).

953. Hypericum tomentosum L.

~

(30-60 cm). Amarilla

Este hipérico rMO es netamente rontilla!. es d,,:cir. no sale de los herbazales húmedos o juncales, con Molinia
coerulea. cte., que bordean los cursos de agua muy alcalina. Ca. MoliIJio-HofosclweniOIl ... Alt.: 600-620 m. RR.
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Mediterráneo W. Distribuido por buena parte de la Peninsula. saNo el N de Portugal, Galicia y la costa Cantábrica. En el ámbito que nos ocupa sólo conservamos materiales recientes del barranco de la Peonera, Bierge, al S de Guara. También BUBANI11901(1II): 350J la citó de cerca (Castefón de Arbaniés y Bandaliés). asi
como SOUlIÉ (1907-1914) de Nocito y Santa Olaria (Santa Eulalia). Mapas previos en el APFF y BOLOS &
VIGO (11).

Debe levantarse el interrogante de la provincia de Huesca en
SillIlcmte pilosos, y de nh( su nombre.

~
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954. Hypericum richeri ViiI.
subsp. burseri (OC.) Nyman

~

(20-50 cm). Amarilla

No es rara en megaforbios y pastos suprarorestales sobre suelo acidificado. entre matorrales dc brecina o
rododendro. algunas fisuras de roquedo y repisas umbrosas, etc.• por los pisos montano y subalpino. Si (Ca).
AdlmosIY/l!ta/ia, Rhododendro·VacciniOlI...
Alt.: (1220)1700-2250(2300) m. E.

Orófi1a centroeuropea, la especie. Endémica pirenaico-cantábrica, la subespecje, desde Lérlda y Andorra
hasta Lugo. En nuestra demarcación se circunscribe a los monles del Atlo Pirineo, siendo la Peña Telera,
Ordesa y Castanesa sus poblaciones más· meridionales conocidas. Mapas previos en DUPlAS (1981) Y
BOLÓS & VIGO (11).

Destaca por sus flores. escasas pero grandes, con pétalos de 17 a 20 mm punteados de negro. como también los sépalos, brácteas y cápsulas.

955. Rypericum humifusum L.

~

(4-20 cm). Amarilla

Se cña en algunos rellanos de roca pizarrosa, con sucio húmedo al rezumar cl agua pobre en bases, normalmente en los pisos montano y subalpino. Sí. Alwm.mcetalia vUlldellii...
AIt.: 2000 nt. RR.
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Eurosiberiana. Muy dispersa por el N y W de la Península Ibérica, rarisima en el E. Localizada en Viadós,
valle de Gistaln, como única población documentada de nuestro ámbito. Con anterioridad habfa sido citada
por ZETTERSTEDT (1857: 55) del vecino valle de Estós, en Benasque. Mapas previos en HU~ & FRIES
11986' 111 YBOLOS & VIGO 1111.

Nos hallamos ante una hierba perenne tendida. de tallo estolonífero, radicante, lo que llamamos un caméfilo reptante.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

956. Hypericum tetrapterum Fries subsp. tetrapterum
(H. quadrallgulum L.)

~

(0,3-1 m). Amarilla

Vive en suelos muy húmedos, o sea, en tomo a mllnantiales,tmmpales,juncaJcs, acequias y barrancos, etc.;
fontinal. en suma. Molinio-HoloschoelliOlI...
Alt.: 490-1600(1920) m. E.
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Late-eurosiberiana, la subespecie; holártica, la especie. DispelSa por la Penlnsula excepto en algunas áreas
del W, como Galicia, Extremadura y cuadrante SW. Aquí y allá por algún punto de nuestro territorio, en espedal por el Prepirineo. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11) y BOL6s & VIGO (11).

Como bien indican sus nombres y se aprecia en el detaUe del dibujo de J. V. Ferrández. su tallo tiene cuatro pequeñas alas longitudinales.

957. Hypericum undulatum Schousb. ex Willd.

~

(30-90 cm). Amarilla

Otra especie rontinal que hemos hallado en herbm'.ales muy frescos junto a una cueva. en ambiente de hayeAH.: 1480-1820 m. RR.
do. así como en un pinar de pino negro.

-
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Late-eurosiberiana. Dispersa por casi toda la Península Ibérica. En nuestro territorio s610 la conocemos del
valle de Pineta (Bielsa) y el Chardal de Sin (Alto Sobrarbe), pero debe buscarse en otros lugares.

Al observar su mapa, se ve que esta planta es sin duda una de las más raras de nuestro territorio (VILLAR

& al., 1997). Se distingue de la siguiente en sus pétalos pequeños, de menos de 9 mm de Iongilud y su cápsula lambién menor.

~
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958. Hypcricum maculatum Crantz
subsp. maculatum

~

(20-60 cm). Amarilla

De ecología similar a la anterior, vive en pastos y herbazales húmedos, pero sobre todo en el piso supraforestal. También se da en los claros forestales y al pie de roquedos sombríos. Si (Ca). Arrltenntlteretalia, AdelIostyliorl, Trisero-Po/ygonioll bjstortae...
Al!.: (1375)1700-2450(2600) m. R.
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Eurosiberiana. En la Peninsula Ibérica sólo llega a los Pirineos. Desde Gerona hasta Huesca y al parecer
Navarra. En el ámbito de estudio salpica los montes del Aho Pirineo, desde el rio Noguera Ribagorzana hasta Panticosa. Además, por el sur desciende hasta el Turbón y la sierra de Siso Mapas previos en HULTÉN &
FRIES (1986: 11) y BOLOS & VIGO (11).

Pétalos de 10 a 14 mm, provistos de numerosas glándulas negras, de ahí su nombre específico. Para distinguirlo de H. perforarum. obsérvese que éste tiene sólo dos líneas longitudinales en el tallo.

959. Hypcricum pcñoratum L. subsp. perforatum

<Hierba de la sangre. Hipericón, pericón, picón, té pericón, té de

monta~a,

trescalar,

I
.....Lr.:. (20-70 cml. Amarilla.

yerba desinflamatoria, yerba gorodada,
yerba de San Juan, yerba sanjuanera~.

i

¡¡.,

ill

Común en matorrales abieltos, claros de bosque, márgenes de prado, cunetas. ele. En ocasiones se comporta
como especie ruderal e incluso arvense. Bromela/ia, Bracllypodioll phoe/licoidi.\·... Alt.: 380-1400(1600) m. Fr.
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PturirregionaL Extendida por todas las provincias peninsulares. Salpica el Prepirineo y los Somootanos.
pero ya escasea en el Aho Pirineo: Unza (Ansó), FormigaJ de Sallent, Parzán, Baños de Benasque, ele. Mapas
previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLÓS & VIGO (11) Y FONT (1993).
Por lo que sabemos. la subsp. angustifolium (DC.) Frühlich resulta más rara y se cría en sitios más secos
que la típica.
Los numerosos nombres populares que tiene indican lo conocida y útil que es.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

Hypericum lillariifoJium VahI
SDULIÉ (19fJ7-1914) citó esta especie de suelos areniscosos ácidos en la porción navarra de Leyre. si bien
PERALTA (1992: 432) no la reenconu6. Búsquese en la parte aragonesa.

Hypericum pulchrum L.
Este t<hiperic6m. de los robledales atlánticos ha sido referido por GAUSSEN (1953-82) de la cabecera del
río Ésera, aunque no hay otro leslirnonio y es improbable su presencia.

HJBRJDOS
H. x carimhiacum A. Frohl. (H. macllfatllm subsp. II/aculmum x H. performllm).

VIOLACEAE
960. Viola

odorata L.

~

cvioleta común, v. de olor».

(10-25

cm).

violeta.

1" &.

Se erra en los setos, matorrales frescos y bosques de ribera. En ocasiones aparece en sucios nitroge·
nadas removidos, cerca de las poblaciones, siempre en altitudes moderadas. Qucrco·Fagetea, Origlllle·
lafia...
Alt.: 500-1200 ffi. R.

t
viola odorata

•• ' '-7-'-' •

,

.

Originaria de Asia occidental y regiones mediterráneas (late-eurosiberiana). Ampliamente naturalizada en
la Península Ibérica. Dispersa sobre lodo por el Prepirineo y los Somontanos, en nuestro territorio. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11) y BOLÓS & VIGO (11).

Los especialistas piensan que esta violeta se naturalizó en Europa occidental desde tiempo inmemorial.

~
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961. Viola suavis M. Bieb. (Y. sepincola Jord.)

.:l. 110-20

«violeta».

cm).

violeta

Más nilrÓfila que la anterior, prefiere los ambientes a1lerados, generalmenle a la sombra de la carrasca y quejigos, en barrancos cálidos, lugares frecuentados par el ganado, cte. Querco-Fagelea... A1L: 420-1500(1800) m. E.
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Plurirregional. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica. Se extiende principalmente por el amplio
dominio de nuestro Prepirineo, siendo muy rara en el resto del territorio. Por el N alcanza Guarrinza (Ansó·
Hecho), Aguas Limpias (Sallent de GáJlego),~Bielsa, etc. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11).

Como se ve en la figura de M. Saule, se diferencia de la anterior por sus estolones gruesos, estípulas más
lanceoladas. oon fimbrias de 2 mm, así como por sus pétalos escolados.

962. Viola alba Besser
«violeta.....

.:l. (5-15

cm). Violeta o blanca.

1:

Violeta quc frecuenta los claros de carrasc31, quejigal, bosques de ribera y también matorrales de media
sombra o pinares. cunetas y ribazos en menor medida. Quereo-Fage/ea, Origallelafia, Quercioll i/icis. BrolIIion ereer;...
Alt.: (400)600-1500(1800) m. C.

Holártica. E de la Península, llegando por el Ebro a Burgos y Álava. Salpica el coojunlo de nuestro territorio, hasta el piedemonte de Guara y Calasanz, por el S. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11) y
BOlÓS & VIGO (11).

..-

Al estudiar delalladamcnte nuestro material, como ha hecho P. MontseITaI, se distinguen dos subcspecies,
la subsp. alba de flor blanca Isubsp. seolOphylla (Jord.) Nyman], que es submediterránca, y la subsp. dehnhardtii (Ten.) Nyman de flor tlzul, más mediterránea.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

ARAGON~S
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963. Viola hirta L.

..l:. (5-25

cm).

violeta claro

Violeta de amplia ecologfa. Se cña en los claros y orla de pinares y qucjigales, así como a la orilla de los
prados. También aparece en taludes de pistas y carreteras, bujedos, bosques de ribera, rellanos de roquedos,
ctc. Qlterco-Fage/ea, Origallela[ia, Bromion erecli...
A11.: (480)600-1600( 1850) m. Fr.

viou birb
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Eurosiberiana. N de la Peninsula, Sistema Ibérico, Guadarrama y Sierra Nevada. Dispersa por el conjunto

de nuestro territorio (Prepirineo y Alto Pirineo). escasea en los Somontanos, por donde alcanza Luesia, San
Julián de Banzo, Alquézar y Graus. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11) y BOLÓS & VIGO (11).

No ticne estolones y sus hojas son más o menos pilosas.

964. Viola pyrcnaica Ramond ex Oc.
(v. sciaphifa W. D. 1. Koch)

.l,.

(lO-20 cm). violeta claro

Esta bella violeta vive sobre suelos ricos en materia orgánica corno los que se acumulan en rellanos
de roquedo frecuentado por el ganado. ccrca de las majadas. grietas dcl karst, algún pasto pedrcgoso. etc.
Ca (Si). Brometalia erecli, Ollo[Jorderalia acall/}¡ii...
Alt.: (800)1300*2250(2500) rn. E.

e

Orólita del y S de Europa. Sistemas Pirenaico, Cantábrico e Ibérico, más las sierras de Ay1l6n, en el C.
y Baza, en el S. En la zona de estudio salpica el Alto Pirineo y algunos puntos del Prepirineo como Salvatie·
rra de Esca, Oroel, Guara y Turbón, entre otros. Mapas previos en DUPlAS (1981) Y BOLÓS & VIGO (11).

Su localidad clásica está en el Col du Tourmalcl, unos 20 km al N de la Munia. Nótese su cepa fuerte y la
ausencia casi total dc pelos, particularmente en la cápsula.
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965. Viola willkommii R. Roem.

~

(5-20

cm).

violeta

Es propia de quejigal fresco aclarndo y matorrales de boj, aunque también salpica los pinares. Ca. Quercion pu1Jescetlfi-¡J('lraeae. Violo-Qucrretlllnfaginroe...
Alt.: 610-1400 m. E.
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Endémica del NE de la Península Ibérica, desde Gerona a Huesca por el W, hasta Cuenca '1 Valencia por
el S. En el área que nos ocupa es relativamente frecuente por el Prepirineo, hasta santo Domingo por el W,
muy rara en los Somontanos y ausente en e.[ Alto Pirineo. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (II).

Obsérvese el detalle de las estípulas en el dibujo de 1. V. Ferrández. anchamente lanceoladas y con pocos
dientes. Véase también que los pedúnculos florales apenas sobrepasan los pecíolos de las hojas inmediatas.
Algunos ejemplares del monte Oroel, junto a Jaca, corresponden a la varo jacetnna P. Monis.. que se caracteriza por su robustez.

966_ Viola rupestris F. W. Sch. subsp. rupestris
(V. arenaria DC)

~

(3-10 cm). Violeta (violeta pálido)

Como bien indica su nombre. se cria en sucios pedregosos. rellanos de roquedo, pastos claros y matorrales abiertos. Prenere el suelo calizo y también medra en conglomerados. Ca (Si). Rosmarinelea officinalis,
Festuco-Bromelea, Fe~'lucion scopariae, Fes/I/cion eskiae...
All.: (520)750-2600(2850) m. Fr.

Plurirregional. Cuadrante NE de la Península Ibérica '1 Cordillera Cantábrica. Muy extendid?por nuestro
territorio. excepto en las zonas más bajas, donde alcanza el desfiladero de la presa de santa Ana, en los confines de Lérida. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (11) Y FONT (1993).

Incluimos en este comentario la varo bolosii P. Monts., endémica ibérica, descrita de Boltaña, en el Sobrarbe.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONaS
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967. Viola reichcnbachiana lord.

ex

Boreau

.le,.

(l0-20 cm). violeta.

1:

Normalmente la vemos en claros de bosque fresco tales como hayedos. lIbetales o bosques de ribera, pero
Alt.: 640-1500( 1750) m. E.
lambién se da en roquedos calizos herbosos y sombríos. Q/lerco-Fageteu...
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Late-eurosiberiana. Distribuida por la mitad N peninsular. En nuestro ámbito salpica lodo el Prepirineo. es
rara en el Alto Pirineo y más aún en los Somontanos, llegando hasta el piedemonte de Guara, Lecina y Graus,
por el S. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11) y BOLÓS & VIGO (11).

Cuesta de separar de la siguiente; tiene los apéndices de los sépalos algo más cortos (de 0,5 a 1.5 mm).
Obsérvese también. par.¡ V. rivinialla. el espolón de la flor con un canalillo en el ápice.

968. Viola riviniana Rchb. subsp. riviniana [V. sylveslris Lam.
subsp. riviniana (Rchb.) Tourlel]

.J..,.

(10-)0 cm). violeta

La antigua V. silvafica salpica igualmente los claros de bosque, lanto de árboles caducifolios como aciculifolios. A mayor altirnd puede verse en los pastos suprnfofCStales, en oca.'iiones húmedos. Qllerro-Fagelea. Sesfen'efalia coeruleae, Fageta/ia, Deschampsio-Pinioll, Fesfucioll eskiae...
All: (360)7()().22(X)(2300) m. Fr_
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Euroslberiana. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica, excepto la parte seca. Se extiende en el
área estudiada por el Alto Pirineo y Prepirineo, hasta el barranco de Caleón y congosto de Ofvena por el S.
Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11) y BOLOS & VIGO (It).
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Thymelaea miú; (n° 943).

Hippophae rhallllloides subsp. jluviari/is

flypericum nummll/arium (/j" 950).

Cütus laurifo/iIlS

(Il~

980).

(n~

947).

An8eli~

Myrriluodoralo (n- 1041).

Bupleunon angulosurn (11- 1(65).

raZM/ij (n- 1089).

969. Viola canina L.
subsp. canina

~

(S-3D

cm).

violeta

Vive en pastos y brezales de Cal/mili 'I'lI/garis sobre suelo calizo pobre en bases. o bien silíceo. También
prospera en claros de pinar de pino negro. Si (Ca). Cal/uno-Gcllistio/l, Feslucioll (!skiae. Nllrdion, Cllllmaespartiu-Agrostidellion. Violo-CalfulIl!tllll/...
Alt.: (11 (0) 1200-2250(2450) m. E.
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Eurosiberiana. Dispersa por la mitad N de la Península, más las sierras de Segura-Cazorla. Baza y Sierra
Nevada. En nuestra zona de estlJdio se distribuye principalmente por el Alto Pirineo. aunque llega por el S
hasta el monte Calvera de Benabarre, enclave rico en acidólilas, y a los Fenales de Guara (J.M. MONTSERRAT MARTI, 1986). Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11) y BOLOS & VIGO (11).

Obsérvese que no tiene roseta de hojas basales y que ésl3S son ovadas.

970. Viola palustris L.
subsp. palustris

..=l. (3-10 cm).

Azul claro (lila pálido)

Delicada violeta rontinal y <lcid6fila que sólo hallamos en manantiales, orillas de ibones y turberas con
esfagnos u otros IllUSgOS, por lo general en los pisos subalpino y alpino. Si (ell). ClIricioll nigrae...
Alt.: (1400)1700-2500(2600) m. E.
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PlurirregionaL Montañas de la mitad N peninsular, donde puede bajar hasta el nivel del mar,~ la CaJtha paJustris, '1 Sierra Nevada. Montes del Alto Pirineo, llegando por el S al Coliella, en nuestro ámbito. Mapas
previos en HULrtN & FRIES (1986: 11), APFF '1 BOLOS & VIGO (11).

En el dibujo vemos que se trata de una planta acaule. de rizoma estolonífero y estípulas enteras, pequeñas.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

ARAGON~S

~

971. Viola biflora L.

.=.l. (5-15 cm).

«Pensamiento amarillo».

Amarilla

Grielm¡ dc roquedos sombríos, pastos pedregosos, herbazales frescos sobre suelo humifero y también pedrizas
innivadas. Se muestra indilerente al sustmto. BelUlo-Adeflo.l'lyletea, Aspleniclf!a Irichomalli.\', Salicetea herbaceae,

Seslerietalia cOl'mleae. Rhododclldro-Vaccinioll, Violo-CystoplcridewlII alpillae...

Alt.: (1300) ISOO-29<X> m. E.

Boreoalpina_ Pirineos, montes vascos y Picos de Europa. en el ámbito peninsular. se reparte por los mootes altopirenaicos de nuestro territorio y alcanza su limite S en Peña Montañesa y Turbón. Mapas previos en
HULTÉN & FRIES (1986: 11), DUPlAS (19n) y BOLOS & VIGO (11).

Es una joya decorativa dc los ventisqueros pedregosos. Rizoma no estolonífero y tullo grácil, a diferencia
de la <Interior.

972. Viola diversifolia (Ging.) W. Becker (\1. cellisia L. varo diversifolia Ging.,
V. lllpeyrollsiallll Rouy & Foucaud)

..L 18-15

cm). violeta

Exclusiva. característica de los pedregales calcoesquistosos y gravas finas limosas en laderas inclinudas. con
Al\.: (22S0)2400~29SlX30S0)m. R.

Iberis SIHIJhlllma, etc. Si. Seneciolllellcop1lylli, Violetlllll diversifoliae...

---
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Endémica pirenaica. Gerona. Lérida y Huesca. En nuestra porción se restringe a los montes del Alto Pirineo, desde lIauset-Roques Trencades (Alta Aibagorza), hasta los picos de Barrosa. en Bielsa, pasando por
Machimala, Urdiceto, Trigoniero, etc. Mapas previos en LOSA & MONT8ERAAT (1950) y BOLOS & VIGO (11).
Destllca por sus numerosos tallos, a veces enraizantes. sus hojas orbiculares u oblongas. pilosas. las inferiores sin estípulas, las medias y superiores con estípulas foliares biscctas o lriseCLas.
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973. Viola corDuta L.

~

cPensamiento».

110-35 CIIJ. violeta llila)

Pastos y herbazales majadeados. incluso en el sirle, rellanos de roquedo fresco, etc. Arrh~nath~~talia...
AH.: (1350)1500-2000(2260) m. R.
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Endémica pirenaico-cantábrica. Salpica únicamente los montes del Alto Pirineo, en nuestro ámbito: Budogura y Petraficha (Ansó), Pas d'Aspe (Candanchú), Formigat·Aguas Limpias (Sallent de GáJlego), Pineta (Bielsal, Uiterola y Llanos del Hospital (8enasqua). Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).

Destaca por su flor mucho más grande que en las demlÍS especies del género. con el pétalo central de 2134 mm, descendente. Nótese también el espolón de 10-15 mm.

974. Viola saxatilis F. W. Sch. subsp. saxatilis [\1. tricolor L. subsp. subalpilla (Gaudin) Schinz &
TheLl.]

..le.- 115-30 cm).

Amarilla (blanco amarillenta, con tonos azulados).

a

Puebla algunos pastos majadeados, busca muchas veces la protección de los bojes y también se da en los
roquedos; nitrófila. Molinio-A,.,.henarlteretea, Bromion erecli...
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Alt.: (1300)1500-2050 rn. E.

,
, ,

Or6flla del C y S de Europa. Pirineos. Montes Cantábricos y puerto de Piqueras. Salpica los montes de
nuestro Alto Pirineo. hasta Riosela por el W. y Turbón por el S. Mapas previos en HUlTÉN & FR~S'(1986: 11)
y BOLOS & VIGO (11).

Este pensamiento tricolor se distingue de la siguiente especie en que es perenne, en algunos detalles foliares y del cáliz, y además gusta de los pastos de altura.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONéS

~

975. Viola arvensis Murray [Viola tricolor L.
subsp. arvensis (Murray) Syme]

0

(15-30 cm). Blanco-amarillenta.

I

Como su nombre indica con propiedad. med"i en campos de labor. prados. cunetas y otros lugares alterados. ele. SecaJjetalia...
Ah.: 600-1300( 1700) m. E.

Late-eurosiberiana. Dispersa por toda la Pen{nsula, excepto en la Comisa Cantábrica y litoral gallego. Salpica de forma aislada nuestro territorio, en especial el Prepirineo; escasea tanto en el Alto Pirineo como en los
Somontanos. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11) y BOLÓS & VIGO (11).

o

976. Viola kitaibeliana Scbult.

(5-20 cm). Blanco-amarillenta

En compañía de otras especies anuales prospera en suelos arenosos y alterados: cunetas, prados y campos.
etc_, a una altitud moderada.. Thero-Brachypodietalia...
AIt.: 430-12<XX 1380) m. R.
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PlurilTegional. Dispersa por gran parte de la Península, si bien falta en la Comisa Cantábrica. localizada
en el Prepirineo oriental (Coliella, Turbón, Sis), llegando hasta Alíns del Monte, Nocito (J. M. MONTSERRAT
MARTi, 1986) Y Fabana por el S. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11).

Es la más modesta de nuestra violetas. Obsérvense en el detalle de M. Suule sus curiosas hojas crenadas y
sus estípulas pinnatipartidas.

Viola bllbanii TLmb.-Lagr. (V. calcarata L.)

Esta violeta fue citada por ASSQ (1781: 238) del monte Soba. al N de Sallen! de Gállego. quizá por confusión con V. comuta, pues la especie de TImbal sólo se conoce de Cataluña, el Pirineo francés y el navarro.

~------~
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HJBRIDOS

v. x adulterina Godr. (Y. alba x V. ilirIa)
V.
V.
V.
V.

x bol,en/iea G. Beck (Y. an'ellsis x V. saxatiJjs)
x bralln;i Borbás (V. canina x V. ntpestris)
x digenea Rauy & Foucaud (Y. alba x V. riviniana)

x duffollnii Foull. (Y. alba x V. reic1letlbachiana)

V. x ¡musita G. Beck (V canina x V. riviniana)
V. x 11l1llficOllJiS Jardan (V alba x V. odora/a)
V. x wileukiana Bauverd (Y. Ilirta x V. rupestris).

PASSIFLORACEAE

f

Passiflora caerulea L.

La «flor de la Pasión» es una especie trepadora originaria de América del S que se cultiva como planta
ornamental en algunos punlos de nuestro territorio y aparece rara vez asilvestrada.

CISTACEAE
977. Cistus albidus L.

~

«Jara.,

(1-1,5 m). Rosada o purpúrea.

I

Arbusto friolero y heli6filo de nueslrOs climas secos. que prefiere claramente las caliz.as y aun los yesos,
pero también tolera el suelo lixiviado. Salpica los claros de carrascal y sus matorrales secundtlrios de coscoja o romero. Rosmarillo-EriciOll, Rhamno-Quercetul/1 cocciferae...
AJI.: 450-S00( 1000) m. R.
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Mediterráneo w. Disperso por buena parte de la Península excepto algunas provincias del interior, Galicia

y N de Portugal. En nuestro tenitorio aparece aquí y allá en el Somontano y Prepirineo centro-oceille,ntal: Luesia-Biel, Murillo de Gállego, Guara y Palo-Mediano-Olsón; roza el Somontano oriental en el Congosto de Santa Ana (BG93). Mapas previos en el APFF y BOLOS & VIGO (U).

La única especie del género en nuestro ámbito que tiene la nor rosada.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

ARAGON~S

tOJ

978. Cistus salviifolius L.

~

(50-90

cm).

Blanca.

I

Se circunscribe a los suelos arenosos decalcificados, por lo general en la orla de carrascales o quejigales,
no pocas veces con la coscoja o el romero. Aún más. en eslos ambientes busca las 7.ollas más cálidas y suele
ronnar poblaciones aisladas. Si (Ca). Rosmarino-EriciOIl...
All.: 500--1080 m. R.

latemediterránea. Dispersa por toda la Penlnsula Ibérica. En nuestra demarcación la conocemos de las
cercanfas de Benabarre, Santaliestra. Puebla de Fantova, sierra de Disón, Mediano, Colungo, Nocito. Vadie110 y San Julián de Banzo, asl como en las solanas de Leyre y Dma. Mapas previos en el APFF y BOLÓS &
VIGO (11).

El nombre se refiere al relativo parecido de sus hojas verdeoscuras. rugosas. con las de la salvia de Aragón
(Salvia lal'{l/1dlllifolia).

979. Cistus populüolius L.
subsp. populirolius

~

(1.5-2,5 m). Blanca o marfileña

Arbusto calcífugo extraordinariamente ligado al suelo arenoso, muy pobre en bases y lavado en superficie.
Si (Ca).
Alt.: 620-700 m. RR.

Mediterráneo W, la especie; Penfnsula Ibérica y Languedoc, la subespecie. Se distribuye principalmente
por el cuadrante SW peninsular, con algunas avanzadillas hacia el N y NE. Nosotros sólo conocemos dos
poblaciones de esta jara entre Colungo y el Puerto de San Caprasio. Aunque A5SO la citara de Cañardo (in
ROEMER, 1796: 29), no se ha podido confinnar de esta localidad del valle del rfo Guarga. Mapas previos en
el APFF y BOLÓS & VIGO (11).

Esta planta es una de las más rarns y amenazadas de nuesll'O lerritorio (VILLAR & al., 1997). Se distingue
de la siguiente por sus hojas acorazonadas. eon nervadura reliculada muy aparente, glabras.

~
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980. Cistus laurifolius L. subsp. laurifolius

~

«8Órdols, estepa, tepa».

(1,5-] m). Blanca.

I

~

&

Se cña la estepa aquí y allá. en la orla de pinares y carrascales, sobre suelo silíceo, o bien calizo muy descalcificado. con madrono, etc. Parece indicar las zonas repetidamente incendiadas. tanto de modo accidental como
par.! crear pastos. Si (Ca). Amelallchiero·8uxenion. Bluo-Cisterum laurifofjj...
Alt.: 620-1600 m. R.
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Or61ita mediterránea. Sistemas montañosos peninsulares. En nuestra zona de estudio salpica los Somontanos (Vadiello, Abiego, Bárcabo, etc.) y el Prepirineo (Luesia-Biel. Santa Cilia de Jaca. Arcusa, Troncedo,
Benabarre. Estopiñán. etc.), penetrando muy poco en el Alto Pirineo (Tarja, Linás de Broto, Castanesa, etc.).
Mapas previos en BOLOS & VIGO (ti) Y FONT (1993).

981. Cistus c1usü Duna! subsp. clusii
_Romerilla. Romeri!Ja».

~

(0,5-1 m). Blanca (blanco-amarillenta).

~

También la romerilla gusta de pedregales caldeados, pero sobre todo puebla los cerros margosos o
yesosos. junto al romero y los tomillos; en el Somontano de BarbaSlro, por el mes de mayo se llena de su
parásito específico. las llamativas .delicas» (Cylinus hypocistis). Ca. Rosmarino·Ericion, Gellislo·Cislelum clusii...
AIt.: 340-780 m. R.
0981··•••. __ •••

¡'

1,

•

.,
Mediterráneo SW, endémica ibero-magrebi. Mitad E peninsular, en los algezares. Desde el litoral levantino
penetra al valle del Ebro y algunos puntos del Somontano y aun Prepirineo del Cinca (AIquézar, Costeán, el
Grado, Azanuy, Peralta de la Sal, etc.). Mapas previos en BOLOs & VIGO (11).

Su nombre vernáculo. tan expresivo, indica el parecido de sus hojas con el romero y similar pone.

Cistus mOllspeliensis L.
Aunque BUBANlll90 I01I): 127} la citó de Benabarre, nadie más la ha vuelto a ver y todo parece confirmar que no se aparta de las comarcas litorales mediterráneas.
.._

HÍBRIDOS
C. x hybridus Pourret (c. pO/J11lifoUus x C. salviifolius).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS 08 LA FLORA DEL PIRINEO

ARAGON~S

~

982. Halimium umbellatum (L.) Spach subsp. viscosum (Willk.) O. Bolos & Vigo (Heliallthemum
viscoswn (WiUk.) Pinto da Silva, H. tl1/lbellaIlIm (L.) Mil!.1

~

(15-40 cm). Blanca

Estrictamente silicícola. acompaña a e,ico I'agans y E. dl/ereo, particulannente en crestas y rellanos sobre
areniscas pobres en bases. Si. Call1lno·Genislion...
Alt.: 600--1200 m. RR.

Mediterráneo W (endémica de España, Portugal, Marruecos y Argelia). Dispersa por la Penlnsula Ibérica
excepto el N; rara en el E. En el ámbito, muy localizada en las sierras de Orba Y Leyre (Prepirineo occidental), hasta donde llega de los montes vecinos de Navarra; luego reaparece en el Moncayo. Mapas previos en
BOLOS & VIGO (11).
En este género y el siguiente, el ovario y la cápsula sólo tienen 3 16culo~, mientras que en Cistll.f ese número es mayor. Las flores de HalimiulII muestran estilo corto y recto. pero 135 de HelianthemuIII lo tienen geniculado o sigmoideo.

983. Xolantha guttata (L.) Raf. [Tuberaria gtlttata (L.) Foua.,
HeJialllhemllm gutlalllm (L.) Mil!.]

o

(8-40

cm).

Amarilla

Como a la anterior, le gusta el suelo somero arenoso, pero mayormente se ve en tcrrcnos pobres en bases.
donde vive junto con otras plantas anuaJes. ambientes quc caracteriza. Suele colonizar cunetas, claros de
pinar. matornlles. etc. Si (Ca). TIlero·Brach)'podioll. Thero-Airioll..
AIt.: 525·1000(1230) m. RR.
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Latemeditertánea. Dispersa por la Penfnsula Ibérica, en especial su mitad occidental. AQuf y allá en algunas localidades disyuntas de nuestro Prepirineo: montes cercanos a Benabarre-Capetla, Alnsa, San Juan de
la Peña. Javierregay, SigOés, etc. Mapas previos en el APFF Y BOLÓS & VIGO (11).
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984. Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum. Cours.
(H. lavandulifolium Dcsf.)

~

(10-60 cm). Amarilla.

1:

Esta jarilla es planta exclusiva de los a1gezares o «chesas.., donde crece con el romero, 1::1 romerill::l. el tomillo.
amallo, lastón, etc.• indicando aun las partes secas. Ca. RoslllLlrillo-Ericion. Gypsophilioll... Alt.: 440-650 m. RR.
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Región mediterránea. Andalucla. C y E peninsular, con penetración en el valle del Ebro. Por lo que sabemos, roza nuestro territorio en dos localidades, Azanuy y Fooz, más Baldellou, de donde la cila CONESA
(1991), puntos todos ellos del Somontano Olienlal que indican uno de sus limites N peninsulares. Mapas previos en BOLOS & VIGO CH).
SU sinónimo expresa el parecido de sus hojas cenicientas. de margen revoluto, con las de alguna lavanda.

985. Helianthemum squamatum (L.) Dum. Cours.

~

(10-30 cm). Amarilla

Al igual que la anterior, se muestra exclusiva de los matorrales poco densos de romero, sobre suelo yesoso, recalentado por el sol, erosionado. Gypsophifjoll...
Alt.: 430-450 m. RR.
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Región mediterránea W, endémica ibero-magrebi. C y E de la Península Ibérica. En nuestro territorio sólo
la hemos visto en las proximidades de Azanuy-Fonz (0075), en el Somontano oriental. Mapas previos en
BOLOS & VIGO (11) Y RUBIO & ESCUDERO (1992).

--

Se defiende de los rayos solares recubriéndose de unas escamas muy características, ilustradas por J. V.
Ferrández; le dan un aspecto áspero al tacto, de donde le vienen sus acertados nombres latino y castellano:
jllnl de escamilJas.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

986. Hclianthemllm hirtum (L.) Mili.
(Cistus hirtus L.)

~

(lO-3D

cm).

° rosada)

Amarilla (blanca

Otra jarilla del mismo ambiente que las anteriores, o sea, tomillares sobre suelo pedregoso y seco, a veces
yesoso. Ca. Rosmariflo-Ericioll...
AJí.: 350-650 m. RR.

,
•
Mediterráneo W: S de Francia. Península y N de África. E y C-W de la Península Ibérica. Desde la Depresión del Ebro, donde no es nada rara, viene hasta algunos puntos de nuestros Somontanos: Camporretls,
Fonz, el Grado, Ayerbe. Castiliscar, etc. FERNÁNDEZ & al. (1993) la citan entre Luesia y Ejea. Véanse mapas
previos en BOLÓS & VIGO (11).

Especie así llamada por los pelos de varias clases que la recubren. Tanto esta cistácea como las que le preceden (n" 984 y 985) son leñosas en la base del tallo, pero en esa porción pierden sus hojas, quizá para evitar el fuerte calor del suelo que caracteriza nuestros climas semiáridos del Ebro.

987. Helianthernum nurnrnularium L. s. l.

~

(8-40 cm). Amarilla (blanca, rosada o naranja),

I

Se cría en matorrales abi~rtos. pastos secos, crestones calizos, rellanos de roquedo. taludes, ele., a cualquier altitud, esto es, sin desdeñar los lugares abrigados, soleados, de alta montaña. Ca (Si). Festuco-Bromelea, Carici-Kobresietea, Brometalia. Elynioll, Aphyllanlhioll...
Alt.: (480)600-2300(2600) m. Fr.
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Late-eufosiberiana, Mitad N peninsular y Sierra Nevada. Muy extendida por lodo nuestro territorio, Prepirineo
y Alto Pirineo sobre todo, Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11), BOLÓS & VIGO (11) Y FONT (1993),

Taxón extremadamente variable, de flores variopintas. en la Península Ibérica, por lo que aquí seguimos el
eritero sintético propuesto en PI. iberica lu, Junto a plantas de nor rosada [subsp. pyrenaicum (lanch.) Hegi;
varo roseum Q, L6pezj, pie del centro en el dibujo, no son raras en nuestro ámbito las de flor amarilla lasimilables a la subsp, tomentosum eScop.) Schinz & Thcll.l, frdgmentos de la derecha en el dibujo, En cambio, la figura ilustrada a la izquierda podría corre..<¡pondcr a la llamada subsp. grandillorum anc!.
Se distingue por sus hojas más anchas que en las demás especies, verdes por el haz, tomentoso-grisáceas
por el envés.

~
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988. Hclianthcmum apcnninum (L.) MiU. subsp. apcnninum
fH. poJifolium (L.) Mil!.}

~

(10-40 cm). Blanca o rosada

E.~ta jarilla abunda en pastos secos y pedregosos. claros forestales, matorrales de romero o erizón. rellanos
de roquedos, ele., generalmente sobre sustrato calizo. Rosmarinetea officinaJis, Xerobromion ...
Alt.: 5OC:>-16OO(2lXlO) m. fr.

Plurirregional. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica. Se reparte por nuestros Somontanos y el
Prepirineo; sólo en contadas ocasiones penetra en el Allo Pirineo, como ocurre en algunas solanas de Ansó.
Mapas previos en el APFF, BOLOS & VIGO (11) Y FONT (1993).

Además de la típica, en FI. iherica UJ también se refiere la subsp. stoechadifo/illm (Cuatrec.) Samp. en la
provincia de Huesca, laxón de pétalos amarillos o anaranjados. Aunque predominan en el ámbito las formas
de nor blanca, también hemos visto plantas de nor rosada que se asemejan al H. virgatum (Oesf.) Pers. magrebí. por ejemplo en los montes de Santa Orosia (YN20).
Obsérvense sus bojas de margen revoluto.

989. Heliantbcmum violaceum (Cav.) Pers. [H. piJosum aucl., non (L.) Mil!., H. apenn¡num subsp.
violacef/m (Cav.) O. Bolos & VigoJ

~

(10-35 cm). Blanca

Se cría en tomillares, coscojares, pinares de pino carrasco y pastos secos, especialmente sobre terreno
Alt.: 340-980 m. RR.
pedregoso. RosmarilleUllia, Rosmaril/o-Ericion..
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Mediterránea. E, e ys de la Penfnsula Ibérica. Dispersa por los Somontanos principalmente (Aguero, Riglos,
solana de Guara, el Grado, Agulnallu, Alfns del Monte, Estopiñán, etc.). Mapa previo en BOlOS,,¡.,ymo (11).

El H. gr. apenllillllm lodavfa requiere posteriores estudios en nuestro Pirineo. No estamos seguros de si
algunos ejemplares recolectados en el Prepirineo (Hecho, Jaca, etc,) pertenecen a esta especie o a la anterior,
de la cual se distingue por la escasa pi losidad de los sépalos y su tamaño menor.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

ARAGONÉS'~

~

990. Helianthemum ledifolium (L.) Mili. [H. niloticum (L.) Pers.,
Cistus ledifolius L.]

o

(4-30 cm). Amadlla

JunIo con alfas anuales, aprovecha las lluvias de primavera para completar su ciclo en pastos sobre suelo
calizo, luego muy seco. Ca. Agropyro-Lygeioll...
AH.: 450-510 m. RR.
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Mediterráneo, Macaronesia y parte de Asia. Dispersa por gran parte de la Península excepto en casi todo
el N. Sólo conocemos esta especie del Saso de Esquedas y Ortilla. en nuestro Somontano de Huesca. COSTE (1910) Y BUBANI [1901(111): 133] la citaron, en efecto, de dicha ciudad y de Castejón de Arbaniés. res·
pectivamente, localidades recogidas en el mapa previo de BOLOS & VIGO (11).
Cabe señalar, por lanlo. que Huesca debe añadirse en la lista provincial de Fl.

iberica ID para esta especie

anual.

991. Helianthemum salicifoliurn (L.) Mili.
[H. intermediwll (Thibaud ex Pers.) Thibaud ex Duna\]

o

(5-20 cm). Amarilla

Se suele encontrar en los suelos someros arenosos. pobres en bases o calizos. con predominio de plantas
anuales, a veces juniO a los campos de labor, en ambiente de carrascal y quejigal. etc. Thero-BrachypodieraHa...
AIL: 350-1150(1490) m. E.

P1urirregional, circunmedilerránea Dispersa por gran parte de la Penlnsula Ibérica excepto la Comisa Cantábrica y otros territorios húmedos. En nuestro ámbito salpica los Somontanos y áreas bajas del Prepirineo.
sobre todo en el sector occidental, donde alcanza Salvatierra de Esca y el valle de Hecho por el N. Mapas
previos en BOlÓS & VIGO (11).
Como se ve en el dibujo de J. V. Ferrández, sus Oores tienen el cabillo ·pedicelo- netamente más largo que
el cáliz, no como en la especie anterior, donde e.~ mucho más corto.

~
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992. Helianthemum oelandicum (L.) Dum. Cours
(H. I1lOtllmlW1/

[)-10; 10-25 Y 5-20

Wil.lk.)

-

I

-

¡1le.!:iaJItll_ _ laa4icua (lI

.!.,

_

,
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,

cm).

Amarilla

.

subsp. alpestre (Jacq.) Ces. (figuras de la izquierda. en el dibujo)

La vemos en pastos pedregosos, rellanos de roquedo, gleras fijadas y ereslas sometidas a procesos de
erioturbación, por los pisos montano y subalpino. sobre todo. Ca. Ononidioll slriarae, Festucion .fcopa-

riae...

Alt.: (1350)1500·2500(2600)

ffi.

Fr.

Or6fita del e y s de Europa. En la Peninsula Ibérica alcanza los Pirineos. Desde la provincia de Gerona
hasta la de Navarra. Salpica los montes del Ano Pirineo y algunas sierras preplrenaicas. Mapas previos en
HULTÉN & FRIES (1986: 11) y BOLÓS & VIGO (11) (sub varo hirtum Koch).
subsp. incanum (Willk.) G. López (H. carmm (L.) Homero.] (figuro! de la derecha, en el dibujo)
Espolones rocosos venleados, rellanos de roca y otros suelos pedregosos más o menos secos. con frecuenAlt.: (1000)1200-2250(2300) ffi. fr.
cia crioturbados. Ca.
Lalemediterránea. Dispersa por el N, C y mitad E peninsular. Abunda en la mitad centro-occidenlal de nuestro territorio -hasta la cabecera del no Aragón-, reaparece en Bujaruelo (YN33) y Pineta (BH62). y desciende
excepcionalmente hasta la Baja Ribagorza (Montsec d'EstaU). Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11)

y BOLOS & VIGO (11).
subsp. italieum (L.) Ces.
Pastos pedregosos, matorrales

y claros forestales, en especial si son secos y soleados. OIlOllit/elalia slr;aAlt.: 500-1430 m. fr.

tac, Seslerieta/ia coerllleae, Elyniof/, Xerobromion...

Mediterránea N, desde España a Yugoslavia. Cuadrante NE peninsular. Se distribuye principalmente por
los Somontanos y el Prepirineo más meridional. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11) Y FONT (1993).

~

993. Helianthcmum marifolium (L.) MilI.

(5-30 cm). Amarilla

,
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subsp. marifolium
Matorrales de coscoja y romero. madroñales, pinares de pino carrasco, etc., por lo general en sitios secos
y soleados, siempre a baja altitud. Ca. Rosmarino-Ericion, Gypsophiliotl...
Alt: 470-800(1000) m. R.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

ARAGON~S

~

Mediterránea: endémica de la Península Ibérica y escasos puntos del S de Francia. Dispersa por las provincias mediterráneas del E Y S, sobre todo. Bastante común en la Depresión del Ebro, llega a nuestros
Somontanos, desde Castillonroy hasta Fuencalderas, pasando por Peraltilla, Alquézar, Rodellar, Adahuesca,
Ayerbe, Nueno, etc. Por el N asciende hasta Ena. Mapas prevJos en BOLOS & VIGO (11).
subsp. origanifQfjum (Lam.) G. López
A esta !Y8cspecie podrían corresponder algunas muestras de las cercanías de Bierge y Santa Eulalia la
Mayor, igualmente en el Somontano.

Helianthemum cinereum (Cav.) Pers. subsp. mrulldijolium (Dunal) Greuler & Burdet (H. rotlllldifolium Dunal, H. paniclIlatum Dunal)

~

(5-25 cm). Amarilla

Tan sólo un pliego recolectado en los Mallos de Riglos (Huesca) -matorral de coscoja y romero en una
ladera muy seca y soleada. 850 m- podría pertenecer a esta especie, difícil de distinguir de la anterior.

HÍBRIDOS
H. x sufphll~um Willd. (H. apenninllm subsp. apemrinum x H. nmnmufarillm).

994. Fumana ericifolia Wallr. IHeliall1hemum coridijolium (ViII.) COllt., F. moll1ana Pomel, F. spa·
ehU auct.]

~

(20-30 cml. Amarilla

Se cría en matorrales y pastos procedentes del carrascal o quejigal, donde suele indicar las zonas más
secas y soleadas. También crece al pie de roquedos calizos caldeados y en algunas repisas. Apllyllan¡hioll...
Alt.: 390-1400(1700) m. Fr.

Og!¡",.
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Región mediterránea W. Se distribuye por toda la España caliza y Baleares. Repartida, en el territorio que
nos ocupa, por el Somontano y Prepirineo orientales, llegando hasta la solana de las Sierras Interiores: Sls,
Turbón, Peña Montañesa, Cotlella, etc.
S~ parece mucho a F ericoides (n° 996), por lo cual no la hemos iluslrado. Presenta numerosas ralllllS
ascendentes, pedicelos norales arqueados o patentes y hojas ciliadas.

~-------~
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995. Fumana procumbens (Duna!) Gren. & Godr.

~

«Jarilla-.

(8-20 cm). Amarilla

No suele faltar la jariJJa rastrera (debe su apellido a ese porte) en los pastos o malorrales-paslo del ambiente de
carmscal o quejigal, principahnenle sobre suelo pedregoso calizo. Ca (Si). RosmariMfea o,fficilla/is. Xcrobmmiml...
A11.: 520-18OO(2(XX» m. Fr.
09'5 '••~
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Plurirregional. Bien repartida por toda la Península Ibérica. Abunda en el conjunto de nuestro territorio, Prepirineo en especial. Mapas previos en HULTE:N & FRIES (1986: 11), BOLÓS & VIGO (11), GÜEMES & MATEU
(1992) y FONT (1993).

Obsérvense en esta especie los pedicelos rcnejos. generalmente más conos que las hojas inmediatas.

996. Fumana ericoides (Cav,) Gand. (Cütus ericoides Cav.• F. spachii auct.)

~

«Jarilla. Yerba sillera».

(10-40 cm). Amarilla.

1:

Forma pane de los tomillares, romerales o coscojares que se establecen en un sucIo pedregoso calizo muy
Alt.: 340-800 m. E.
solcado, a baja altitud. Ca (Si). Rosmarillo-EriciOfl...

Mediterránea, endémica de la Península, Baleares y Marruecos. Mitad E peninsular sobre lodo. En el ámbito que estudiamos se halla aquí y allá por los Somontanos, pero ya es bastante rara en el P~neo; COflcretamente la conocemos de Canelles, Estopiñán, Rodellar, Santa Eulalia de Gállego, Ayerbe. etc. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11), GÜEMES & MATEU (1992) y FONT (1993).
Echa ramas erectas, gruesas, y las hojas superiores carecen dc cilios.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

ARAGON~S

~

997. FumaDa thymifolia (L.) Spach ex Webb [F. viscida Spach, F. glutinosa (L.) Boiss.)

~

«Jarilla».

(10-20 cm). Amarilla.

1:

Jarilla más friolera que sus congéneres anles citadas, medra en tomillares pedregosos. roquedos calizos o conglomer;¡dos, incluso en los ccrros yesosos. siempre a baj¡¡ ¡¡ltitud. Ca (Si). Rosmarilletalia ... Al\.: 400~750 m. R.
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Mediterránea. Mitad S Y E peninsular. Somontanos. en nuestra zona, desde Ayerbe hasta Castillonroy,
pasando por Peraltiila, Adahuesca, Barluenga, Naval, el Grado, Fonz, Estadilla. Graus, etc. Mapas previos en
BOLÓS & VIGO (11) Y GÜEMES & MATEU (1992).

Su nombre específico se refiere a su parecido foliar con el tomillo, como muy bien se ve en el dibujo de J.
V. Ferrández. Al trasluz pueden observarse con claridad sus pelos glandulosos.

TAMARICACEAE
998. Tamarix africana Poir. (T. hisplmica Boiss.)
«Tamariz. TamarizaJi>.

~

(3-5 ro). Blanco-rosada

Como se s:\be, la tamariza vive a la orilla de los cursos de agua. mayormente si ésta es rica en sales o si el
suelo está sometido a períodos de evaporación intensa; tan exclusiva es de estos ambientes, que los caracteAlt.: 400-520 m. RR.
riza filosociológicamentc. Tamaricimr africallae...

.-
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Mediterráneo W. Dispersa por las partes secas de la Penlnsula Ibérica. Sólo la conocemos en Escanilla, el
Grado, Agulnalfu y presa de Canelles, localidades todas ellas de nuestro Somontano, donde señalarla uno de
los limites septentrionales Ibéricos de su área. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11) Y BLANCO & al. (1997).

Aparte de otros detal1es, se aparta de las C!>pccies siguientes ]XIr sus espigas gruesas. de 5 a 8 mm de diámetro.

•
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999. Tamarix canaricnsis Willd.
«Tamariz. Tamariza"'.

~

(6-10

m).

Rosa pálido.

1... _

Crece en los sucios encharcados buena parte del año: orillas de balsas, embalses, acequias. cauces de
barrancos y ríos, cte. Tal1wricioll ajricanae...
Al!.: 340-510(810) m. E.
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Mediterráneo W. Principalmente en la mitad E peninsular. En la zona estudiada se localiza en los Somontanos: Santa Eulalia de Gállego, Ayerbe, Esquedas, el Grado, Estadilla, Fonz. Calasanz, -etc. Otras poblaciones, como las halladas junto al embalse de Yesa o en el alto de Manzanera parecen accidentales y no sabemos si persistirán. Mapas previos en BOlÓS & VIGO (II) Y BLANCO & aJo (1997).
Obsérvense en la i1uSlración las brácteas floraJes largas y los capullos esféricos. en relación con la especie
siguiente. provista de brácteas cortas y capullos ovoides.

1000. Tamarix gallica L.
«Tamariz. Tamariza"'.

-.t..-

(6-10 m). Rosa pálido.

1:

Fomm extensos tamarizllles en la Depresión del Ebro, precisamente en ambientes similares lllas dos especies anteriores. viniendo en forma de avanzadillas hasta nuestra parte baja. Tamaricion ajricanae...
Al!.: 400~550(1230) m. R.
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Mediterránea. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica. Salpica nuestros Somootane6..Prientales.
pero se muestra muy escasa en el Prepirineo: Arguis, Graus, Aguinaliu, Estopiñán, etc. Mapas previos en
BOLOS & VIGO (11) Y BLANCO & al. (1997).
Debe añadirse. por tanto. la provincia de Hucsca en Fl. iberica 1lI.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

ARAGON~S

~

1001. Myricaria germanica (L.) Oesv.

~

(Tamarix gemumica L.)

(1.5-2,5 mI. Rosada

Tamaricácea colonizadora, junto a los sauces, arraclán. jabonera, elc., de las gravas nuviales soleadas pero
con humedad freática más o menos constante. Saponario-Salicetum purpureae... Alt.: 340·1180(1250) m. E.

Eurosiberiana. Pirineo central, Sistema Ibérico y algún otro punto de la mitad E peninsular. En nuestro terri·
torio frecuenta los tramos medios de los nos principales: lsábana, Esera, Cinca. Alcanadre, GáUego. Aragón.... aunque también alcanza por el norte Pinela. Hecho '1 Vil1anúa. COSTE (1910) la citó de Sallent de
GálJego. Véanse mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), APFF. BOL6s & VIGO (11) Y BLANCO & ai.
(1997).

Últimamente se ha propagado gracias a la extracción de áridos en los cauces fluviales, JXlr ejemplo en las
graveras del Guarga o el Arag6n.

FRANKENIACEAE
1002. Frankenia pulverulenta L.

<::) 15~20

cm). Rosada

Se cria culos suelos salinos de textura arenosa, más o mellOS a1temdos, donde suele foonar poblaciones numerosas, muy visibles cuando florece en primaveru, entre los Limanium y Suaetk,. Limollieta/io... Alt.: 450-580 m. RR.

Plurirregional. UtoraJ mediterráneo, Depresión del Ebro '1 lugares salobres del interior. En nuestro ámbito,
como era de esperar, se muestra estrictamente halófila '1 sólo la conocemos de Naval, Baldellou, Aguinalfu y
Castillonroy, localidades que señalarlan su límite N peninsular, pues en Francia vive en la costa mediterránea.
Mapas previos en BOL6s & VIGO (11).

Es la única especie netamente anual del género.

~
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CUCURBITACEAE
1003. Ecballium elaterium (L.) A. Rich. subsp. elaterium
«Hierba del diablo. pepinillos del diablo. Amarg6nt
car1:lazeta borde, pepiné, podenco. pudenco» ,
k

(20-60 cm). Blanco-amarillenta.

I &.

Esta cucurbitácea se da cltclusivamenle en suelos nitrogenados. escombreras. cunetas. apriscos. etc., en
otras palabras, es ruderol y nilrófila: además indica los lugares más abrigados. a baja altitud. Chenopodium
murafis...
Alt.: 38Q-.790 m. R.

•
•

,

••,

o

••

•

., ,

I
I

I

I

Bcbllll.i... e.l.ated...
• .,. I

•

1

•

•

Mediterránea. Distribuida por la Iberia seca, mitad norte sobre todo. En la zona de estudio se halla aquí y
allá por los Somontanos (Gabasa, Arios del Monte, Estada, el Grado, Naval, Sabayés, etc.) y el Prepirineo
(Alosa. Mediano, etc.). Mapas previos de la especie en BOLOS & VIGO (11I).

1004. Bryonia dioica Jacq. [8. ere/iea L. subsp. dioica (Jacq.) TULin)
«Espárrago de barranco. Espárragos (las partes
aéreas tiernas), enredadera¡ tuca, trueca
I
~I ".--::. "'.
(la raiz)lIo.
k
(2-) m). Blanco amarillenta. 11 JI, _ ill

Sc cria esta trepadora en los setos algo húmedos, cerca de los pueblos, caminos, majadas, orillas de rios, sotos,
pie... dc roquedo nitrificados, carrascales y quejigales con suelo removido. etc. Ga/io·Alliarion, Prunetalia...
Alt.: 450-1340 m. E.
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Plurirregional, hoIártica. Extendida por toda la Peninsula Ibérica. En el territorio que nos ocupa se reparte
por el Prepirineo, es rara en los Somontanos y sólo en Escarrilla y Bielsa se Introduce hacia lQi~alles pire·

naicos. Mapas previos en 80LÓS & VIGO (11I).
La tuca es una de las plantas más conocidas en nuestra medicina y veterinaria populares, amén de otros
usos como preparar sus partes tiernas en tortiDa. de ahí su nombre de espárragos.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

Citrullus /mUllus (Thunb.) MalSum. & Nakai (ClIcurbila ciln/lIus L.)
Rara vez aparece escapada la sandía, en especial por las zonas más bajas, cálidas, de nueslro territorio, donde se cultiva en huertos y aun campos.
Cucurbila pepo L.
Las calabaieras. t<Corbal/l-S» o «coroo¡eraSJt se cullivan igualmente en huertos y campos, escapando en
ocasiones a los ribazos y algunas escombreras.

CACTACEAE
Opuntiu vulgaris Mili.
Este cactus provenieme de América del N aparece naturalizado en los alrededores de algunos pueblos. bajo
clima mediterráneo seco, como Purroy de la Solana, Calasanz o Gerbe, a veces junto a las «pilerns» (Gén.
Agov~). Estos parajes recuerdan a los pueblos levantinos semiáridos.

LYTHRACEAE
100S. Lythrum salicaria L.
«Tripera, yerbd de las tripas, y. lachanera».

sL 10,5·1

m). Purpúrea.

1:_

Se crra la tripera en suelos húmedos o inundados por agua más o menos alcalina, o sea en herbazales
frescos o prados, orillas de río y acequias. con el carrizo, etc. Molinietalia coen¡leae, Holoschoenctatia...
Alt.: 350-1000(1200) m. Fr.
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Plurirregional. Dispersa por toda la Península Ibérica. Ampliamente extendida por los Somontanos y el Pre·
pirineo, en nuestro ámbito, hasta Sigúés (XN72) y Castej6n de Sos (BH91), por el N; en la Canal de BerdúnVal Ancha, tan margosa, es común. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11) y BüLÓS & VIGO (1).

Sus largas inflorescencias rosadas en contraste con las hojas de color apagado por su pilosidad son una
delicia de los carri7..aJes y juncales.

~
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1006. Lythrum junceum Banks & Solander
(L graefferi Ten.)

~

{20-S0 cm}. Purpúrea

Planla de ecología eslricta; prospera en los suelos húmedos arcillosos. junio a las aguas cstancadas. a muy
baja altitud. Lylhrio/l Iribracteali...
Alt.: 600-650 m. RR.
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Mediterráneo y Macaronesia. Repartida por casi toda la Peninsula. En nuestro territorio sólo la hemos
encontrado en las proximidades de Camporrells y Aguinaliu, pero aún podría estar en otros puntos. Mapas
previos en BOLÓS & VIGO (1).

FI. iberica VlII no recoge esta especie de la provincia de Huesca. Sus flores son solitarias. axilares, con
dientes del cáliz y apéndices intercalicinos de longitud similar.

1007. Lythrum hyssopifolia L.

o

(l0-40

cm).

Rosa-violácea

Como sus congéneres, se reduce a las depresiones temporalmente encharcadas, donde el suelo es arenoso,
Al!.: 460-700(1100) m. RR.
a la orilla de algunos ríos, barrancos y embalses, etc.lsoelO-Nanojullcelell...
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Plurirregional, cosmopolita. Dispersa por gran parte de la Peninsula Ibérica, pero rara en el NE. Muy escaen puntos de nuestros Somontanos (Riglos. el Grado, Camporrells, etc.) y Prepirineo (Sigüés, Atarés,
Graus, etc.). J. M. MONTSERAAT MAATi (1986) también lo citó de Bierge y Nocito. Mapas pre.s",en BOLÓS
& VIGO (1).

sa

Ramifica desde la base y sus hojas son alternas. oblongas, atenuadas en la base. uninervias, o sea, similares a las del hisopo, de ahí su nombre.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONts

~

1008. Lytbrum tbyrnifolia L.

o

(4-12 cm). Purpúrea

Modesta. especie anual, hallada en suelos arenosos húmedos de un barranco. Lyrhriofl rribracleati...
Alt.: 450-480 m. RR.
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S de Europa y N de África. Dispersa por casi toda la Pef1fnsula. pero rara en el NE y casi ausente en el
Pirineo. En nuestro territorio sólo la hemos encontrado cerca de Graus (Ribagoua). Mapas previos en BOLÓS
& VIGO (1).

Obsérvense las papilas de tallo, hojas y cáliz, así como los sépalos diminutos en relación con los apéndices largos que los separan.

1009. Lythrum tribracteatum Spreng.

<:)

(10-20 cm). Purpúrea

Zonas húmedas o inundadas, limos a orillas de aguas embalsadas, etc., junto con otras plantas anuales: earncteriza esas comunidades y les da nombre fitosociol6gienmente. Lyrhrioll Iribracleati...
Ale: 450-960 m. RR.

Latemedilerránea. Dispersa por casi loda la Península Ibérica, aunque faNa ef1 buena parte del N Y prácticamente de todo el Pirineo. Muy localizada en Arguis y Benabarre, por lo que a nuestro ámbito se reliere.
Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11) y BOLÓS & VIGO (1).

Se diferencia del L. hyssopifolia por tener los sépalos y los apéndices que los separan de pill'ecida longitud, asf como por las brácteas del pedicelo floral estrechas: éstas son dos, no tres contra 10 que su nombre
podría indicar.

~
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1010. Lythrum portul. (L.) D. A. Webb
(Peplis portilla L)

o

1l0-15 cm). Rosada

Se cría en suelo arenoso fácilmente cncharcable, que como vemos resulta hábitat predominante para este
curioso género. L)'lhrioll rribracteati...
Alt.: 640 m. RR.
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Plurirregional. Muy dispersa por la Península, sobre todo por su mitad occidental, lanto que falta en prácticamente todo el E y NE. PERALTA (1992) la encontró en la solana de la sierra de leyre, en los confines occidentales de nuestro territorio, más olros lugares de Navarra media. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES
(1986: 11) y BOLÓS & VIGO (1).

TIende sus lallitos enraizanles, glabros. por el suelo, como se ve en el dibujo de M. Saule. El tubo del cáliz
es más ancho que largo, único caso entre las especies anotadas: además, los apéndices del cáliz son de mayor
longitud que los propios sépalos.

MYRTACEAE

Varias especies del género Eucalyptus ban sido plantadas como ornamentales cerca de los pueblos, en las
zonas más bajas de nuestro territorio. por ejemplo E. camaldu!ellsis Dchnh. (E. rostrata Schltdt.) o E. gfobufus Labill.

PUNICACEAE
Punica granalUm L.
La ..manglanera. mangranera, minglatlera, mingrallera.,., originaria de Asia y del Mediterráneo E.. se cultivó antaño por sus ricos frutos, especialmente en las áreas más bajas de nuestro territorio. Aunque se abandona, persiste cerca de algunos huertos y bordeando los campos.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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ONAGRACEAE
1011. Crrcaea lutetiana L.
subsp. lutenaoa

~

120-40 cm). Blanco rosada

BeUa especie de flores delicadas que decora los claros de bosque caducifolio húmedo, abclales y hayedos.
así como ~os megaforbios. FagetaJia...
Ah.: 81JO..-1500 m. RR.
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Eurosiberiana. Mitad N peninsular, sobre todo. En nuestro territorio la hemos encontrado en Añisclo y valle
de Castanesa, la vimos en la Selva de Oza. y también la conservamos en el herbario JACA del Alto Roncal
(Navarra).lOSCOS (1876-77) la citó de los montes de Bielsa. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: ti),
APFF Y BOLOS & VIGO (1).

Echa estolones tiernos por la hojarasca húmeda de los hayedos, como se ve en el dibujo de M. Saule. y pre·
senla un curioso frutilo en foma de porra provista de pelos ganchudos.

Gircaea alpina L. subsp. alpina
Esta rarísima especie fue citada por BUBANll1901 (IU): 660J del Balneario de Panticosa. Ahora bien, en
la Península Ibérica sólo se conoce de 11ls provincias de Lérida y Navarra, en esta úllima de un sólo punto;
también la hemos visto en el inmediato valle de Ossau (Francia), lo cual da verosimilitud a la cita del botánico italiano y debemos seguir buscándola en el Pirineo Aragonés.

Oellothera bietltlis L. (Oe. suaveolells Pers.,
De. parviflora sensu Greuter. Burdet & Long, non L.)

~

(0,4-1,8 mI. Amarilla. "

Vive cerca de los ríos o acequias, en terrenos húmedos. removidos. cunetas, etc.
Ale 520-800 m. RR.
Originaria de América del N. Dispersa principalmente por la mitad N peninsular. Aparece en las proximidades del río Aragón entre Jaca y el pantano de Yesa, y cerca del pantano de Mediano, sin duda como ocasional. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11) y BOlÓS & VIGO (1).

Denothera glazioviana Micheli
(De. erythrosepala Borbás)

~

Suelos húmedos o encharcados.

(0,5-1,5 mI. Amarilla
Alt.: 450 m. RR.

Originada por hibridación en jardin, hoy se ha vuelto cosmopolita. En nuestro territorio sólo la conocemos
de Biscarrués, como accidental, donde la recolectó M. Sanz (in Hb. JACA).

~
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1012. Epilobium angustifolium L. [E. spicalulIl Lam.,
CJwmaenerion angllslljolium (L.) Scop.]

~

(0,5-1,5

m).

Purpúrea.

I

Se cria a orillas de pistas forestales, en claros de bosque, comunidades de megaforbios, bosques de ribera y
más ronl vez en ciertos rellanos de roca; colonizadora. llega a carnclerizar las comunidades de esos sucios
removidos, fértiles. Si (Ca). ArroIX!1olia, E(Jilobiolllllolllani-angllsrijoJií. .. Alt.: (1000)1450-2250(2300) m. E.
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Plurirregional, repartida por buena parte del Hemisferio N. En algunas montañas de la mítad N de la Península y Sierra Nevada. salpica los montes dé! Alto Pirineo oriental, más Ordesa y Pineta, faldas de Collarada
(Villanúa) y Oza (Hecho). Por excepción desciende hasta el Monte calvera, cerca de Benabarre (BG97).
Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: JI) y BOlÓS & VIGO (1).

Por sus largas innorescellCias en mcimo espicifonne y sus hojas largas, verdes por el haz, grisáceas por el
envés, parece una planta ornamenta\.

1013. Epilobium hirsutum L.
«Clavelillos de San Antonio. Yerba de San

Antoni~. ~

(0,5-1,2 m). Rosado-purpúrea.

ir

Suele formar densas poblaciones en suelos húmedos eutr6ficos: cascajeras fluviales, cunetas, acequias, trnmpalcs, juncales, con Menl/llI longi/oha, etc.; no desdeña las lIgUllS sucias. Molillio-Holosc}wel/ioll...
Alt.: 380-1290 m. E.
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Plurirregional. Dispersa por toda la Península Ibérica. En el ámbito que nos ocupa salpica el Prepirineo, llegando hasta salvatierra de Esca y Castillo de Jaca, por el N; ya queda más localizada en los Somontanos
(San Cosme de Guara, Arbaniés, Huerta de Vero, Aguinalíu, Benabarre...). Mapas previos -~
en nUlTEN &
FRIES (1986, 11) Y BOLOS & VIGO (1).

..

Echa muchas mmas en lo alto del tallo. Así llamada por los pelos largos que la recubren.
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1014. Epilobium parvinorum Schreb.

~

()0-90 m). Rosada

Medra en los mismos ambientes que E. hir.fulllm. con el cual llega a convivir en algunas ocasiones: cune·
tas húmedas, orillas de ríos y balsas. trampales, etc.; ahora bien, sube un poco más que aquél. Molinio·Holosc1lOellioll, Glycerio-Sparganion...
Ale: 360-1500(1750) m. fr.
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Plurirregional. Dispersa por casi toda la Península Ibérica. Repartida por el Prepirineo y los Somontanos.
pero muy rara en el Alto Pirineo, donde alcanza la Reclusa de Siresa, el Somport y Benasque. Mapas previos
en HUlTÉN & FRIES (1986: 11) y BOlÓS & VIGO (1).

Sus pétalos son menores que en la anterior (por lo cual se llama «de flor pequeñ~), y además sus hojas no
abrazan el tallo como en aquélla.

1015. Epilobium duriaei 1. Gay ex Godr. in Gren. & Godr.

~

(10-)5 cm). Rosado-purpúrea

Vive en herbazales frescos, por lo gcneral a la sombra de los bosques húmedos. así como algunas comunidades megafórbicas al pie de roquedos calizos. Fageta/ia, Adenoslylioll...
Alt.: 1200-1700 m. RR.
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Endémica de las llamadas atlántico-montanas, se extiende desde los Alpes hasta el ete pirenaico-cantábrieo. Pirineos centrales y occidentales, montes vascos, alto Sistema Ibérico, Cordillera Cantábrica. En la zona
estudiada lo conocemos de Ansó-Hecho, Canciás y Turbón. Además, COSTE (1910) lo citó de Baclbé, la
Maladeta y Bielsa. Mapas previos en BOlÓS & VIGO (1).

Se distingue de la siguiente por sus largos estolones rojjzos o amarillentos, asf como por sus hojas menos
puntiagudas y menores, con dientes no tan numerosos.
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1016. Epilobium montanum L.

~

(20-80 cm). Rosada

Especie igualmente nemorol: se cría por lo geneml en bosques caducirolios húmedos. aunque no desdeña las grietas del karst, suelos humíreros junio a bloques erráticos o márgenes de arroyos. FageJalia, Atrope/{¡/ia, Adenost)'/e./{¡fia, Hy/ocomio-Pilletlllll, Tri/o/ion medii, EpiJobion mOI!tUlli-llllgllstijolii...
All.: (820)1000-1850(2000) m. E.
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Eurosiberiana. Buena parte de los montes de la mitad N de Espafia y Sierra Nevada. Abunda en nuestro
Alto Pirineo pero ya va escaseando en el Prepirineo, por donde desciende hasta San Juan de la Peña. Oroel,
Guara y Sis, entre otros puntos. Mapas preVios en HUlTÉN & FRIES (1986: 11) y BOlÓS & VIGO (1).

1017, Epilobium collinum C. C. Gmel.

"l,

(S-30 cm). Rosada

Coloniza gleras poco móviles, pastos pedregosos expuestos al N, cunetas de pista, claros de bosque, etc.,
por 10 general en suelos prorulldos acidificados o pobres en bases. Si (Ca). 71lfa.spielea rotllm/ifoJii. Galeopsio/l fadani

Alt.: (750)1000-2200(2600) m. E.

Eurosiberiana. Montañas en la mitad N de la Península. más Sierra Nevada y Sierra de los Filabres. Abunda en el Alto Pirineo ·sobre todo en el oriental- y es rara en el Prepirineo. donde alcanza SaIvé8eAa de Esca,
Peña Montañesa, Turbón, Sis, etc. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11) y BOlÓS & VIGO (1).

Se diferencia del anterior por su tamaño más modesto en todas sus panes, hojas con menor número de dienarqueados.

les y tallos o ramas
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1018. Epilobium lanceolatum Scbast. & Mauri

~

(15-65 cm). Rosada

Hallada únicamente a la orilla de la carrelera que se adentra por el valle de Añisclo, en ambienle de bosques frescos. Si (Ca). Querco~Fagetea...
Ah.: 800 m. RR.
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Lateatlántica. Mitad N de la Penrnsula, cuadrante NW sobre todo, y Sierra Nevada. Aunque hasta la fecha
sólo lo conocemos de ese enclave tan singular, en el apéndice SE del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido, parece veroslmil su presencia en algún otro lugar de nuestro territorio. Mapas previos en BOLOS &
VIGO {I¡.

Seria fundamentalmente silicícola y gustaria de suelos pedregosos. Atiénda.<;e para distinguirlo de OlrOS a
sus hojas eJíptico-lanceoladas, de ápice redondeado y base cuneada. con muy pocos dienles apenas marcados.
Tampoco tiene latiguillos ni turiones, sino sólo rosetas de hojas otoñales.

1019. Epilobium alpestre (Jacq.) Krock.

.sL

(20-70 cm). Rosada

Prefiere los herbazales sobre un sucio eutrófico más o menos húmedo, principalmente junto a las majadas,
sesteaderos, etc., a ciena altitud. Adenoslyletalia...
Ah.: 1780-2200 m. RR.
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Or6fita del e y S de Europa. En la Península Ibérica alcanza los Pirineos. Provincias de Huesca, Lérida y
Gerona. En el ámbito se restringe a los montes del Alto Pirineo: Ampríu, Bacibé y Gallinero, en el valle de
Benasque, el Portel y ForrnigaJ. en Sailent de Gál1ego, más Bemera en Aragl1és del Puerto, donde señalarla
su limite SW por lo que hasta ahora sabemos. Del mismo Basibé lo refirió COSTA (1877), según cita de Pujo!.
Mapas previos en BOLOS & VIGO (1).

Clarnmente dislinguible por su.': tres hojas en cada nudo (véase detalle).

~ ~
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1020. Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum (E. ac/na/um Griseb.) ~ (20-90 cm). Rosada
Vive en sucios húmedos o encharcados cerca de ríos, balsas o acequias, en lrJ.mpales, etc, Molinio-HofosAh.: 580-1400(1650) m. RR.
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late-eurosiberiana. Dispersa por gran parte de la Península, cuadrante NW sobre todo; es rara en el S.
Muy localizada. sólo se ve aqui '1 allá por nuestro Prepirineo (Berdun, Jaca, Tolva...) y Somontanos (Basta~
rás, Escanilla, Benabarre, Gabasa). Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11) y BOLOS & VIGO (1).

No da estolones. sino esas rosetas que ilustramos a la izquierda del dibujo. a fines de verano. Presenta el
tallo con 4 costillas y de ahí su nombre. Nótese además la pilosidad fina del lallo en líneas que prolongan el
peciolo hacia abajo,
1021. Epilobium roscum Schrcb. subsp. roseum
Planta europea de lugares húmedos que sólo alcanzaría el Pirineo oriental y cenlral. WILLKOMM & LANGE (1861-80) la refirieron de Bielsa y COSTE (1910) de Panticosa; además FI. iberiea vm la testimonia de
la provincia de Huesca. Sin embargo. por el momento nosotros no la hemos encontrado, Es otra de las que
hay que seguir buscando.
1022. Epilobium palustre L.

1

~

15-50 cm}. Rosada (blanca)

Como su nombre indica se muestra exclusiva de suelos húmedos o encharcados, tanto calizos como silíceos: turberas. cercanfas de mananliales. charcas e ibones, pastos, ctc. Si (Ca). Molillielalia, Cardamino-Monlioll, Cariciolllligrae, Caricioll IJavallianae...
AIL: 1200~1750(2000) m. R.

Circumbofeal, boreoalpina en Europa. En la Península se reparte por algunos montes de la mitad N y Sierra Nevada. En nuestro tenitorio se halla en el Alto Pirineo, aunque parece fallar en parte de la cuenca del
Cinca y en la Ribagorza llega hasta laspaúles (CHOO), por el S. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986:
11) y BOLOS & VIGO (1),
--

Su tallo carece de costillas longitudinales y echa unos latiguillos finos, subterráneos. provistos de hojuelas
opuestas y distantes. Por otra parte, toda la planta eslá recubierta de una piJosidad muy fina.
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1023. Epilobium anagallidifolium Lam.
(E. alpinum aucl.)

....L (3-12

cm).

Rosada

Coloniza gleras poco móviles y grietas de roca -a veces con Saxifraga praetennissa- o bien forma pane de
pastos pedregosos. todo elto en los ventisqueros, principalmente subalpinos y alpinos. Si (Ca). Saliciotl herAh.: (1500) 1900-3(XX)(3220} m. R.
baceae. 7111a.spielea rotu/ldifolii, lberidion spalhulatae...

---
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Boreoalpina en Europa; Asia y N de América. Pirineos, Montes Cantábricos, SIstema Central y Sierra Nevada. En el ámbito que nos ocupa se da en todo el Aho Pirineo, desde donde llega por el S hasta Peña Montañesa, Turbón, etc. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11) y BOLÓS & VIGO (1).

Destaca por su pequeño tamaño; obsérvense tnmbién sus (a1los radicanles, su aspecto eespiloso y sus hojas
prácticamente enteras, con pecíolo bien diferenciado.

1024. Epilobium alsinifolium ViiI.

."l,.

(4-20 cm). Rosa pálido

Es planta fontina!. Se cría en las proximidades de los cursos de agua fría o fuentes. rezumaderos. ibones.
etc., no pocas vcces entre los musgos igualmente fontinales. Tofieldietalia, Cardamino-Montio" ...
Al!., (1400)1600-2500(2650) ffi. R.

Boreoalpina. Pirineos, Montes Cantábricos, Sistema Ibérico y Sierra Nevada. Al igual que su congénere
anterior, se reparte s610 por los montes del Alto Pirineo, hasta el Turbón por el S. Mapas previos en HULTEN
& FRIES (1986: 11) y BOLÓS & VIGO (1).

Se distingue de la anterior por sus hojas ovadas cn vez de elípticas, cuyos ncrvios secundarios se ven fácilmente. Asimismo, aparte de estolones, echa ramas axilares en la parte media y alta del tallo, como se ve en el
detalle de M. Saule.

~
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Epilobium obscurum Schreb.
(E. virgatum Lam.)

~

(20-70 cm). Rosada

Planta de áreas húmedas o encharcadas por aguas de naturaleza ácida o silícea. sobre todo fuentes, rezuAIl.: 1750-1900 m. RR.
maderos esquistosos y turberas. Sí. Canlamino-Monrioll...
Eurosiberiana. Dispersa por buena parte de la Penfnsula Ibérica, aunque falla en casi todo Aragón, Valencia y Cataluña. A ella podrían pertenecer algunos ejemplares recolectados en los valles de Tena, Gistafn y
Benasque, pero como se trata de plantas muy variables no podemos estar seguros, toda vez que FI. iberica
VIII no la cita de Huesca. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11) y BOLÓS & VIGO (1).

HíBRIDOS
E. x boissieri HausskIl. (E. al:sinifoliwlI x E. UlwgalLidifolium)
E. x pa/lidum (E. molllanum x E. /e/ragollllll1)
E. x persicil1u!1I Rchb. (E. parviflorum x E. mseum)
E.
E.

E.

E.
E.
E.

E.
E.

x .mbhirsu/um Gc.nnaris (E. hirsutum x E. parviflorum)
alpestre x E. alsinifolium
alsinifolium x E. co/linum
alsinifolium x E. palustre
alsinifolium x E. pan1iflorum
anagallidifolium x E. collinum
duriaei x E. momanum
lallceolatum x E. momallJlm.

HALORAGACEAE
1025. Myriophyllum verticillatum L.

~

(0,4-2 m). Rosada

Esta delicada planta acuática medra en los remansos de curso lento en algunos ríos o bien en estanques o
AIt.: 800 m. RR.
lagunas de agua dulcc. Po/amera/ia...
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Plurirregional, de área disyunta. Salpica, igualmente de forma muy aislada, algunos puntos peninsulares.
En nuestro territorio sólo la han citado NINOT & al. (1993) de las proximidades de Biascas de Obarra, en su
estudio sobre los macizos de Turbón y Siso Sin embargo, ':,. iberica VlIl no la refiere de la prov!.¡f~ de Huesca. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11) y BOLOS & VIGO (1).
El nombre de la especie alude a que las norcs vienen cn verticilos de 4-6, precisamente en la parte apical
de los tallos.
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1026. Myriophyllum spicatum L.

~

(0,4-2 mI. Rosada

También esta especie vive sumergida en el agua de las balsas de riego. embalses, elc. Ca. Potametalia.
Alt.: 480-510 m. RR.

Plurirregional. Dispersa por casi toda la Península Ibérica. En nuestro territorio sólo la hemos encontrado
en San Juan de la Peña. el Grado. Bandaliés y Huesca (Alberca de Cortés). También la citó GAUSSEN (1926)
de Basibé y Castanesa. Mapas previos en HUlTEN & FRIES (1986: 11) y BOLOS & VIGO (1).
Aquí el nombre específico indica las inflorescencias en espigas de 6 a 11 cm de longitud; las flores van sostenidas por pequeñas brácteas enteras en vez de brácteas divididas, foliosas., como ocurre en la especie anterior. En el detalle de la i74uierda se representan varias [Jores masculinas (apicales) y en el otro las femeninas.

HIPPURlDACEAE
1027. Hippuris vulgaris L.

~

(10-35 cm). Verde

Similar a una «cola de caballo» por su tallo articulado, hueco y simple; vive sumergido en el agua. sobre
AIt.: 1600 m. RR.
todo en pequeñas balsas u orillas de corrientes. Poftllnioll...
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Boreoalpina en Europa. pero también se da en otros lugares de ambos Hemisferios. Cuadrante NE penin·
sular principalmente, mostrando área disyunta. En nuestro territorio la conocemos sólo de dos charcas cero
canas al Formigal (Saltenl de Gállego). No se descarta, sin embargo, su presencia en alguna otra localidad,
dado lo difícil que resulta verla. Mapas previos en HUlTÉN & FAIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1), Fontque·
ría n° 44 y PENAS & OfAZ GONZÁlEZ (1985).
Esta especie se h;1113 incluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Arag6n como sensible a la alteración de su háhitat (ANÓNIMO, 1995), Y también se ha considerado rara y amcnazada en la mitad occidental pircnaica (VILLAR & al.. 1997).

~
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CORNACEAE
1028. Cornus sanguinea L. subsp. sanguinca
«Cornera de lobo, pichasán, pichasangre. sangonil10, sangriffera, sanguil, sanguino
sanguinero, sanguino, sanguinillo, sanguiñero,
....
... •

r-

sanguifJo, sangunillo, sanllic».

11III - '

~_~

(2-5 m). Blanca.

~

~

Se cría el sanguino en la orla de quejigales, pinares y otros bosques. También se da en los fondos de algún barrnn~
co, márgenes de prudos, cte. En lodo caso parece preferir los suelos profundos. Qlle~Fagetea, Qllen:etalia pllbeScetl1i.f. Prau"o-Carpin¡o". PnUlelalill spinosae, Como-Berberidelllm seroi...
Alt.: (4(0)6(X)-1200(1350) m. Fr.
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Late-eurosiberiana. Dispersa por casi toda la Península, sobre todo en su mitad N. Ampliamente repartida
por nuestra zona de estudio, Prepirineo sobre todo. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11), APFF,
BOLOS & VIGO (11) Y Fontqueria n- 33.
La riqueza de sus nombres vernáculos es indicadora de sus múlliples usos (medicinal, ornamental, madera, etc.).

ARALIACEAE
1029. Hcdcra hclix L. subsp. helix
«Hiedra. Lledrera, llerdera,
yedra, yedrera».

A'Ítl
Epífito-~

(10-20 mI. Amarillo-verdosa.

Lo más común es encontrar esta trepadora en ambientes frescos y sombríos tales como barrancos y bosques; ahora bien, en el Prepirineo y Somontanos se adhiere a los roquedos sombrros mientras que a mayor
altitud se refugia en las grietas de rocas soleadas. Ex.cepcionalmente lapiz3 el suelo de algunos bosques, después de rozns. Se rnueslra indiferente al sustrato. Qllerco-Fllgeletl, FageUl!ia, Qllerciol/ ificis, Hedero-Ti/ie/11I1/ plaIYfJllylli...
AIL: 400-1300(1500) m. Fr.

_.
<

I

+

Plurirregiona!. Se distribuye por todas las provincias peninsulares, prácticamente. Abunda en los Somontanos y el Prepirineo, siendo ya más escasa en el Alto Pirineo. Mapas previos en HUlTÉN & F1tes (1986: 11)
y BOLés & VIGO (111.
Se cultiva como ornamental. Precisamente, escapada de los cultivos de jardín encontramos a veces la
subsp. poetanlm Nyman.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONts
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UMBELLIFERAE
1030. Sanicula europaea L.

.=l. (20~40 mI.

«Yerba agostera, yerba fría",

a

Blanca o rosada.

Planta nemornl. se cría en los suelos profundos y humfferos. sobre todo a la sombro de árboles C3ducifolios, en
su bojarasca':"Mcluso se ve cen;a de las fuentes o surgcncias de agua en sus localidades más meridionales. Se circunscribe al piso montano. Querco-Fagetea, Fagctalia, Hylocomio-Pinetllm... Ale: (700)900-1500(1780) ffi. E.

---
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P1urirregionaJ, late-eurosiberiana. Mitad N peninsular y escasas montañas del S. Dispersa por nuestro Alto
Pirineo y Prepirineo, con especial frecuencia en la Jacetania occidental. Por el S llega hasta las umbrías de
Santo Domingo, Guara y Siso Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11), APFF Y BOLÓS & VIGO (11).

Es la primera de esta gran familia, caracterizada por tener las flores dispuestas en umbelas, con el eje rnmificado a la manera de los radios de un paraguas.

1031. Astrantia mnjor L.
subsp. major

~

(20-70 cm). Blanca.

11

Propia de bosques frescos, caducifolios o aciculifolios, y comunidades de megaforbios; también se ve en
umbrías pedregosas kársticas, prados de siega, etc .. por lo general en terreno fértil. Ca (Si). Qllcrco-FlIgetea,
Molil1io-Arr1lcl1l1tlteretell. Fagelalia...
AIL: (880)1000-1900(2280) m. R.

---

,••

·•
C y S de Europa. Distribuida por las áreas montañosas de la mitad N peninsular. En el ámbito estudiado
no suele faltar en los valles del Alto Pirineo y aun del Prepirineo. Como puntos destacados hacia el S señalemos Salvatierra de Esca, Oroel, Peña Montañesa y el Siso Mapas previos en el APFF y BOl6s & VIGO (ti).

Sus umbel:ls densas, de flores pequeñas, quedan envueltas por ¡¡amativas brácteas blancas, con nervios en
red muy visibles. Véase detalle en la parte derecha del dibujo.

~
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1032. Astrantia minor L.

~

(10·30 cm). Blanca

Pastos pedregosos y pies de roquedo innivado, matorrales de rododendro y comunidades mcgafórbicas, todo
ello en terreno silíceo. Si. RluxlodelUlro-Vaccinion. Adenosfyfioll...
Alt.: (1850)2100-2450(2500) ffi. RR.

Orolita endémica del C y S de Europa. Área disyunta que va del Arco alpino a los Pirineos centrales. Desde la provincia de Gerona hasta la de Huesca. Alto Pirineo granftico, en nuestro ámbito: cabecera del rfo
Noguera Ribagorzana, valles de Ballibiema, Estós y Eriste (umbria del Box), su limite W. lOSCOS (1876-77)
recogió una referencia de limbal-lagrave cOrrespondiente a Panticosa, pero no la hemos podido verificar, por
el momento. Mapas previos en BOlÓS & VIGO (11).
Delicada y menuda en todas sus partes, comparada con la anterior. Sus hojas son palmatisecta<¡, o sea. con
los gajos hasta el fondo. y las brácteas florales sólo exhiben tres nervios.

1033. Eryngium bourgatii Gouan

~

<ardo de puerto. Alguerrico».

120-4.0 cm}. Azul.

1:

*

Fonna poblaciones numerosas en pastos muy recorridos por el ganado. majadeados, en los pisos montano

y subalpino: también se da en ciertos claros del pinar de pino negro. Ca (Si). Fesruco-Brometea, Seslen"etaUa coerll/eae, Bromioll erecti. Festllcioll scopariae...
Alt.: (1000)1450-2250(2300) m. E.
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Or6fita ibero-nortealricana. Área disyunta por los sistemas montañosos de la mitad N peninsular y Sierra
Nevada. En nuestro territorio salpica el Alto Pirineo y algunos montes del Prepirineo. sobre todo en la mitad
oriental. Alcanza por el sur Callarada, Broto, la sierra de Santa Marina, la Peña MorItañesa, el_tbón y el Siso
Mapas previos en el APFF, BOlÓS & VIGO (11), Fontqueria n" 28 Y FONT (1993).
Este cardo que adquiere tonos azulados o momdos se distingue fácilmente del siguiente por sus brácteas
de la inflorescencia más numerosas y erecta...

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

ARAGON~S

~

1034. Eryngium campestre L.
CCardo. Carderol, cardo blanco, c. corredor,
c. punchero, c. santo, c. ventero, c. virgeIP.

[i)

(JO-50 CIll). Blanca.

I#

Mala hierba de los campos de labor. aliagares y pastos secos en general. sobre suelo compoclo, pedregoso y nitrificaOO por el ganado; sube poco en altitud. Brometalia, Xerobromioll. Apll)'/Iam1lio/l... Ah.: 390-1150(1300) m. Fr.

Plurirregional. Distribuida por todas las provincias peninsulares. Muy extendida por el Prepirineo y los
Somontanos, pero rara en el Alto Pirineo: Aragüés del Puerto, Bielsa y Benasque. Mapas previos en el APFF,
BOlÓS & VIGO (11) Y FONT (1993).

Este cardo se nombra acertadamente corno blanco porque nunca tiene tonos azules como el de puerto: se
llama también corredor, ya que al secarse de una pieza todas sus porciones aéreas se lo lleva rodando el vien·
to y así disemina fácilmente.

1035. Chaeropbyllum hirsutum L.
(c. cicltwria Vil!.)

.le. (JO-90 cm).

Blanca.

I Lt.

Se cría en los megaforbios. principalmente a la orilla de los ríos y arroyos de montaña. con Alchelllil/a
xanthochlora. Adellostyles, etc. También se da en herbazales sobre suelo fértil. cerca de las majadas y en rellanos de roquedo fresco. Si (Ca). AdenostyleUllia, MolilJielalia...
Ale: (1 JOO) 1500-2250(2400) m. R.

Orófita del C y S de Europa. Pirineos. Montes Cantábricos y Sistema Central, en el ámbito peninsular. Montes de nuestro Alto Pirineo. casi exclusivamente. pues sólo llega por el S al Collarada, Cotiella 'J Turbón.
Mapas previos en BOlÓS & VIGO (11).

Algunos ejemplares muestran c:rracteres intenne<iios entre la subespecie típica y la subsp. vil/arsii (Koch)
Briq, cuyos segmentos foliares serían más estrechos y no se solaparían.
Como se ve en el detalle ilustr.ldo por M. SauJe, presenta los pétalos ciliadas, de donde le viene el noro·

breo Se aparta igualmente de los que le siguen por tener los estilos erectos.

~
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1036. Chaerophyllum aureum L.

~

(0,4-1

rn).

Blanca.

~

Se halla en prados dc siega u Olros suelos fértiles y nitrogenados como los que se dan en claros forestales,
cunetas y orillas de camino. megaforbios. ele. Arrhenutheretalia, Ollvpordelafja. Galio·Alliario", PoJygo/loTriseliOlI. Clwerop/¡yfJelllln al/rei...
Alt: (550)700-1850(2000) m. E.

---
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Or6fita del C y S de Europa. Alcanza los Pirineos y Montes Cantábricos. salpica los Montes de nuestro Alto
Pirineo y algunos del Prepirineo; sorprendentemente llega a Naval y Santaliestra por el S, quizá llevada por
las vias de trashumancia. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).

1037, Chaerophyllum tcmulum L.

~

(Ch. temulen/llm auct.)

(30-90 cm). Blanca.

~

También es planta nitr6fila: crece en las orlas de bosque. cerca de las bordas, reposaderos del ganado y pueblos, orillas dc prados. ele. Qllerco-Fllgerea. Artemisietea, Galio·AlIiario/l,..
AIl.: 600-1300( 1540) m. RR.
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Eurosiberiana. Sistemas montañosos del cuadrante NW peninsular, sobre todo. Está muy localizada en
algunos puntos del Alto Pirineo y del Prepirineo centro-oriental. desde Beranuy (CG09) hasta Fragen (YN32),
aunque reaparece más al W en la Foz de Fomiellos (XN62). Mapas previos en HULTÉN & FRI1!&(1986: 11) y

aOLeS & VIGO (11).

Aparte de la fonna de las hojas, puede diferenciarse de la anterior por lener los radios de la umbela pilosos,
menos numerosos. Además, los frutos son algo menores. de 4-7 mm en vez de 8·12 mm.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONéS

~

1038. Anthriscus sylvcstris (L.) Hoffm. subsp. sylvestris
(Chaeropliyl1unI syfvestre L.)

~

(0,5-1 m). Blanca.

~.&

Planta nitrólila y rodera!. Salpica los prados de siega '1 sus márgenes, majadas, cunetas y herbazales en
lugares habitados, bosques húmedos, pies de roquedo, cuevas, etc. Arrhenalhereralia. OtlOporderalia, C"enopodietea, AIII!Jrisco-Geranielum hlCidi..
All.: 560-1800(2000) m. E.
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Eurosiberiana. Dispersa por casi toda la Peninsula Ibérica. En nuestro territorio puebla el Prepirineo -donde abunda localmente- '1 el Alto Pirineo, mientras que en los Somontanos (piedemonte de Guara y Colungo)
resulla muy rara. Mapas previos en HULT¡;N & FRIES (1986: 11) y BOLÓS & VIGO (11).
No tiene las costillas longiludinales del fruto tan salientes como el Chaerophyllllln hir.l'lltwn (n"

1035), con

el que se podrfa confundir, ni los pétalos tan escotados; también son diferentes las brácteas del involucelo,
más o menos ovadas, en vez de linear-lanceoladas.

1039. Anthriscus caucalis M. Bieb.
(A vu/garü Pers.)

<:)

(10-60 cm). Blanca .

.&

Umbelífera anual, igu:\lmcnte nitrófila, que sigue los reposaderos de ganado y el sirle depositado al pie de
roquedos soleados o extraplomos; también medra en orillas de caminos, orlas de bosque, etc. OllofJQrdioll,
Silybo-UrJicion...
Alt.: 550-1280(1650) m. R.
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Plurirregional, late-eurosiberiana. Dispersa por buena parte de la Península Ibérica. En nuestro ámbito
se limita al Somontano (Riglos, Azanuy, Peralta de la Sal, Benabarre, etc.), y varias localidades del Prepirineo (SigOés, Oroel, Monte Peir6, Sopeira, etc.). Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11) y BOLÓS
& VIGO (11).
Lnconfundible por su fruto ovoide, provisto de pequeños aguijones.

~-~
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1040. Scandix peclen-veneris L. subsp. peclen-veneris
«Peinera».

o

(lO-3D cm). Blanca.

1:

Especie anual que no desdeña los suelos nitrogenados. removidos. ni tampoco los campos de labor. es
Al!.: 400-1200(1750) m. E.
decir. muestra ecología ruderal y arvense. Ca (Si). Secalietalia...

,
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Latemediterránea, Dispersa por toda la Península Ibérica. Aqur o allá en los Somontanos y Prepirineo.
sobre lodo en la mitad oriental, más cálida y seca. Por el N asciende hasta Siresa (XN83). Mapas previos en
HUlTÉN & FRIES (1986: 11) y BOlÓS & VIGO (11).

Tanto su nombre científico como popul:n:..aluden a la fornla de los frutos. provistos de un largo pico, que
se disponen como los dientes de un peine.

Scandix ollslralis L. subsp. australis
Aunque habíamos cilado esta planta de las cercanías de Jaca (VILLAR, 1980), la revisión minuciosa del
material no nos pennite confimlar aquella detenninación. ni tampoco conscrvamos ninguna mueslI'll dcltcnltorio estudiado en esta obm. Esta pequeña especie anual no rebasarfa hacia cl N la Depresión del Ebro.

1041. Myrrhis odorata (L.) Scop.

~ (0,5-1 m). Blanca (blanco-rosada)
«Anís".
Forma pane de las comunidades de megaforbios, principalmclIlc cerca de arroyos y torrentes o en herbazales sobre sucIo fresco y nitrogenado; también salpica las gleras más o menos sombreadas y claros de bosque fresco. Todo ello <l nivel subalpino, sobre todo. Adeno.l"lylclali(l, Mo/inicffllia, Myrrhitlo-V(I[erimwtum
pyrcllaicac...
All.: (1300)1550-2000(2135) m. RR.
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Orófita del y S de Europa. Alcanza los Pirineos y Montes Cantábricos. En nuestro territorio, exdusiva del
Alto Pirineo, aqul y allá: valles de Allsó-Hecho (Hoya del Solano y Estriviella), Bujaruelo, Benasque (llanos del
Hospital y Aigualluts) y SaJenques, en el Noguera Ribagorzana. Mapas previos en HUlTÉN WRlES (1986:
111 y BOLOS & VIGO (IIl.

Aparte de su agr.ldable olor dulce. se caracteriza por su pilosidad. tallo sulcado y hueco, brácteas de las
umbelas secundarias lanceoladas y por las numerosas costillas del fruto, 5 por cada mitad.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PtRtNEO

ARAGON~S
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1042. Molopospcrmum peloponnesiacum (L.) Kocb subsp. peloponnesiacum

~

«Coscoll».

(0,8-1,5 m). Blanca (blanco-amarillenta).

fi

Espléndida umbelífera que vive al pie de roquedos frescos, en comunidades de megaforbios relativamente solcadas, grietas kárslicas, etc. Parece preferir los suelos pedregosos y se muestrn indiferente al sustr.J.IO.
Luego desciende por algunos ríos hasta cotas muy bajas. Thlasp;elalia rotumlifalii, Adenosry{jon, Fes/ucion
scopariae.. __....
Alt.: (870)1300-2200{2350) m. E.

---

•
, ",
Orófita del C y S de Europa, se extiende desde el Arco alpino hasta los Pirineos centrales. En nuestra Cordillera. desde Gerona hasta Huesca. En el ámbito de estudio se circunscribe al Alto Pirineo, desde Salenques
(Noguera Ribagorzana), hasta el Turbón, Sis, Coliella y Peña Montañesa Más al W la conocemos de Aragnouet (Néouvielle, Francia) y Ordjso, no lejos de Bujaruelo. localidad extrema de su área donde nos la indicó
M. Saute. Mapas previos en BOlÚS & VIGO (11).

Se identifica por su aroma, por sus hojas pinnatise<:tas, umbelas de 20 a 40 radios y por sus frutos con 3
costillas longitudinales a cada lado.

1043. Bifora testiculata (L.) Spreng.

<::)

(10-30 cm). Blanca

Se cria exclusivamcnte en campos de cercal y comunidades dc plantas anu¡¡les que bordean algunos caminos. Secalioll medilerranellm...
Alt.: 450-1050 m. RR.

Mediterránea. Dispersa por buena parte de la Peninsula Ibérica, parece escasear en la Depresión del Ebro.
En nuestro territorio sólo se ha encontrado en las proximidades de Azanuy, más Sopeira, Beranuy y Santoreos (NINOT & al., 1993). También AIZPURU & al. (1993) la citan de Casuriscar, en el extremo más occidental; luego la conocemos de Navarra media. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11).
Obsérvense las umbelas de 3 rndios, con I bráctea o ninguna y fruto rugoso, apiculado, con estilos conos,
que recuerda a dos testículos, de ahí su nombre.

~
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1044. Bifora radians M. Bicb.

(20-40 cm). Blanca

Otra especie anual que. como su congénere, vive en los campos de cereal, o sea, es plallta meseguera. Ca.
Secafiela/ia...
Ale 650-760 m. RR.
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Plurirregional, holártica. Muy dispersa por el cuadrante NE peninsular, donde presenta área disyunta. Nosotros sólo la hemos hallado en Castilló del Pla, cerca de Benabarre (BG95) y CONESA (1991) la citó de las cercanias de Arén, en los confines de Lérida. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).

Es más alla y más fina que la anterior; sus umbelas tienen mayor número de mdios (de 5 a 8) y sus frutos,
que apenas son rugosos, están rematados por unos estilos largos.

1045. Conopodium majus (Gallan)

Lorel

«Avellana de puerto. silbi6n, sirbión, urión, xerbil16n,~
LWJ (lO-50 cm). Bl,nc,.
xirbi6n, xiribi6n, zerbi116n, zeribi6n, zirjbi6n».
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subsp. majus
Planta n.itrÓfila que hallamos en pastos supraforeslales muy recorridos por el ganado y hozados por el jaba-

lí, así como en algún claro forestal. Ca (Si). Nartlioll, Festucioll e~·kiae... Alt.: (600) 1000-2400(2600) m. E.
Lateatlantica. Dispersa por buena parte de la Penrnsula, N y W sobre todo, pues parece rehuir la España
seca. En la zona estudiada es frecuente en el Alto Pirineo, pero más rara en el Prepirineo. Mapas previos en
HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (11) Y FONT (1993).
subsp. ramosum (Costa) Silvestre

Ce. ramosmn Costa)

Más termóma que la subespecie típica, prefiere vivir en terrenos pedregosos y soleados, a veces crioturbados. en altitudes inferiores.
Alt.: 400-1400 m. E.
Endémica ibérica oriental: mediterráneo-montana de área disyunta. Salpica el Prepirineo, siendo rara en el
Alto Pirineo y los Somontanos. Mapa previo en BOLOS & VIGO (11).
Sus nombres populares aluden a esos tubérculos característicos o «zerbillons», unidos al tallo por una parLe muy frágil, dispuesta a romperse por pisoteo, caída de piedras, elc. asegurando la propagación por ese órgano subterráneo comestible.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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1046. Conopodium pyrenaeum (Loise1.) Miégev.

~

110-50 cm). Blanca.

Hallada en los claros de un abetal sobre mantillo húmedo. Vacclllio--Picuta/io...

TI ~.

Alt.: 1100 m. RR.

Atlántica. Cuadrante NW peninsular. En nuestro territorio sólo la hemos encontrado hasta la fecha en Est(\.
viella (Hecho), su limite NE en la Peninsula, a pesar de que en los montes colindantes navarros no sea tan
rara esta especie. RIVAS MARTiNEZ & al. (1991a) también la citaron del Formigal de Tena.

Se distingue de la anterior por tener hojas en la parte inferior. los scgmentos foliares ovados. la vaina de
las hojas superiores grande, mayor de I cm y umbela de menos radios. En nuestro territorio scría una de las
plantas más raras.

1047. Conopodium bourgaei Cosson

~

110-50 cml. Blance

Vive en clmantillo de hayedos, abetales y pinares. Querco-Fagetea...

TI ~ ¡

Alt.: 1000-1700 m. RR.

Endémica del cuadrante NW peninsular. Muy localizado en los montes de Ansó (Peña Ezcaurri, Petrachema, Barranco de las Eras) y Hecho (Oza), donde alcanzaría, al igual que la especie anterior, su limite nororiental absoluto.

También tendría hojas basales, tallo pubescente en su parte inferior y vaina de las hojas caulinares (cuyos
segmentos son lineares), de más de 7 mm de longitud.

~
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1048. PimpincUa major (L.) Huds. (P. magna L.)

H. (30-90 cm). Blanca. . .

Se CJÍa en los prados de siega, pastos húmedos y herbazales frescos. así como en los claros de algunos bosques montanos. Arrhellatheretalia. Molinietalia. Adenoslyiellllia, Fagio", Polygono-Triserion...
Al!.: (550)800-1550(1720) m. E.
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Eurosiberiana. Eje pirenaico-canlábnco y áreas disyuntas por los monles del E, y S peninsular. Alto Pirineo y Prepirineo en nuestro ámbito; como localidades más meridionales seflalemos el monte Oroel, Fanlo,
Peña Montañesa, Turbón y el Sis, entre airas. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11) y BOLÓS &
VIGO (11).

Presenta folíolos gmooes, lallo asurcado y hueco.

1049. PimpincUa saxifraga L.
«Nitro».

~

(15-50 CIIIj. Blanca o blanco-rosada.

I

No suele faltar en pastos secos y pedregosos, fisuras de roca, claros de carrascal, quejigal y pinar,
matorrales poco densos, etc. Ca (Si). Brometalia, Bromioll erecti, Apllyl/nTlliJiofl, DesciJnmpsio-

Pinion...

Ah.: (650)900-2000(2320) m. Fr.

Late-eurosiberiana. Eje pirenaico-cantáblico, ano Sistema Ibérico. algunos montes del E peninsular y Sierra Morena oriental. Se distribuye por nuestro Alto Pirineo y Prepirineo, siendo casi ausente en los Somontanos (luesia, Bárcabo, San Cosme y San Julián de Banzo). Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11),
BOLOS & VIGO (11) Y FONT (1993).

Planta muy variable; a la varo dissectifolia WaUr. podñan corresponder algunas de nuestras muestras, en
especial las del Pirineo centrol calizo (Ordesa, Pinela, elc.).
A diferencia de la anterior, sus folíolos son pequeños, hasta de 2 cm de longilud, y el tallo macizo.

Pimpinella wúsum L.
El «anís» se ha cullivado por su fruto aromático en algunos lugares de nuestro territorio, como por ejemplo Urdués en el valle de Hecho.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINeO ARAGONES

UiP

Pimpi"ella lragiulII Viii.
GAUSSEN (1953-82) la cilódel valle de 8ielsa, pero no se ha podjdo constatar aún su presencia en el Pirineo.

1050. BeruJa erecta (Huds.) CoviIJe (Siu", allgltslifolium L.)

rIü.I
lE!

(30-&0 cm). Blanca

Este hidrófito mdicante se cría a orillas de ríos y fuentes. donde busca las aguas remansadas. Phragmite·
talia. Glyce'PiPSptlrganion...
Alt.: 640-1580 m. RR.
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Plurirregional. ho/ártica. Área muy disyunta por la Penlnsula, dificil de precisat. En nuestro territorio sólo la
conocemos del Prepirineo y Somontano oriental: CasteiÓfl de Sos a orillas del río Ésera, Vilas del Turbón y
Estopiñán. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11) y BOLOS & VIGO (ti).

Presenta estolones. tallo hueco, hojas irregularmente inciso-dentadas, umbelas de 7 a 28 radios, brácteas
trífidas y fruto subesférico.

1051. Dethawia tenuirolia (Ramond ex OC.) Godr. subsp. tenuifolia [D. .fplendens (Lapeyr.) Ker·

.l:. (l5~40 cm).

guélen subsp. splellde"s]

Blanca

Coloniza fielmente fisuras y rellanos de roca generalmente caliza. Rara vez se da en suelo pedregoso acompañando al pillO negro. Ca. Seslerietalia coel"llfeae...
AIt.: (780)1600-2650(2850) m. R.
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Endémica pirenaico-cantábrica, la especie; la subespecie. exclusiva del Pirineo. Provincias de Barcelona,
Lérida y Huesca. En el ámbito se extiende de un modo fragmentario por los montes del Alto Pirineo: valles de
Roncal y Ansó, Ordesa y Cotiella-Pefla Montañesa. Mapas previos en DUPlAS (1981). BOLÓS & VIGO (11) Y
Fontquerja n!il 30.

Los ejemplares recolectados en el Pirineo occidental (montes de Ansó, XN85). podrían corresponder a la
subsp. cantabrica A. Bolos, endémica pirenaico-occidental y cantábrica.
Se identinca por su olor suave, los restos fibrosos de su cepa gruesa, sus hojns brillantes. divididas en lacinias, sus umbelas con 4-10 radios, nor blanca y fruto con 3 costilla.~ longitudinales. no muy pronunciadas. a
cada lado.

~
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1052. Scscli libanotis (L.) Koch (Libanotis mal/talla Crantz)
subsp. pyrcnaicum (L.) Laínz

.lo. (0,3-1 m).

Blanca o rosada

Crece en herbazales de la orla forestal, así como al pie de los roquedos muy protegidos, en piedemontes consolidados, a veces con Ac/mllfllenllrl clllamagroslis. Ugl/slicl/ITI y Lllserpitiuf1I si/er, yen pastos pedregosos soleados
de altum. Ca (Si). Origalletalia, Brometalill, Quercion pubescellfi-petmeae... Alt.: (800) 10Cl0-2250(2320) m. E.
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Orofrta del S de Europa. Alcanza los Pirineos y Montes Cantábricos. Laxamente repartida en el ámbito por
los montes del Alto Pirineo, ya escasea en el Prepirineo (satvatierra de Esca, Castillo Mayor, Lafortunada,
Peña Montañesa, Turb6n, Sis, etc.). Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11), APFF, BOLOS & VIGO
(11), PARDO (1981).

Inconfundible por sus hojas 2-3 pinnatisectas, con segmentos en aspa (ennegrecidos en el dibujo de M.
Saule paro! que destaquen) al comienzo de las primeras divisiones, sus brácteas renejas (8 6 más), radios de
igual longitud y sus numerosísimas nares. muy visitadas por los insectos en las horas de sol.

1053, Scscli pcuccdalloides (M. Bieb.) Kos.-Pol.

."l". (35-80 cm).

Verde-amarillenta

Hallad3 en algunas rocas y pastos pedregosos soleados, siempre en pequenas poblaciones.
Allo: l350-1720m. RR.
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Or6fita submediterránea. Área disyunta en el Pirineo, más los Sistemas Ibérico y Central. En nuestra zona
de estudio se halla rara vez en el Prepirineo: Turbón-Chordal y sierra de Sis-Gastelt de Pagá por un lado, más
la sierra de Santo Domingo, por el otro. Además, COSTE (1910) la cit6 de Aguas limpias (Sallent de Gálle90). Mapas previos en BOlÓS & VIGO (11), J. M. MONTSERRAT MARTí (l984b), MONTSERaaT MARTl &
MONTSERRAT MAATf (1984), ROMO (1990) y SESÉ (1990).

Se distingue del siguiente por su talla y las hojas del tallo largamente envainadoras. y del anterior por sus
radios desiguales, menos numerosos.

~

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONeS
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1. 15-50 mi.

1054. Seseli montaoum L.

Blanca o rosada.

11

,
,,,
,
,,,
,
,,,
,
,,,
,
,,,
,

,
,,,
,
,,,
subsp. monhmum (figuro de la derecha)

PrcflCre los pastos secos, pedregosos e incluso margosos. asf como reUanos de roquedo soleado, crestones calizos.
claros de carrJSCUI, quejigal. etc. Festuco-Brometea, XerobromiOll, AphyllllJlthioll...AlL: (500)700-1750(200») m. Fr.
Submediterránea W. Dispersa de modo disyunto poi'" toda la Peninsula excepto el cuadrante suroccidentaJ.
Salpica el Alto Pirineo y Prepirineo en nuestra demarcación, mientras que ya es rara en los Somontanos.
Mapas previos en el APFF, BOlÓS & VIGO (11), PARDO (1981) Y FONT (1993).

~

subsp. 1l3nUm (Dufour) O. Bolos & Vigo (S. nanU/II Dufour) (figuro de In izquierda)
(2-10 cm)
Colonizadora en crestas rocosas y pastos pedregosos supraforestales, expuestos al viento y a la crioturbación edáfica, ambientes donde tiende a encespedar. Seslcrieftllia coel"llleac. Thlaspielell I"Otundi[ofii, Fes/JIcion scopariae...
Alt.: (1600)1850-2700(2850) tIl. E.
Endémica pirenaica. Desde Gerona hasta Huesca. localizada en los montes del Alto Pirineo y en algunas
sierras prepirenaicas, donde alcanza la sierra de Guara pü( el S. Mapas previos en DUPlAS (1977), BOlÓS
& VIGO (11) Y PARDO (1981).

Como su nombre indica, es enano en todas sus partes, las hojas están menos divididas y sólo tiene una caulinar. Además, es de color más glauco.
En la parte occidcntal del territorio hay muestras difíciles de asignar a una u otra subespecie.

1055. Scscli elatum L. (S. longlJolium L.)

~

(20-60 cm). Blanca

ColoniZll terrenos pedregosos y secos al pie de roquedos y desmontes, todos ello en lugares abrigados, a
baja altitud. Ca. Apllyllllfllhiofl...
AIL: 500-1260 m. E.

Submediterránea europea. Área discontinua en algunos puntos de la mitad E peninsular. Salpica los desfiladeros prepirenaicos en la cuenca del Cinca y las solanas de los Somontanos. hasta Estopiñán. Caserras y
Fonz, en su limite S. La Foz de Jánovas por el N, las Bellostas, Bierge y San Cosme de Guara por el S -de
donde la citó SUBANI (1900(11): 373)·, señalarlan puntos W de la subárea pirenaica, no reapareciendo luego
hasta Segovia. Mapas previos en BOLOS & VIGO (II), PARDO (1981) Y SESÉ (1990).

Tiene hojas características, pocos radios umbclares y fruto rugoso, áspero.

~
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1056. Seseli tortuosum L.

~

(15-50 cm). Blanca

Salpica los matolTalcs establecidos en terrenos secos. coloniza los márgenes de campos. taludes. etc., a
muy baja altitud. Ca. Rosmarinetalill...
Ah.: 53()..SOO m. RR.
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Mediterránea. se distribuye principalmente por el litoral oceánico, desde Andalucía hasta Gallcia, asl como
por algunas provincias mediterráneas secas del interior. En nuestro territorio escasea mucho en los Somontanos: Loarre-Ayerbe y Chimillas. Un poco más al S, la conocemos de Albelda (BG93) y al E en tierras llanas
de Lérida. Mapas previos en el APFF, BOLOS & VIGO (11) Y PARDO (1981).
La parte baja del talJo, que es gruesa, crece en zigzag, como se ve en la ilustración de J.
ahí su nombre cs¡xx:ífico.

1057. Ocnanthe lachenalii C. C. Gme!.

~

V. Ferrández, y de

(30-90 cm). Blanca

Esta umbelífera crece junto a las fuentes, en juncales, orillas de los embalses, choperas y sotos. así como
en trampales húmedos gran parte del año. Molinio-Holo$clJoe/lion...
Alt.: 450·) 160 m. R.
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Plurirregional. holártica. Dispersa por toda la Peninsula Ibérica. En nuestro territorio aparece aqul y allá por
el Prepirineo (Yesa, Berdún, Jaca, Serrale, etc.) y los Somontanos (Concilio, Esquedas, el Grado, Estopiñán).
Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11) y BOLOS & VIGO (11).
Los ejemplares que se hablan clasificado provisionalmente como Oe. fJeucedanifolia Pollic~l:Jrresponden
en realidad a esta especie.
Tiene rafees tuberosas. hojas características y frutos pequeños de 2-3 mm. atenuados en la base, con estilos cortos.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~
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1058. Ae1husa cynapium L.
subsp. cynapium

(10-90 cm). Blanca .

.&

Se cría en herbazales desarrollados en suelos removidos y húmedos, cerca de los pueblos o bordeando los
Alt.: 780-1350 m. R.
huenos y caminos. RUllerali-Secalietea, Onoporderalia...
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Eurosiberiana Alcanza en la Península los Pirineos, Montes Cantábricos y &sl:ema Ibérico. En la zona de estudio escasea en el Prepirineo y Atto Pirineo; Certer, el Aun, castej6n de Sos, Olia, Plan, etc., más Hoz de Jaca y
Hecho (XN83) en el sectOf occidental. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11) y BOlÓS & VIGO (U).

Tallo estriado, hueco. Umbelas de 2 a 12 radios. nor blanca y frulo característico ovoide. con las costillas
grucsas, redondeadas y los estilos cortísimos.

1059. Focniculum vulgare MilI.
«Hinojo. Enojo, fenojo, fenol1, fenol1o.

ol (0,5-1,8

fenullo, zenojo, zenollo. zenullo. zinojo».

m).

/\m,dU,.

fllla.

Tcrrenos alterados, secos y soleados: salpica las cunetas, ribazos, cascajeras fluviales, etc. BrachypodietaAll.: 400-1200(1400) m. F.
lia phoellicoidi.f...

--
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Mediterránea. Repartida por todas las provincias peninsulares. En nuestro ámbito se ve por el Prepirineo y
los Somontanos, si bien, como ocurre con aIras especies (Dinrichia viscosa. elc.), cada vez penetra más al N
por las cunetas de las carreteras. Mapas previos en BOlÓS & VIGO (11).

Parece ser más abundante la subsp. pipcritum (Ucria) Cout., de lacinias rígidas, que la típica.
Aparte del olor característico que lo impregna todo, los fenollos se caracterizan por esas hojas finllS. con
vaina larguísima, flor amarilla y fruto ovoide. de 4-5 mm, con las costillas bien visibles.
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1060. Anethum graveolens L.

0

«Aneto».

(0,4-1 ml. Amarilla.

a

Vive aquí y allá. tanto en los campos de labor como en sus proximidades. siempre a baja altitud. RluieraAje 430-520 m. RR.

/i-Seca/ielea...
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Según parece, seria originario de Asia, y se habrfa naturalizado en la mayor parte de Europa a paJ1ir de antiguos cultivos. En nuestro territorio solamente conocemos tres localidades: Agüero, Alquézar y Peralta de la Sal,
en los Somontanos. Citada por BUBANI [1900(11): 393] de Bierge, «entre Alquézar y Huesca» y Santaliestra.
AIZPURU & al. (1993) también la refieren de Sos del Rey Católico. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11).

Tanto las umbelas como las umbélulas aparecen desnudas de
con alas laterales.

1061. Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.
(Si!alIS pmletlsis Besser)

bráctea~.

El fruto es elíptico, pardoscuro,

.L 1]0-90

cm).

Blanco-amarillenta

Como los Oena/lllle, la única especie de este género se circunscribe a humedales, juncales. carrizales,
barrancos de agua lenta, choperas, etc., donde crecen el malvavisco, a veces TlIafictrum jlavum, etc. Moliniela{ja...
Alt.: 540-990(1400) m. RR.

•

Eurosiberiana. Muy localizada en Cataluña, Pirineos y Costa cantábrica, por lo que se refiere a la Penlnsula. Sólo la conocemos de nuestro Prepirineo occidental: Artieda-Mianos, Berdun y Jaca-Villanua, llegando
hasta los manantiales cercanos a Abana (YNOO). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11) y BOLÓS &
VIGO (11).

--

Planta glabra, de color verdcoscuro. Hojas caracteristicas, con follolos lanceolados, umbelas secundarias
con bractéolas y [ruto ovoideo, con las costillas bien marcadas.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PtRINEO ARAGONts
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1062. Meum athamanticum Jacq. subsp. atbamanticum (M. nevadcIIse Boiss.)

I

«comino, me6n, sestra, siestra, té purgante,
xistra, zenullo de puerto-.
. - 110-40 CDll. Blanca o alladlla.
Bien conocido por los pastores, el meón forma poblaciones más o menos densas en ccrvunales y pastos de
Festuca eskia. sobre suelos profundos que no acusan la sequía eslival, en suelo acidificado o silíceo. Si (Ca).
Nardion. Festw:;ion eskial!, Calthioll...
Alt.: (1600)1750-2500(2600) ffi. E.
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Orálita del e y S de Europa. Alcanza en la Península los Pirineos y Montes Cantábricos. Alto Pirineo. sobre
lodo, en nuestro ámbito; por el S llega hasta montes como Sestrales. Peña Montañesa o Turbón. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11) y BOLOS & VIGO (11).

Impregna de un olor característico los pastos por donde crece. Obsérvense las hojas similares a las del hinojo, y de ahí uno de sus nombres populares. TIene fibras largas en la base del tallo y los frutos de 4-10 mm.

1063. Conium maculatum L.

~ <::)

«cicuta. Hierba loca, perejil de burro, zecuta».

(0,)-1,2 mJ. Blanca .

.&

Umbelífera alla. ruderal y nilr6fila que &alpica los herbazales frescos. Suele ser localmente frecuente cerca de los
pueblos o al pie majadeado de algún roquedo. Artemisiclca, Silybo-Unicio/l, Al'ction... AII.: (640)800-1610 lll. R.

Plurirregional. Dispersa por gran parte de la Penrnsula Ibérica, aunque resulta rara en el E. La conocemos
del Prepirineo occidental (Longás, Sos del Rey Católico, Luesia, etc.) y del oriental (Bonansa, Buira y Soperún), así como del Somontano de Guara por el S (Sarsa de Surta, Bentué, Nocito, ele.). Escasea mucho en
el Alto Pirineo (Caslanesa, etc.). CARRERAS & al. (1993) la citan del valle de Salenques. Mapas previos en
HULTÉN & FRIES (1986: 11) y BOLOS & VIGO (11).
Erecta y ramificada, con manchas rojas en el tallo, que es hueco, brácteas y bracléolas; fruto globoso.
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1064. Bupleurum rotllndifolium L.

o

(15-45 cm). Verde
«Coleta".
Planta netamente arvcnse, exclusiva de los campos de cere¡¡l, barbechos y sus orillas. Ca. Secalieta/ia...
Alt.: 515·1000(1300) m. R.
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Submediterránea, quizás originaria de Asia. Dispersa por buena parte de la Península Ibérica, escasa o
ausente en el W y S. La conocemos del Prepirineo (Jaca, Anzánigo, Yebra de Basa, Puyarruego, la Fueva,
valle de Uerp, ele.) y los Somontanos (Luesia, el Grado, Benabarre, Caslillonroy, etc.), sobre todo en la mitad
oriental. COSTE (1910) la citó de la sierra de Guara (YM28). Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11).

Inconfundible por sus hojas del tallo soldadas_ rodeándolo elegantemente. Como otras plantas de las mieses, va a menos desde que se usan masivamente los herbicidas.

1065. Buplcurum angulosum L.

~

(10·45 cm). Verde amarillenta

Coloniza las fisuras de rocas, aunque sean eXlraplomadas, muchas veces en los desfiladeros sombríos;
sin embargo, en las colas más altas puede vivir en exposiciones soleadas. Excepcionalmente se da en gleras poco móviles, pastos de crestas o laderas pendientes. Ca (Si). Saxij/'{/gioll me(/iae, Ses/erie/afia coeruleae...
Alt.: (550)900-2400(2680) m. E.

Endémica latepirenaica, desde Gerona hasla Alava. Distribuida por nuestro Prepirineo y el Alto Pirineo,
hasta Oroel, Guara y el congosto de Escales, ya en la raya de lérida, por el S. Mapas pre~en DUPlAS
(1981) Y BOlÓS & VIGO (11).

Es planta variable (tamaño, longitud relativa o anchura de las hojas); aunque se ha descrito la varo pyrenaeum (Gouan) Larrival hay formas intennedias enlrc ella y la típica.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO
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1066. Bupleurum baldease Turra subsp. baldense [8. arislalum auct.,
B. opacum (Cesali) Lange]

o

(10-25

cm).

Verde

Umbelífera nada rara en comunidades de plantas anuales. sobre sucio poco profundo. en crestones secos.
claros de carrascal. margas erosionadas, rellanos de roquedo. lastonares. ele. Ca (Si). Thero-BrachypodjQ1I ...
Ah.: 400-1100(1330) m. E.
.1066"••
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Latemediterránea. Dispersa sobre todo por la mitad E peninsular. Muy extendida por los Somontanos y el
Prepirineo, hasta rozar el Alto Pirineo en los valles de Ans6 y Hecho. al N. Mapas previos en BOLOS & VIGO
(11) Y FONT (1993),

Obsérvese cómo las brácteas ovado-Ianceoladas son tan grandes que ocultan las flores y frutos. éstos
pequeños (1-2 mm).

o (5~15

1067. Buplellrum praealtum L.
(8. jUllceum L.)

cm). Verde

Hallamos esta ¡lllual en la orla herbácea de quejigales y malorrales claros, solanllS y rellanos pedregosos.
cunetas, etc. Geranioll .wmgl/illei. BrachypodiOll pllOellicoidis..
Alt.: 400-1100(1330) m. E.
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Submediterránea. Presenta varias subáreas disyuntas por la mitad N peninsular. Salpica el Prepirineo y los
Somontanos, en nuestro ámbito, siendo muy rara en el Alto Pirineo, pues sube poco. Mapas previos en
BOLOS & VIGO (11),

De un modo similar al anterior tiene las hojas acintlldas, pero el fruto es más grande, ¡Je 4-6 mm.

~
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1068. Bupleurum tenuissimum L. subsp. tenuissimum
(B. colunmae Guss.)

<:)

(10-50 cm). Verde

Modesta hierba de los juncales o suelos temporalmente húmedos. 3. ve(:es salinos. ele.; siempre crece a baja
altitud. Holosc1lOtme/lllia, Phragmilewlia. jllncelaUa mllritimi...
Ale: 400-540 m. RR.
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PlurirregionaJ, hoIártica. Muy dispersa por la Península, en especial por la España seca. En nuestro territorio sólo la hemos encontrado en el Somontano central, cerca de ESQuedas (YM07) y en Aguinaliu, más
Sigüés, en el Prepirineo cx:cidentaJ. Mapas previos en HUlTt:N & FRIES (1986: 11) y BOlÓS & VIGO (11).

Se diferencia de la siguiente por las costillas bien marcadas del fruto (véase detalle). Su nombre alude a
ese tallo y ramas lan finos.

1069. Bupleurum semicompositum L.
(8. glaucuf/1 Robill. & CasL ex DC.)

<:)

(5-25 cm). Verde

Por lo general vive en comunidades de plantas anuales. en rellanos con poco sucIo; rara vez medra en los
terrenos salobres. Iodo ello a muy baja altitud. Ca (Si). TlJero-BrachY¡Jodieralia...
AH.: 400-500 m. RR.
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Mediterránea. Muy dispersa por la Penfnsula lbérica_ Sólo la conocemos de Fonz (BG75) YJ=~uedas. en
los Somontanos. pero es frecuente en los yesos del Ebro medio. Aqui señala su limite N. junto oon la Francia
mediterránea. También la citó BUBAN! (19OO{1I): 359J de Ayerbe. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11).

Aparte de lo dicho en la especie anlerior. aquí las brácteas sobrepasan netamente las flores.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONéS

~

1070. 8upleurum ranunculoides L.

.le. 15-]0

cm}.

Amarilla

Muy característica de los pastos pedregosos supraforestales y rellanos o grietas de roquedo, bien sea en
terreno calizo o silíceo. SC.I'lerieralia coeruleuc, Elynioll, Bromion ereeri, Bllplewo~Ollobrychidetulll pyrcllai~
cae...
Aje: (1500)1700-2500(2600) m, E.

---

1010'-. -_. __

.~.~-

•

+

~¡

IhIpallrla r&.1lllDc1l.1oid".

•

s

•

,

•• M

,

I

( •. 1.)
, -.

S

,

• •

.

Orófila del C y S de Europa. Sistemas montañosos de la mitad N peninsular, siendo muy rara en el S. Muy
extendida en el ámbito por los montes del Alto Pirineo y bastante localizada en las sierras prepirenaicas, donde alcanza por el S Collarada, Pelopin, Peña Montañesa, Turb6n, Sis, etc. Mapas previos en DUPlAS (1981),
BOLOS & VIGO (11) Y FONT (1993).

En nuestro territorio encontramos sobre todo la subsp. gramineum (Vin.) Hayek, aunque también se da la
subespecie típica. La separación entre ambas se basa sólo en caracteres foliares. Aparte del color de la flor,
podemos separarla de las dos especies que siguen por los escasos nervios de las hojas. 3-5.

1071. Bupleurum falcatum L. subsp. falcatum

sl (25-75 cm),

q;Manzanilla de puerto. manzanilla fuerte»,

Verde.

I

Rellanos pedregosos, pies de roquedo y clnTOs de bosque, todos ellos Jugares frescos, semisombreados. También coloniza algunas cunetas de carretera y pistas. Geranio/! sangllillei... Al!.: (980)1100-1950(2100) m. E.
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Eurosiberiana. Eje pirenaico-cantábrico, en la Península. Salpica el Alto Pirineo y Prepirineo en nuestro
ámbito, llegando hasta Oroel por el S y a Gistain, más CotieUa y la sierra de Sis, por el E. Mapas previos en
el APFF, BOLÓS & VIGO (11) Y FONT (1993).

A diferencia de la siguiente. las hojas SOIl verdes, poco correosas, mucho más largamente pecioladas: de
anterior se distingue por el tallo ramificado desde la base.

~

VILLAR.

SES~

&: FERRÁNDEZ

I~

_

1072. Bupleurum rigidum L. subsp. rigidum
«Lengua de liebre.

~

Ontina».

(30-80 cm). Verde.

~

Caracteriza los claros de quejigal o de carrascal. aliagares y coscojares. sicmpre sobrc suelo pedregoso,
calizo o margoso, sin desdeñar los terrenos incendiados por los pastores. Aphyf!Olltllioll. Qlll!rcioll pubescell~
ti-petracae, 8up/euro-Aphyl/1I1l1helllm...
AIt.: 5()()'1200( 1420) m. Fr.
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Latemediterránea o submediterránea. Esta subespecie se distribuye sobre todo por el cuadrante NE peninsular y la Iberia caliza. Está muy extendida P9'" nueslro Prepirineo. penetrando a los valles de An$Ó-Hecho por
el N; en los Somontanos ya queda algo más localizada. Aquí señala su limite septentrional de distribución,
junto con la Francia mediterránea. Mapas previos en el APFF, BOLÓS & VIGO (11) Y FONT (1993).
Hojas de color verde apagado muy correosas, lingüiformes. carácter que su nombre castellano viene a
recordar.

1073. Bupleurum frulicescens L.
subsp.

~

fruticescens

(JO-SO cm). Ve,de.

1 ¡; •

Verdaderamentc frioJem, forma parte de los malOrrales y lastonares procedentes dcl carrascal, indicando
los lugares más secos y soleados. incluso caldeados. Se halla COIl frecuencia cn suelos margosos y arcillosos.
Alt.: 360-1000(1320) m. E.
con el romero, etc. Ca. ROSllwril1o-Ericion...
11073•••• , ......
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Planta ibero-magrebí. La subespecie es endémica de la Península Ibérica. Localmente abundante en nuestros Somontanos, penetra como límite N hasta Sos del Rey Católico, más Yesa-Sigüés (PrepiriMO..deI río Aragón) y Sopeira, en la raya de Lérida (NINOT & al., 1993). SANDWITH & MONTSERRAT (1966: 37) la citaron
de Aínsa. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11) Y VILLAR (1981).
Como su nombre indica es una mata lignificada en la base. muy ramificada.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

ARAGON~S

~

1074. Bupleurum fruticosum L.

~

(1,5-2,5 mJ. Verde

La especie más grande del género, la más elegante, salpica claros del carrascal con madroño en laderas
muy abrigadas, a baja altitud. QlIerciofl i/icis
Alt.: 620-660 m. RR.
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Mediterránea. En la Penrnsula es planta delljtoral mediterráneo principalmente. Al N del Ebro sólo se conocía la referencia de BUBANI (1900 (11): 367) "en Asque y Alquézar-.., pero recientemente J. C. 8áscones y J.
Peraha la enconlraron en las proximidades de Orés, en las Cinco Villas (cf. FABREGAT & al., 1995) y nasotros la vimos en la sierra de lanaja (ANDREU & al., 1997). Además, AIZPURU & al. (1993) la citan de la orilla navarra del Ebro. Mapa previo en BOLOS & VIGO (11).
Hojas todas iguales, las de abajo y arriba dellllllo. subsésiles. Inflorescencia tenninal, solitaria.

1075. Trinia glauca (L.) Dumart. subsp. glauca

~

(T. dioica Oaud.)

(8-30

ClII).

Blanca o rosada.

1

Planta colonizadora; en las COlas más bajas se da en telTCnos soleados y secos, por lo común matorrales de
romero, tomillo y coscoja. A mayor altitud prospera en los reUanos rocosos o pastos pedregosos sobre suelo
crjoturbado. Ca. Rosmarinetea officinalis. Onollidion stria/ae, Xerobromioll, Festllcion scopariae, T/¡eroBrachypodioll...
Alt.: 500-2000(2200) lll. E.

Submedilerránea. Distribuida por la mitad N peninsular, principalmente el cuadrante NE. Salpica sobre tocio
el Prepirineo occidental y se hace más rara hacia el Alto Pirineo y los Somontanos; alcanza en los montes de
luesia, solana de Guara y el Montsec d'Estall su límite S en nuestro territorio. Mapas previos en el APFF,
BOLOS & VIGO (11) Y FONT (1993).
Su nombre principal indica el color verde apagado y su sinónimo la circunstancia de que da pies machos
y pies hembras. Vive dos o más años, hasta florecer y morir.
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1076. Apium graveoJens L. varo graveolens
• Apio silvestre. Apio».

~

(10-90 cm). Blanca.

rl i ..

Característica por su olor. el apio se cría, escasísimo. en herbazales sobre suelo húmedo, enchan;ado, y no
tolera lIlal el agua rica en sales. Pllragmiteta/ia...
AIt.: 450-640 m. RR

,
,

,
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Plurirregional. Especie irregularmente dispersa por toda la Península Ibérica, de suerte que parece fallar
en casi todo el centro. Sólo la hemos hallado en las proximidades de Naval, Calasanz, Estopiñán y Camporrells-BaJdellou (Somontanos). laSCaS & PARDO (186&67) la citarOfl de Ttermas (Prepirineo, en la raya de
Navarra). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11) y BOlÓS & VIGO (11).
Las variedades de raíz y hojas comestibles lvar. rapaceunl (Mili.) OC., etc.] se cultivan en algunos huertos y se aprecian para diversos usos. El nombre latino quiere decir «de olor fuerte...

1077. Apium nodinorum (L.) Lange (Helosciadium Ilodiflorum Lo)
«Apio de las fuentes».

~

(l0-80 cm). Blanca.

~t

1:

fornla colonias numerosa~ en lugares encharcados o húmedos jumo a.ríos, fuentes, acequias, etc.. por lo
general en aguas más a mcno~ sucias, ambientes que caracteriza fitosociológicamente. Glycel'io-S{}(¡rgunioll,
AfJielUm nodiflori...
Alt.: 450-950(1160) m. R.

Plurirregional. Dispersa por casi toda la Peninsula Ibérica. En nuestro ámbito la conocemq¡,de los Somontanos (Camporrells, Benabarre, el Grado, Huerta de Vero, Vadiello, Esquedas... ) y Prepirineo o-;¡ental (Castej6n de Sos, Seira...). Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).
A diferencia de la anterior, tiene tallos estoloníferos, enraizantes.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONéS

~

1678. Petroselinum crispum (Mili.) Hill (P. hortense aucl., P. sativum Hoffm.)

.l".

«Perejil. Prexü....

(0,3-1,1 m). Verde.

yt I

~

&.

Como se sabe. el perejil es umbelífera cultivada en los huertos y macetas por su valor condimentaría; a
veces aparece asilvestrada en terrenos removidos. Ruderali-Secalietea...
AIt.: 390-1450 ffi. E.
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Se considera originaria del SE de Europa y W de Asia. En nuestro territorio no suele apartarse de los lugares habitados. Mapas previos en BOlÓS & VIGO (11).
Con toda certeza. se trata de una especie más abundante de lo que reflejan nuestras citas en el mapa.

1079. Petroselinum scgctum (L.) Koch

~ (25~50

cm). Blanca

Como su nombre indicn, se cría en explusiva en los campos de cereal. Set:alioll metlilerraneWlI, Chelwpodiew/ia...
Ale: 630-650 m. RR.
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Laleatlántica. Muy escasa en la Península, sólo vive en algunos puntos del N y NE. En nuestro territorio
sólo la COflocemos de Puyarruego (Sobrarbe). Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).

Esta planta es una de las más raras y amenazadas dc nuestro territorio (VrLLAR & al., 1997) aunque debe
buscarse en otros lugares.
Obsérvense sus hojas simplemente pinn<ld:ls, ulargad<ls, sus inflorescencias pobres, sus flores blancas y sus
frutos con eslilos muy cortos.
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1080. Sison amomum L.

~

(0,4-1,5 m). Blanca

Como algunas otras que ya conocemos, esta umbelífera se da en terrenos húmedos o herbazales frescos, a veces algo ruderalizados, o sea, en tomo a fuentes. cunetas y márgenes de campos. Pliragmiteta/ia...
Ah.: 680-1040 m. RR.
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Plurirregional, holártica. En la Península Ibérica escasea en algunas áreas del N y NE, Catalui'ia y País Vasco sobre todo. En nuestro ámbito es muy rara, tanto en el Somontano (Aguas) como en el Preplrineo (Urdués,
Nocilo y serrate). Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).

Nótese en el detalle la forma del fruto, ovoide y comprimido, y su tamaño ínfimo. de 1-2 mm tan sólo.

1081. Ammi visnaga (L.) Lam.

<::)

(20-80 cm). Blanca (blanco amarillenta).

I

Se trata de una mala hierba de los rastrojos y campos de cereal, más algunas plantaciones de almendro y
olivo. Igualmente se cría a orillas de caminos, en cascajeras nuvialcs, etc., todo ello a baja allitud. R//(IeraliSecalietea".
All.: 450-900 m. RR.

---
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Plurirregional. Bastante extendida por la Península, aunque parece rara en la zona central y en Galicia. En
el territorio de estudio entra desde Navarra medra al Prepirineo (Tiermas, Artíeda) y Somont~.2.. centro-occidentales (Rodellar, Coscullano, etc.); quizá sea accidental en Broto. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).

La visnaga engorda el tallo junto a una inflorescencia de radios arqueados, tiene hojas caraclerísticas y las
brácteas son numerosas, divididas y reflejas.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

tlfJ

1082. Ammi majus L.

<:)

(20-60 cm). Blanca (blanco amarillenta)_

11

Especie arvense y ruderal: eampos de cereal, cunelaS, etc.• en suelos margosos. Secalion mediterraAlt.: 400-1000(1350) m. R.

neum...

Mediterránea. Dispersa por buena parte de la Península Ibérica. Muy localizada en los Somontanos (Peral·
ta de la Sal. Quicena, Igriés, etc.), y en ambos elCtremos del Prepirineo (Sigüés, Javierregay. Aínsa-campo.
valle de Bardaji, etc.). Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11).
Se diferencia de la anterior por sus hojas con folfolos dentados y las brácteas de la umbela triseclas o pinnatisectas, más la inflorescencia poco densa, con radios abiertos.

1083. Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon
(P. heterophylla Koch)

~

(20-70 cm). Blanca

Colonizadora de terrenos pedregosos, crestones calizos, taludes con poco suelo. gravas fluviales. etc., de
preferencia en los lugares más soleados y secos, ambientes a los que llega a caracterizar fitosociológicamente. Ca (Si). Thlaspielea TOlundifom, Slipio/l ca{a/1/agroslis, GaJeopsioll. Ga!eopsio-Ptyc!JOIidewlIl saxifragae...
Alt.: (380)450·1700(1890) m. Fr.

Submediterránea W. Algunos sistemas montañosos de la mitad N peninsular, cuadranle NE sobre lodo. y
Sierra Nevada. Abunda en el Prepirineo, pero ya queda muy localizada en el Atto Pirineo y Somontanos (Muri110 de Gállego, Bierge. Rodellar, Naval, Castilló del Pla, etc.). Parece faltar en la Depresión central del Ebro.
Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11).
Su sinónimo indica el característico bimorfismo foüar. pues las hojas superiores del tallo tienen segmentos muchos más estrechos que las de abajo.

~

VILLAR. SESt1 & FERRÁNDEZ

_

1084. Carum carvi L.

~

«Alcaravea_ .

(30-80 cm). Blanca o rosada.ft

~ 1.&

Umbelífera propia de los prados de siega y herbazales nilr6filos frescos. sin desdeñar los suelos húmedos;
más rara vez se da en claros de quejigal o en pastos frecuentados por el ganado. Arrhenalherelalia, 8romioll
Al!.: 800-1950(2150) m. R.
erecti...
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Eurosiberiana. Escasea en algunos sistemas montañosos ele la mitad N peninsular, Pirineos sobre lodo.
Salpica nuestro Prepirineo y el Alto Pirineo centro-orienlales, desde Oturia y el Cotelablo hacia el E (valles de
Bielsa. Gistafn, Benasque, etc.; alcanza el Turbón y Sis por el S. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986:
11) y BOLOS & VIGO (11).

La alcaravea echa rafz napifomle, y su fruto es aromáúco. condimentano.

1085. Carum verticillatum (L.) Koch

~

(30-60 cm). Blanca

Hallada en pastos higroturbosos o junIo a torrentes. es decir. zonas húmedas todo el año. Si. Cariciofl
Iligrae...
Alt.: 1460-1750 m. RR.
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Atlántica. Milad W peninsular y algunos sistemas montañosos del E y S. Conocida de Navarra. etc., en el
Pirineo Aragonés resulta muy rara: sólo la hemos encontrado en el valle de Gistain (Sallena y.iIl...Yirgen Blanca) y junto a la presa de Baserca (Noguera Ribagorzana). Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).

Obsérvense sus hojas finísimas. saliendo de los nudos en verticilo, como nos recuerda su nombre espe·
cífico.

_ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

ARAGON~S

~

1086. Selinum pyrenaeum (L.) Gouan

~

(AllgeJica pyrenaica L.)

(10-45 cm). Blanca o rosada

Netamente de montan:l. esta especie acíd6fila salpica los pastos húmedos incluso durante el verano, densos. a la oril13 de aguas, {lIles como cervunules, etc. Si (Ca). Nardion, ClIriciofl nigrae, Feslllcion airoidis,
Selillo-NarrJelum...
Ah.: (1450)1650-2600(2715) m. E.
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Orófita del y S de Europa. Pirineos, Montes Cantábricos y Sistema Central, por lo que a la Península se
refiere. En nuestro territorio es casi exclusiva del Alto Pirineo, si bien va escaseando de E a W, hasta Igüer de
Aísa y el vecino Alto Roncal navarro. Por el S desciende hasta la Peña Montañesa. Turbón, Sis, etc., como
tantas otras orÓlitas. Mapas previos en el APFF y BOLOS & VIGO (11).

Presenta tallo por lo general simple y umbela desnuda. de pocos radios.

1087. Ligusticum lucidum MiIl. subsp. lucidum

~

(L pyrellaellm Gouan, L segllieri ViII.)

(0,4-1 1lI1. Blanca

Umbelífera llamativa, que coloniza gravas. terrenos pedregosos o rocosos, aunque también frecuenta
en sus cotas más bajas los taludes margosos. Muestra especial predilección por las zonas secas y soleadas, con AcllIlatherum ca(wnagrostis. Campanula speciosa. Seseli libmlOtis, ctc. Brometalia, OrigalletaUa...
Al\.: (700)900-1 R50(2000) m. Fr.
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Orólita del S de Europa. Sistemas montañosos del N Y E peninsular. En el área de estudio no es rara en
el Prepirineo. llegando hasla las sierras de santo Domingo, Guara. Ainsa y Escales, por el S; ahora bien, ya
se muestra más localizada en el Alto Pirineo. Mapas previos en BOLOS & VIGO (ti).

Sus hojas brillantes, 2-5 veces pinllatisectas, pueden confundirse con las de Seseli [jballolis. máxime si se
trala de ejemplares vegetativos, pero no tienen aquellas hojuelas en aspa (vé3se n" 1052); además, apenas tiene bráctea.'t en la umbela. muchas veces desnuda.
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1088. Angelica sylves'ris L.

.le. (0,5-1, S mI.

«Sebuda. yerbatana de puerto»,

Blanca.

I

Levanta sus gruesas cañas (Iallo hueco) y eleganles inflorescencias en los herbazales desarrollados suelos húmedos o encharcados. También se da en choperas. hayedos y bosques frescos, prados húmedos, orillas de acequias y ríos. manantiales, etc., tooo ello en el piso montano. MolinieraJ;a, Salicioll trial/dro-fragi/ü...
Alt.: 690-1690(1800) m. E.
1088.... _
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Eurosiberiana. Dispersa por la mitad N peninsular: Pirineos, N y NW, más puntos de los sistemas Central
e Ibérico. En nuestra demarcación salpica el Alto Pirineo y el Prepirineo, en especial la mitad oriental. Por el
S alcanza Jaca, Fanlo. Campo, Biascas de Obarra, etc. Mapas previos en GUTIÉRREZ (1981), HULTEN &
FRIES (1986: 11) y BOLÓS & VIGO (11).

Se diferencia de la siguiente por los folíolos anchos de sus hojas, co.n base atenuada, peciolulados.

1089. Angclica razulii Gouan

.le. (0,4-1,1

«Sebuda».

ro).

Blanca

La encontramos sobre todo en comunidades megaf6rbicas, junto a los arroyos de montaña, en los claros de bosques frescos e incluso en rellanos de roquedos húmedos, Si, Adenw,tyletalia, Molillietalia,
Fagion...
AIL: (1150)1300-2000 m. RR.
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Considerada endémica pirenaica; según PARDO (1991) alcanzaría, muy aisladamente, la Coroillera Can-

tábrica, Como se ve en el mapa, se limita en nuestra zona a ciertos valles del Alto Pirineo: Salenques, Gastanesa, Benasque. Gistaln, Bielsa. Ordesa, Bujaruelo y Panticosa. Mapas previos en GUTIÉMEZ (1981) y
BOLaS. VIGO (111.
Obsérvese cómo las alas del frulo son aproximadamente igual de anchas que los mericarpos, y que su borde no es ondulado como en la especie anterior.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONeS
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1090. Ferula communis L.
subsp. communis

~

(1-2 m). Amarilla.

fi I

Sus cañas gigantescas y elegantes hojas finas salpican terrenos pedregosos o margosos. a veces al pie de
roquedos. siempre en áreas de clima seco y soleado. Ca. Brachypodietalia p/wenicoitli.r...
Alt.: 380-900(1380) m. RR.
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Mediterránea. Dispersa por la España seca: Cataluna, Levante. valle del Ebro y airas porciones del C. W
y S. En nuestro territorio escasea en las altas Cinco Villas (Luesia, etc.), el Grado, Alquézar. Mipanas, Olvena, Calasanz y Baldellou, todo ello en los Somontanos. más Sopeira, la sierra de Bis y el Montsec d'Eslall, en
el Prepirineo oriental. Mapas previos en el APFF y BOLOS & VIGO (11).
Junto con BUIJleurllm!rmico.\·um -leñosa-, esta Fel'll/ll es la especie más grande de esta nutrida familia.

1091. Opopanax chironium (L.) Koch

.l.. (0,4-1 m).

Amarilla.

I

Esta especie se cria aquí y allá, cn herbazales nitrófilos frescos, así como al pie de roquedos abrigados y
frecuentados por el ganado. a baja altitud. Silybo-Urticion...
Alt.: 6QO..850 m. RR.
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Mediterránea europea. Presenta área muy disyunta por el cuadrante NE peninsular, y s de la Península
Ibérica. En el ámbito que nos ocupa es rara: la conocemos sólo de CaJasanz, en el Somontano oriental, así
como de Biniés y Sigüés·Salvatierra de Esea, en el Prepirineo occidental; luego también se halla en Navarra
media. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).
Destaca esta robusta umbelífera por la pilosidad de sus hojas, que la hacen lIluy áspera al tacto, inconfundible. El fruto es elíptico, comprimido (véase dibujo).
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J092. Pcuccdauum omcinale L.

.=l. (0,4-1

Hallada en las cunetas de una carretera del Sobrarbe y ribazos margosos circundantes.

---

m).

Amarilla.

I

AIl.: 600 m. RR.

,"'--'

Eurosiberiana. Área disyunta, principalmente por la mitad N peninsular. En la zona de estudio la hemos
encontrado en las proximidades de Arra, cerca de Aínsa. Luego, ya fuera del territorio estudiado, la conservamos de la Sotonera y el Bajo Cinca (la Valcuema). Mapas previos en el APFF y BOlÓS & VIGO (11).

Por la anchura y longitud de los segmentos de la hoja, nuestros ejemplares parecen corresponder a la subes·
pccie típica y no a la subspecie stenocarpum (Boiss. & Reu!.) Font Qucr, como cabña esperar.
El servato, que así se Uama esta planta en casteUano, es una de las más raras y amenazadas de nucslro territorio (VILLAR & aL. 1997).
Hojas de 2 a 6 veces remadas, con lacinias finísimas. Toda la planta es glabra y las umbélulas tienen numerosas bractéolas fiJifocmes. Su nombre específico indica su antiguo uso como medicinal, ahora perdido (anticatarraL diurética y emenagoga).

1093. Peucedanum carvirolia Vill.
[P. chabraei (Jacq.) Rchb.l

..l" (20-50 cm).

Muy localizada en las grietas o rellanos de ciertas dolinas kársticas.

Blanco-amarillenta

AIt.: 1500-1530 m. RR.
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late-eurosiberiana. Cuadrante NW peninsular. En nuestro territorio sólo la conocemos del monte Chorna!
(vane del río lsábana), en el Prepirineo oriental (determinación qua debemos a S. Pyke). Viniendo desde
Navarra, esta localidad constituye por el momento su límite nororiental absoluto en la Península Ibérica. Mapa
__
previo en ROMERO & RICO (1992).

Como la anterior, esta es una de las especies más raras y amenazadas de nuestro territorio (VILLAR & al.,
1997) y aun de la mitad occidental pirenaica. Véanse sus caracterfsticas hojas y sus umbelas desprovistas de
brácteas.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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1094. Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr.

~

(30-90 m). Blanca o rosada

Se cría, un pie aquí olro allá, en suelos temporalmente húmedos, por 10 general margosos, en el dominio
del quejigal. Geranioll sallguillei. Quercioll puhescemi-petraeae...
Alt.: 540-1150 m. E.

Eurosiberiana Dispersa por Cataluña y el N peninsular. Es localmente frecuente en el Prepirineo occidental (Salvatierra de Esca, montes de Ansó, Javierre-Martes, Jaca, etc.), pero escasea hacia el E (Broto. Seira.
Campo. valle de Lierp, elc.). También BUBANI {1900(1I): 391] la ci16 de Sarvisé. Mapas previos en el APFF y
BOLÓS & VIGO (11).
La forma de las hojas le separa de las especies vicinanles, pero aún llama más la atención su color
apagado. Obsérvense también las brácteas de la inflorescencia, numerosas y persistentes.

1095. Peucedanum ostruthium (L.) Koch

sL (30-90 cm).

Blanca o rosada

Forma parte exclusivamente de los megaforbios que se desarrollan a orillas de los arroyos de montaña o
en claros de algunos bosques frescos, con Adellosty/es, ete. Si. Adello.uyIiUlI, Peucedollo-Luzulelllm desl'au-

Alt.: (1630)1850-2400(2700) m. R.

xii...
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Orólita del C y S de Europa. En la Peninsula sólo alcanza el Pirineo central y Alto Ebro. En nuestro ámbilo se reduce a las cabeceras de los ríos Ésera (Aigualluts, CregOeña, Ballibiema... ) y Noguera Ribagorzana
(valles de Salenques, L1ause!...), en el Alto Pirineo. Mapas previos en HULTÉN & FRJES (1986: 11) y BOLÓS
& VIGO (11).
Identificable por sus hojas con tres lóbulos profundos.
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1096. Peuccdanum oreoselinum (L.) Moench

..,.L

(25-80 cm). Blanca

Como el P. cervaria mcdra en los claros de quejigal -rara vez pinar-o matorrales y pastos; ahOrd bien, la
mayoría de las vcccs sc da en suelo silíceo o acidificado. Si (Ca). Genmion .wllg//inei...
Alt.: 920-1450 m. R.

Late-eurosiberiana. Mitad N peninsular. Conocida de la Ribagorza y Montsec catalán, salpica nuestro Prepirineo oriental (Gistarn, Cotiella, Turbón. Sis...) y hacia el W llega a Torla, de donde la citaron BUBANI
11900(11): 391) y COSTE (1910). Entonces; su área parece complementar la del mencionado P. cervaria.
Mapas previos en HUlTEN & FRIES (1986: 11), APFF, BOLOS & VIGO (11) YSESÉ (1990).

Nótense sus brácteas y bractéolas reflejas.

1097. Pastinaca sativa L.
subsp. sylvestris (Mili.) Rouy & Camus

~

(0,3-1,5 cm). Amarilla.

ft &

Umbelífera nilrórila y roderal que prospera en suelos tcmporalmente húmedos o en taludes frescos. Incluso abunda localmente en cunetas, eriales, márgenes de prados, oriilas de ríos. taludes de pistas fore.~lales, etc.
Artemisietea...
Alt.: (500)700-1200(1470) m. E.
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, ,
late-eurosiberiana. Pirineos, N de España y Sistema Ibérico, en el área peninsular. Salpica nuestro Prepirineo, pero ya es muy rara en los Somontanos (Luesia, Aguas, Bárcabo, Benabarre, etc.). Mapas previos en
HULTÉN & FRIES (1986: 11) y BOLOS & VIGO (11).

--

También tienen sus hojas piJosidad que las hace ásperas al tacto, pero no tanto como en Opopantu chiTOniwn. Asimismo, las chirivías cultivadas (subsp. saliva) tiene pocos pelos y cortos.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO
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Gén. HcracJeum
En nucstro Pirineo tenemos famlas variadas e híbridos que complican la sistemática de este género.

1098. Heracleum sphondylium L.
cCornases, ixordabols, pdIIlpa5, pampes,
tanecas. :eWda, zecuta"'.
1091··••

_

•

---

...l.. (0,4-1,7 mI.

,

Blanca.

&

-

•

subsp. sphondylium

Vive sobre suelo arcilloso profundo, en los drenes, cunetas y claros forestales (choperas, quejigales y pinares). Ca (Si). Qllerco-Fagelea, Arrhenalheretea, Artemisietea...
AJI.; 6OQ..-1000(1200) m. R.

e y S de Europa. Algunas montañas de la mitad E peninsular. Muy dispersa sobre todo por el Prepirineo
occidental, hasta el río Aragón por el E, más algún airo punto aislado hacia la cuenca del Cinca, como el Ventamillo, Bonansa, etc.
Alguno de nuestros ejemplares pertenece a la varo angustirolium (Crantz) c. C. Gmel., que se caracteriza
por tener los segmentos foliares largos y estrechos. Asf ocurre con los recolectados en el citado congosto del
Ventamillo.
subsp. g..analcllsc (Boiss.) Briq. (H. montanum auct.)
Herbazales frescos de la orla forestal, con abetos. avellanos o pinares montanos: más rara en el piso suba]·
pino. Bemlo·Adenosl)'lelea. Alropioll...
Ah: (600)1000-1400(1800) m. E.
Orófita del C y S de Europa. Mitad N peninsular, área a precIsar. En nuestro territorio parece más abundante en la Alta Zaragoza -hasta Sos del Rey Católico por el S· y !a Jacetania: Ansó, Hecho, Oroel, etc. Mapas
previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11) y BOLÓS & VIGO (11).

subsp. pyrenaicum (Lam.) Bonnier & Layens (H pyrelUlicllm Lam.)
eZecuta».

Propia de sucios profundos y ricos en materia orgánica: pies de roquedo sombrío. fondos de barranco fresco, claros de bosque. lugares majadeados, comunidades mcgafórbicas. pastos subalpinos, ele. PoJ)'gorJo-Triselioll, Betlflo·Ade'IO!>·tyletea...
AIL: (980)1300-2250(2300) m. E.
Orófita del S de Europa. Pirineos, Montes Cantábricos y Sistema Ibérico. Se distribuye principalmente por
el Alto Pirineo, aunque desciende por los desfiladeros de algunos nos hasta el Prepirineo. Mapas previos en

BOLOS & VIGO (11).
Esta especie llega a ser una mala hierba (enorme) de algunos prados de siega más o menos húmedos o poco
cuidados.

~
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1099. Tordylium maximum L.
«Yerba raspera".

<:)

(30-80

cm).

Blanca.

I

Curiosa umbelífera ruderal: se cría en cunetas. eriales. desmontes, cascajerns fluviales, orlas forestales, etc.
Onoportletalia...
Al!.: 380-1200(1550) m. E.
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Late-eurosiberiana. Dispersa por buena parte de la Península Ibérica, e y N sobre todo. Como se ve en el
mapa, en la zona de estudio se reparte fundamentalmente por los Somontanos y las áreas bajas del Prepirineo; penetra hasta los valles de Hecho y G~taín por el N.

Se dislingue por el fruto rodeado de una especie de ala con el margen interior festoneado. Las hojas basales son diferentes de las caulinares y la planta, como indica su nombre popular, es áspera al tacto.

1100. Laserpitium siler L. subsp. siler (Siler mo1ltalllll1l

.,,1.

«Laserpicio. Yerba de las tres hojas».

Cranlz)

(30-90 cm). Blanca o rosada.

a_&.

Forma colonias a veces muy numerosas al pie de roquedos calizos, gleras más o menos fijadas o fondos de barranco frescos. Suele buscar la exposición soleada. Ca. Sesierietalia coemleae, Geranio/l sal/guillei...
Al\.: (750)1000·2250(2300) m. E.
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Oi"ólita del S de Europa. Pirineos, Montes Cantábricos y Sistema Ibérico. MOl1les del Alto Pirineo y del Prepirineo, marcando SU Ifmite S en Oroel, Monte Peiró-sierra de Guara (Nocito, Bierge, elc.) y el Turbón-Sis.
__
Mapas previos en el APFF Y BOLOS & VIGO (11).

A veces lleva el parásito específico, muy raro en el Pirineo (Oza. Collarada, Aguas Limpias): nos referimos al Orobanche laserpilii-siferis. Sus folíolos van agrupados de tres en tres y son carnosilos, algo apagados, enteros, glabros como toda la planta.
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1101. Laserpitium latifolium L.

~

(O,4-} m). Blanca .

.&.

Claros de bosque, tanlo de árboles aciculifolios como caducifolios. También prospera en rellanos o
grietas de roquedo e incluso entra en megaforbios, etc. Querco-Fagerea. Alleflostylelalia. Origaneralia...
Alt.: 850-1900(2200) m. E.
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Eurosiberiana. Dispersa por algunos montes de la mitad N peninsular, eje pirenaico-cantábrico sobre todo.
Alto Pirineo y Prepirineo, en nuestro ámbito, llegando hasta San Juan de la PeFla, Guara y Morrón de Güell,
por el S. Mapas previos en HULTÉN & FA1ES (1986: 11), APFF Y BOlÓS & VIGO (11).
Cabe destacar sus hojas amplias, pero sobre todo las ocho alas anchas del fruto.

1102. Lasecpitium neslieri Soy.-WiU.

~

(40-90 cm). Blanca

Claros y orlas de bosque, así como rellanos o grietas sombñas de algún roquedo. Ca. Origanetalia, Ses/erietalia coeru/eae...
Alt.: 900-1800(2200) m. E.
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aroma del S de Europa. En la Penrnsula se reduce a los Pirineos, fundamentalmente. En el área de estudio salpica el Ato Pirineo y el Prepirineo, siendo más abundante hada el W. Por el S alcanza Gtata1, Monte
Peiró, Guara, las Bellostas, Turbón y Siso Mapas previos en BOlÓS & VIGO (11).
Umbela desnuda o con muy pocas brácteas. a diferencia del anterior que tiene muchas.
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H03. Lascrpitium eliasii Sennen & Pau subsp. eliasii
(L /les/ler; Soy.-Will. subsp. elias;j Laínz)

~

(30-60 cm). Blanca

Umbelífera subcantábrica que salpica los claros de quejigal-pinar, sobre sustrato acidificado, sin desdeñar
terrenos pedregosos e incluso rocosos. Querco-Fagerea...
Alt.: 7QO-.1400 m. R.
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Endémica del N peninsular. Viene de Navarra y por el Prepirineo occidental alcanza en Sinués y el Boalar
de Jaca su limite oriental absoluto, pasando por Sos del Rey Católico, Ansó, Artieda, Binlés, etc. Mapas previos en VllLAR (1981), VILLAR & LAiNZ (1990) y RIVAS MAATíNEZ & al. (19918).

Obsérvense las alas del fmto onduladas en el borde. la fonna de las hojas y su color glauco, para diferenciarlo del anterior.

1104. Laserpitium galJicum L.

.,,1.

(30-70 cml. Blanca o rosada

Coloniza taludes margosos, gleras, crestones y roquedos, con preferencia por las exposiciones soleadas. Rara
vez frecuenta los claros de bosque. Ca (Si). Thfaspietalia rrJtll!1dif()lii...
Ale: (480)600-2100(2350) m. Fr.

13'----, •

·Latemedilerránea. En distintos puntos de los sistemas mootañosos de la mitad E peninsular. Dispersa por
el Alto Pirineo y el Prepirineo, con alguna incursión en el Somontano central, hasta la Puebla de Roda por el
S. Mapas previos en el APFF y BOLOS & VIGO (11).
--

Por sus peculjares hojas carnositas. de roJíolos lanceolados, briJlantcs, se distingue enseguida de las otras
especies del género.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONéS
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liOSo Thapsia villosa L. subsp. villosa

~

cCailaguerra" _

()O-90 elIJ. Amarilla .

.&

Igual que la anterior, es propia de taludes erosionados, pastos incendiados, coscojares, campos y eriales
secos, ambientes todos ellos en que se muestra pionera. Rosmarilleralia...
AIt.: 500-1000(1300) m. E.
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Mediterránea W. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica. Se reparte sobre todo por el Prepirineo y
Somontanos occidentales; al E de Guara se vuelve muy rara, pues s610 la conocemos de Bierge y Estopiñán,
al S, más Sopeira y Escales por el N. Mapas previos en el APFF y BOLOS & VIGO (11).

Como se ve en el dibujo. toda esta robusta umbelífera es pilosa y la inflorescencia adquiere forola esférica, muy amarilla.

1106. Torilis "odosa (L.) Gaertn.

<:)

(8-35 cm]. Blanca o rosada

RuderaJ y nitrófila que salpica además los campos de labor, eriales, cunetas, áreas frecucmadas por el ganaAl\.: 480-1280 m. E.
do, cascajeras fluviales, ctc. Ruderali-Secalietea...
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Latemediterránea-iránica. Dispersa por casi toda la Península Ibérica. Aqui y allá. por el Prepírineo, en
nuestro ámbito, donde llega hasta Sigüés y Laspuña por el N; también se da en los Somontanos, probable·
mente en más sitios de los indicados por nosotros. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).

Destaca entre sus congéneres por las umbelas subsésiles. CQmo pegadas al tallo.
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1107. Torilis arvensis (Huds.) Link

o

(8-80 cm). Blanca o rosada

Planta roderal y niU'Ófila que bordea caminos y campos, coloniza escombreras. gravas fluviales. etc. OnoAlt.: 450-1600 m. Fr.
porderalill...
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Planta variable. La subsp. arvensis (T. helvetka C. C. Gmel., non Gaertn.] es mediterránea, salpica el Prepirineo y los Somontanos y resulta rara en el Alto Pirineo; la subsp. neglecta Thell., latemediterránea. es muy
rara en el Prepirineo y Somontanos, romo también es rara la subsp. purpurea (Ten.) Hayek (T. heterophyffa
Guss., T. arvensis subsp. heterophylla (GuSs.) Thell.]. Mapas previos en BOLOS & VIGO (ti).

Se caracteriza por las umbelas tenninales, pedunculadas, con 0-2 brácteas.

1108. TorHis japonica (Houtt.) OC.
[T. anrhriscus (L.) C. C. GmeL, non Gaertn.]

o

(5-50 cm). Blanca o rosada

Ruderal de ambientes frescos como son las cunetas, barrancos, claros de bos<lue, cascajeras fluviales, etc.
Olloporderalia, COflvolvlIlelalia sepium...
Alt.: 530~ 1370 m. E.
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Eurosiberiana. Oispersa por la mitad N peninsular. En nuestro territorio salplca el Prepirineo y es muy rara
en los Somontanos (Nueno, elc.) y el Alto Pirineo (valles de Ar1só, Tena y Sielsa). Mapas pre.;roS'en HUlTÉN

& FRIES (1986: 11) y BOLOS & VIGO (11).
lnvolucro constituido por 4-6(12) brácteas, en este caso.
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1109. Torilis leptophylla (L.) Rcbb. til.
(Callca/is /eprophy//a L.)

(10-35 cm). Blanca o rosada

Comunidades de planlas effmeras sobre suelo removido: muchas veces se da en los ambientes secos y soleados. como las gleras y pedrizas. Ruduali·$ecalie.lea...
Alt.: 380-1300(1500) m. R.

,
•+ ~

.

I-=h
'-+-",::-'\-H

+ ''''''''''''
+ +

"

. • "•

,

.

Mediterráneo-iránica. Dispersa por la toda la Penlnsula, especialmente en la mitad S. Se extiende en nuestro ámbito por los Somontanos (Camporrells, Castillonroy, Estadil1a, OIvena, Aiglos) y el Prepirineo (Sopeira,
Graus, Naval, Nocito, Yebra de Basa. Abena, etc.). Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11).
Deslaca por sus pocos radios umbelares, enlre otros caracteres.

1110. Caucalis platycarpos L. (c. dalU.:oides auc!.,
C. /appula Grande)

o

(10-35 cm). Blanca (blanco rojizo).

fi &.

Otra de las umbelíferas anuales que coloniza terrenos alterados o pisoteados, cerca de campos de cereal,
en calles, pislas forestales y caminos, roquedos soleados, comunidades de Icrófitos, etc., ambilmtes a los que
personifica. Ca (Si). Secalietalia. CaucalidiOIl plmycarpi...
Alt.: 430-1200(1400) m. E.

Plurirreglonal. Dispersa principalmente por la mitad E y e peninsular. Laxamente repartida por el Prepiri·
neo y los Somontanos, en nuestro territorio; su presencia en Benasque (FONT, 1990) parece accidental.
Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).
Obsérvese la ramiJicación de los tallos, que se van bifurcando.
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1111. Thrgenia latifolia (L.) Hoffm.
(Callcalü latifolia L.)

(15-40 cm). Blanca o rosada

Campos de cereal y claros de carrascal, a muy baja altitud. Ca. Secalietalia

AH.: 600-700 m. RR.

Plurirregional. Dispersa por gran parte de la Penfnsula. sobre todo en áreas mediterráneo-montanas del C
y E. En nuestro territorio la conocemos únicamente de las proximidades de Aguinalíu (Somontano oriental).
Sin embargo, COSTE (1910) la citó de las cercan fas de Jaca y de Aiglos, ambas localidades prepirenaicas.
Mapas previos en BOL6s & VIGO (11).

Podría encontrarse en algunos otros lugares. Anótese su pilosidad especial y cómo cada costilla del fruto
tiene dos filas densas de aguijones erectos, tantos que lo ocullan.

o

1112. Orlaya daucoides (L.) W. Greuter
(O. kochii Heyw.)

(20-50 cm). Blanca o rosada

Vive esta especie auual en campos de labor y a la orilla de los caminos cercanos. Ca. Secalietalitl...
Ah.: 450-850 m. RR.
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Plurirregional. Dispersa por casi toda la Penfnsula, especialmente en la mitad S. Hallada iin.!.as proximidades de Sopeira, el Grado, Aínsa, Gerbe, Laspuña, Labuerda, Jaca, etc., todas ellas localidades del Prepirineo.
AI2PUAU & al. (1993) la citan de Sos del Rey Católico. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11).

Obsérvense los pétalos desiguales, pero no tanto como en la especie siguiente.
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1113. Orlaya grandiOora (L.) Hoffm.

o

«salseta-.

(20-50 cm). Blanca

Decora las orillas de campos y cunetas, sobre suelo más o menos abonado. Secafieralia, AlyssoAlt.: 380-1000(1290) m. R.
Sedion ...

., +
+++

·-

I

,

.

,

Plurirregional. Esparcida de forma disyunta por toda la Península Ibérica. Dispersa sobre lodo por nuestros
Prepirineo y Somontano oriental. COSTE (1910) la citó de Castanesa, Benasque. Graus y Campo. ARENAS
& GARCiA (1993) hacen lo propio de las cercanlas de Jaca, si bien nosotros nunca la hemos visto por alll.
Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).

Véanse los estilos Ia..rgos, en forma de cuerno, a diferencia de la anterior. que los tiene muy cortos.

1114. Daucus carota L.

subsp.

carota

«Zanahoria silvestre. Azanoria, carrota,
can"Uchera, plaga de prados, yerba meona,

yerba mosquera, zanoria».

.l.. nO-80

cm).

Blanca o rosada.

r~ ~ I

Planta roderal, nitrólila y arvense: prados, campos. barbechos, paslos secos. orillas de camino. terrenos
removidos, cascajeras nuviales, etc. Fesfllco-Bromele(j, Xerobromio1l, 01l0pOrdiOII, Sisymbrio1l offici1lolis.
Gera1liOIl sangllillei...
Al!.: 450-1350(1450) m. fr.
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Plurirregional. Frecuente por toda la Penlnsula Ibérica. Ampliamente repartida por los Somontanos y el Prepirineo, siendo ya más rara en el Alto Pirineo. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO
(11) Y FONT (1993).

La subsp. salivus (Hoffm.) Arcang. -zanahoria. muy cultivada- se asilvestra cerca de algunos huertos.
Se distingue bien por el olor a zanahoria y por las brácteas reflejas y lrífidas de las umbelas.
NQTA.- Bordea nuestro territorio en Custillonroy (BG93) una especie ibero-magrcbf de este género; nos
referimos a Oallcl/s (turiel/a Lange LOuriel/a hüpanica (Lam.) Boiss. & Reut.j que alcanzaría en ésta yalras
localidades catalana~ su límite septentrional de área.
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At"amallt"a cretetlsis L.
Esta planla fue citada por LOSA & MONTSERRAT (1947: 164) de Cotatuero y Soaso en Ordesa, pero con
toda seguridad se cOIúundi6 con Seseli libanotis.

Butlium bll/bocastutll'"' L.
La referencia inconcreta de GAUSSEN (1953-82) para la Jacelania no ha podido ser confinnada. Quizá se
confundi6 COD alguna especie del género Conopodium.

Levisticum o.fJicitla/e Koch
Cilada del valle de Gislaín por el mismo GAUSSEN (1953-82), pero como se trala de una especie asiática, naluralizada en la regi6n eurosiberiana, no parece verosfmilla referencia.

• • •
y con esta variada familia de las Umbelíferas llegamos, querido lector, al fin de este primer volumen del

Atlas.
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APÉNDICE

--

ÍNDICE ALFABÉTICO DE SINTÁXONES
(COMUNIDADES VEGETALES)

--

--

Se anota, junto al nombre científico de la comunidad, la página correspondiente donde
se trata en la relación comentada de la Introducción (pp. LXVII Ysiguientes).
Abie:ti-Piceion, LXXXUI
Acm gr.malensis-Quo..'1"Cion fagincae. LXXXVI
Achilko-Dichanlhielum ischaeml. LXXVIII
Actato-Coryktum. LXXXV
Adeoosl)'\et.ali:a, LXXXIV
Adt:oost)'lion a11iariae. I.JOO(JV
Adiantetalia. LXXUI
Adiamctea capil1i-veneris. LXXIII
Adianlion capilli-vencris. LXXIJI
Adlanlo-Pinguiculetum loogifoliae. LXXIII
Acgopodioo. LXXV
AgrimOllio-Trifolielum medii, LXXXIV
Agropyro-L),geion. LXXVII
Agrq¡yro-Rumicion crispi, LXXV
Agrosliclalia slulooifcrae. LXX
Agroslio-Achilt.eelum agerali, LXX
Airelum praccocis, LXXVlJ
Airo caryopb)'lIac-r'Cslucclum \,winac, ¡.xXVII
Alchcmil10 f1abcllillae-Fe~lucehJlll nigrcsccnlis, LXXVUl
Alcl1cmillo O:lbel1aUle-Nardctum slriclae. LXXX
Alchcmil1o-Trollictulll. LXXI
AlIiarclum pclíollltae, LXXV
AUillrio-Chaeruph)'lleLwn temulemi. LXXV
AlIio scOOellllfll1lSSi-Ranunculclum pamassiifoli. LXXIV
Alno-UlmiOll. LXXXVI
Alysso-Scdt:talia. l.XXVl
Alyuo-Sedion albi. LXXVI
Anlelanchiero-Buxcnioo. LXXXVI
Androsacctalia alpinae. LXXUI
Andmsaccwia vandellü. LXXI
Androsat:ctum cylindricac. LXXlII
l\nlltwKion alpinae. LXXIII
Androsacion cilialae. LXXIV
Andmsacion vandt:llii. LXXlI
Androsaoo-lberidetum amarae. LXXVI
Andryaletalia r,¡gusinae. LXXIV
Andryalelum ragusinac. LXXIV
AIlC1ll0no lIMCi5sillonlC-Trifolietum alpini. LXXX
Aoomodonto-Polypodielalia. LXXII
Anthelio jurJI7.kamre·Sa.licctum hcrb3c:eae, LXXXII
AllIhrisoo-Gcranicrum lucidi. LXXVI
Anlh)'ttido vulrterarioidis-Ft:stucetum ni¡;.rcsccntis. I.XXXI
Antlrrhino .sempervircntís·PotcntillClurn 1Ilchimilloidis, LXXIII
Apercllllill spica-venti. LXXVI
Aphytlmllheto-lJlIpleuretum, LXXVIII
Aphyllnnthion, LXXVIII
Apiclum nocHnori. LXIX
Aquilegio llllllrcnsis-Cochlearic.letulllllT'lllloncnsis. LXXJV
Aquilcgío pyrenaicae-BordcreclUl1I p)'renaieae. LXXJV
ArJbidelalia cacrulcac. LXXXll
Arubidion caeruleae. LXXXII
MIlo minoris-Ul1icelum dioicae, LXXV
Araion lappae. LXXV
Arc\OIiUlpltylo U\'llC-UI'Ii;-PillClum uncinatae. LXXXlII
Arenano aggregaiae-EchinospartelUnl horridae, LXXXI
Arenllrio purpun:scmtis-5axifragetum practenni~. LXXIV
An:nario-Festucetwn )"'CSü. LXXX
Arrhc:nalhert:tali... el;uioris. LXXI
Arrbcnatberion elatioris. LXXI
Ai1emisietea vulg:aris. LXXV
Anemisio .:libae-Xcrobromenion. LXXVIII
Al1cmisio--Epilobictum hirsulii, LXXV
Asparago-Jasminelwn frulicantis.. LXXXVII
Asperulo pyn:nait:ac-Echinospanelum horridi. LXXXI
A:lpCrulo-Dcthawietum tenuifoliae, LXXIII
Aspcrulo-Fagenion sylvaticae. LXXXV
AsplenielaJia pelrarchoo, LXXII
Asplcnielea rupcstria. LXXI
Asplcnielea trichomnni.s, LXXI
Asplcniclo-Ilypericetum nummularii, LXXIII
Asplenielum celtibeñci. LXXII
A~plenio fonlllni-C)'slopleridclum fragilis. LXXII
A~plenio scptcmrionalis-Primulcmm hirsulllc, LXXII

A.sp!cnio-CeIClaChe!um. LXXII
A$pIenioo petrarehac, L:X"XII
Astrag3lo tuesiani-Th)'mclaeerum nivalis. LXXXI
AtropetaIia belladonnae. LXXXV
Alropelum belladonoot:.. LXXXV
Atropion belladonnae.l.XXXV
Berbcridenion semi, LXXXVI
BetbeTidetum aragooclllle, LXXXVI
BerberidJon vulgaris. LXXXVI
Berberido seroi-Hippopbaetum Ouvi:uilis, LXXXVI
BelUlo-Adcnoslylctea. LXXXIV
Bidcnlclalia IrilxlI1ilae. LXXV
Bidcncclca lripal1ilae, LXXV
Bidcntion trip'U1itae. LXXV
IJOI'dcreclU111 p)'renaicac, LXXIV
Bmch)'potliclUIIl phocnicoidis. LXXVII
Bmch)'podio phuenicoidis-AphyltnnrhetlllTI. LXXIX
Brachypodio pbocnicoidis-Mclilotctum albae. LXXV
Brachypotlio·Aph)'llanlhclulTI. LXXIX
BrJchypodio-Fraxinclum cxcelsioris. LXXXV
Bmchypodioo phoenicoidi,. LXXVII
Bromenioo c(ecti. LXXVII
Bromclalia ereai. LXXVII
Bromion ere<:li. LXXVII
Bromo erecli-Mcdicaginclum suffrulioosae. LXXVII
Brorno-Fcstuccnion spildiceae. LXXVIII
Bromo-Fcstucenion spadiceae. LXXVIII
Bmmo-l-IonJeetum mwini. LXXVI
Bromo-Su)'mbrietum macrolomae, LXXVI
Bupleuro-ApIt)'lIantht:ntm. LXXVUl
BlIplcuro-Ooobrydúdctum pyTrnaÍCile. LXXXII
Buxo scmpcrvirentis-FlIgCIum 5ylvaúcac, LXXXV
Buxo scrnpcrvirenti5~JunipereLwnphoeniceae. LXXXVII
BlUto sempc:rvirentJs-{)uercelum rot:undifoliae. LXXXVII
Buo-Arabidetum paucif1orae, LXXV
Buxo-Cil;lelum laurifolii. LXXXVI
Buxo-Ononil!elum arngooc:nsJs. LXXXVII
Buxo-QUCfCCnion pubescenlis. LXXXVII
Buxo-Qucrcetum pubescentis. LXXXVII
Buxo-Rubctum ulmirolii. LXXXVI
Catlur>o-Gcnistion. LXXXII
Call1lno-Ulicctcll. LXXXII
Calthion pnhrstris. LXXI
Campanulo-FcstucctllH\ eskillc, LXXX
ClIrnpilllulo- Vicictum tcouifoiine. LXXXIV
Cardaminc1um pyrcnaicac. LXIX
Cart!amioo-GnaphaJictllm supJni. LXXXII
Card:unillo-Momioll,
CaricetaJia cllrvulae, LXXIX
Caricetatia davallianae, LXX
Caricetca curvulal:. LXXIX
Cariceturn dal"JlIianac. LXX
Caricelum nigrx. LXX
Caricctum ro.stralo-\'c:sicariae, LXX
Carici brachystachys-Pinguiculetum Iongifolíae. LXXlI
Carici brevicollis·&:hinospartetum horridi. LXXXI
Carici rrigjdae·P\nguicuktum grandillorae, LXX
Carie; yanitic:ae-Festueetllm eskiac. LXXX
Carici parvif1orae-Salicetum rerusac. LXXXII
Carici pulicaris-Eriophon:tum Iatifolü. LXX
Carici pyrenaicac-CardaminclUm alpinae. LXXXII
Carici rosae-Elynctum m)'05Uroidis. LXXX
Carici mpestris·KolIIt5ietea bellardii. LXXX
Caricion davallianac. LXX
Caricíon ruscae. LXX
Caridon nigrac. I.xX
Carlillo-Brnchypodielum pinnati. LXXVII
Catabl'OliClUm at]u3licae, LXIX
Cnucalic.lion pI3l)'carpi. LXXVI
Ccnl:lUTeO jacclIc-Pllll1tagínctum scrpcnrinae, l-XX
CcnlauTCo-Genistctum tinctoriac. LXXVII

uax
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CcmramhelUm lccoqii, LXXV
Cerastietum pumili, LXXVI
Celrario-Loiseleurietum procumbcntis. LXXXUl
Chacrophylletul1l ,mroi, LXXV
Chaerophyllo birsuti-Valcrianetum pyrenaicae, LXXXIV
CbamallSpartio saginalis-Agrostidelum lenui" LXXVTII
Chamacspartio-Agrostidenion, LXXVIl
Chcnopodietalia muralis, LXXVI
Chenopodiel~ muralis, LXXVI
Chenopodielum~unJ.liS, LXXVT
Chenopodion mumlis, LXXVI
Chrysanlhemo corymbosi-Pipthatcrelum paradOX3C, LXXXIV
Cirsielum glabrí. LXXIV
CirsielUm rivularis. LXXI
Cirsio mOllspessulani-Mentbelum loogifoliae, LXXI
Cirsio-Filipendulelum ulmariae, LXXI
Cirsio-Holoschoenelum, LXXI
Cirsio-Molinielum cocruleac, LXXI
Cleistogeno-Dichanlhiclum ischaemi, LXXVUl
Clemalido l1ammulac-Osyrielum albae, LXXXVIl
Comunidad de Myricaria gemmnica, LXXV
Convolvulctalia sepium, LXXV
Como sanguinei-Berberidetum seroi, LXXXVI
Coronillo cmeri-Abicletum albae, LXXXlll
Cratoneuretum falcali. LXIX
Cmloneurian commuUlti, LXIX
Cr-,uoneuro-Ambideturn bcllidifoliac, LXIX
CropidelUm pygmacac, LXXIV
CryplOgralllmo-Dryopteridelum oreadis, LXXIV
Cymbalarictum muralis, LXXIl
Cynosurion crislali, LXXI
Cynosuro-Trifolictum repentis, LXXI
Cypero-Carícelulll oU1Jbae, LXX
Cystoplcridion, LXXII
Dactylórhi1.o-Cancelum paniculatae. LXXI
Dauco-MclHOlion, LXXV
Deschampsiclum mediac. LXX
Dcschalllpsio-Pillioll, LXXXIII
Dcsehampsion mediae, LXX
Di;llItho-Phleelum phlcoidis, Lxxvm
DiplolllXiClum crucoidis, LXXVI
Diplotaxion erucoidis, LXXVI
Dorol1ico grandiflori-Luzulctum alpino-piJosae, LXXm
Dryado-Salicetum pyrenaicae, LXXX
Dryopleridetllm villarii, LXXIV
Dryopteridion oreadis, LXXIV
Dryopleridion subll1onlanac, LXXJV
&hinospartion horridi, LXXXI
Echinosparto horridi-PinelUlIl sylvcstris. LXXXIV
Elynetalia myosuroidis. LXXX
Elynion lIlyosuroidis, LXXX
Elyno-Oxytropidctum hallerii. LXXX
Elyno-Scslerietea, LXXX
ElIlpt:lro-Vaccinietulll uligino,~i, LXXXIV
Epilobictca anguslifol'i. LXXXV
Epilobietum monlani-allguslifolii, LXXXV
Epilobiol1 allguslifolii. LXXXV
Epipactidi-MolinietulIl cocrulcac, LXXI
Epipaetido hcJlcborines-Fagenion sylvalicae. LXXXV
Emgrostio-Polygonetum avicularis, LXXVI
Erico vagantis-Genistelum occidclllalis. LXXXII
Erinaceo-Anlhyllidelulll rnont:mac. LXXXll
Erinm:eo-Scahiosclum grttminifoliac, LXXIX
Erodio glanduJosi-ArcnariclUlll capitatae, LXXX.I1
Erophilcnion pmccocis. LXXVll
Eu-Aphyllanlhcnion. LXXIX
Eu-Mcsobromcnion. LXXVIl
Eu-Xcrobromcnion, LXXVIll
Euc!adio·Adianlelum, LXXm
Euphrasio pectinalae-Planlaginctum mediac, LXXVII
I'agclalia sylvaticae, LXXXV
ragion sylvaticae, LXXXV
FeslUccnion scopariae, LXXXI
I'cslucelum glatiali-pyrenaicae, LXXIV
I'eslucclum seopanac, LXXXI

~-------

Feslucioll scoparíae. LXXXI
I'cstucion airoidis, LXXX
Festucion eskiac, LXXX
Feslucion supinac, LXXX
Fesluco altissimue-Abictcrum albac, LXXXlIl
Fesloco hYSlricis-Ononidclca striulac, LXXXI
Fesluco-Broll1elea, LXXVU
Fesluco-CanCCIUll1 hírtae, LXXV
FCSIUCo-CirsiclUm glabri. LXXlV
Fc.~tuco-Saturcjeturn montanae, LXXLX
Filagini-Vulpiclum, LXXVll
Filipendulion ulmariae, LXXI
FraJlino-Carpinion, LXXXV
Galeopsio angustifoliae-PtycbotidclUm saxifragae, LXXV
Galeopsio pyrenaicuc--Poclurn fontqucri. LXXllI
Galeopsion ludani, LXXIV
GaltXlpsion pyrcnuicac, LXXIV
Galio-AlHaricmliu, LXXV
Galio-A1Jiarion, LXXV
Gcnislcllo-AgroslidclUlll cupillaris, LXxvnl
CitlniSlello-Xerobromenion. LXXVTIl
Gcnistion europ;leae, LXXXU
Gcnislion labelii, LXXXII
Gcnislion occidelltalis, LXXXln
Genisto horridae-Lav,mdulelum pyrenaicac, LXXVIII
Gcnislo pilosae-Callullclurn vulgaris, LXXXII
Genislo-ArCIOStaphylctum, LXXXUl
Geni~to-BerberidClUm vulgurc, LXXXVI
Genisto-CistelUll1 elusii, LXXIX
Gentiano acaulis-POlcntillelum montanae, LXXVlll
Genliano aJpinae-CaricctUll1 curvulae, LXXX
Gellliano-Trifoliclum momani. LXXVIII
Gcmnion sanguinci, LXXXIV
Glauciol1 flavi. LXXIV
Glyccrio dcclinalae-Calabroselum aqualicae, LXIX
Glycerio-Sparganietum, LXIX
Glycerio-Sparganion, LXIX
Gnaphalio-Mllci'/"onictum ,~edoidis, LXXXU
Goodyero-Abiclelum, LXXXlJI
Gymnudenio-Ericctul11 IClralieis, LXXXI1
GymnocarpicllIlIl robcrtiani. LXXIV
Gypsophilion, LXXIX
Hedero--Tilielum plalyphylli. LXXXV
Hclianlhemetalia gUltatae, LXXVll
Helianlhemetalia gUllatac, LXXVU
HeJiclotricho s.cdcncnsis-Bcllardiochlooclum violaceae, LXXX
Hcllcboro occidcnlalis-Fagetum sylvmicae. LXXXV
Hcpatico nobilis-Pinctllm sylvcstris, LXXXVII
Hcraclco-Triselelllm l1avesccntis, LXXI
Hicracio éandidi-Potentillclum a\chimilloidis, LXXlll
Hicracio pumili-Fcslucelum airoidis, LXXX
Hicracio-Feslllcelum paniclllatae, LXXX
Holoschuenelalia, LXXI
Homalothecio-Polypodion australis, LXXll
Hordeion leporini, LXXVI
Hordei:tul1l leporini, LXXVI
Hylocomio-Pillctllm calalaunicac. LXXXlll
Hyperico nunllnularii-Pil1guiculctum longifoliae, LXXn
Hyperico Illlmmularii-Saxifragclum cotyledonis, LXXII
lbcridion spathulatae, LXXIV
lrido-Bromelum, LXXVIII
lrido-Feslll~-etum paniculatae, LXXX
Isoelelalia dllriei, LXX
Isaelion laclIslris, LXIX
lsuelo lacustris-SparganicllIlll bordcrci, LXJX
lsoeto-Nanojuneelea, LXX
Jasminio-BuxclUm scmpervircnlis, LXXXVII
Jasonio sllXatilis-Linariclum cadevallii, LXXII
Juncctalia maritimi, LXXI
Juncelea lrifidi, LXXIX
JuncelUm eompressi, LXXV
Juniperion n;mae. LXXXm
Junipero hcmisphaericae-Echinospartctul1l horridi. LXXXI
Junipero hemisphaericae-EchinospartClUlII horridi, LXXVW
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Junjpero hemjsphaericae·pjnion sylvestris, LXXX1V
Kick:!cio spurilll:-Nigclletum gallicae. LXXVI
Koel~fio.Avcnul~lUm ibcricac. LXXVm
Lalhrneo clandestjn:le-Populelum nigrae. LXXXVI
l.alhyro-Origanclum vulgaris. LXXX1V
Lemootalia minori$. LX.IX
Lemnelea minons. LXJX
Lemnion minoris. LXlX
Limonielalia. LXXI
Linario alpinlle-Mjnuanielum cerastiiroliae, LXXlV
Linario repenli~aleopsietum ladani. LXXIV
Uno viscosi·Bromctum erecli. LXXVIU
Liuoreion uniflorae, LXlX
Littorelletalia, LXIX
Lillorellctca, LXIX
Loiseleurio-Vxcinietalia, LXXXm
Loisdeurio-Vaccinion. LXXXIII
Lolio-Pt:Ullaginetum. LXXVI
Loniccm ltyloslei-Pinetum salzmannii. LXXXVU
Luzulo candoUei-$a.lirrageturn praetermissae,. LXXIV
l.u7.uJo IUlCZ-Loiseleurietum procumbentis. LXxxm
Lw.u.Jo níveae-Fagetum. LXXXV
LuwJ().Faaenion sylvaticae, LXXXV
Lysimadlio-Holoscboenetum. LXXI
Lythrion tribraeteali. LXX
Magnocarieioo elatllC:. LXX
MalV(I mosctllllae·An'henathel"etum elaliori:li. LXXI
Mdico-Saw~jetum rrul~ LXXU
Mentho-Juncetum inOni. LXXV
Merendero-CynosuR:lum. LXXI
Mesobromion erttIi. LXXVII
Minuanio sedoidis-Androsacetum cilialae. LXXlV
Moehringio penuandrDe-Poelurn naccidulac, LXXV
Moehringio trinervi:le-Gymnocarpietum ro/:lertiani. uocrv
MoIinielalia coerulcae. LXXI
Molinio-Arrht:ttalhcrelCll elalions. LXX
Molinio-CaricelUm Icpidocarpae, LXXI
Molinio-Iloloschoenion, LXXI
Molinion comJleae. LXXI
Moolio-Cardaminelalia. LXIX
Moolio-Cardaminelea, LXIX
Mulgcdio-Aconitetca. LXXXIV
Myrrhido-Valerianetum pyrenaicae. LXXXIV
Narcisso nssoanis·ArenarielUm footqueri. LXXXlJ
Narcisso-Erodiclum rupeslris, LXXXI.l
Nllrdion slriclue. LXXX
NardurclUm lachcnalii. LXXVII
Narthccio-Trichophorcllll1l, LXX
Nerio-ThmnricclCU. LXXXUI
Onobrychido-Stipclllm ihcricae. LXXIX
Ononidclalia slrinlac, LXXXI
Ononidclum lridcntatoo, LXXIX
Ononidion striatac. LXXXll
ÜIlonioo frulicosae-Buxetum ¡¡empervirentis. LXXXVII
Onollido-Anlhyllidclum mOIlIllnac. LXXXI]
Ononhlo-Sal\tolincnion, LXXlX
Ononido-Sal\tolinclum benlhamianae. LXX1X
Onopordetlllia acanlhiL LXXV
Onopordetum ac:mthii, LXXV
Onoponljon llCllnlhii. LXXV
Onosmo-Caricelum humilis. LXXXI
Origanelalia vulgaris, LXXXIV
Oltyrio digynae-Doroniceturn viscos." LXXI1I
Oltytropido Py=Wcae-Festucetum scopariae, LXXX]
Paconio-Arclostaphylclum cnw.ifoliac. LXXXVII
Parietarietalia judllicae, LXXII
PariewiClumjudak:ac:, LXXII
Pu1etarietum murnlis, LXXIJ
Parietario judaicae-Cbelidonietum I1lIIjoris, LXXV
Pariewio-CmlRflthion rubri. LXXII
Parietario-Cenlranlhion rubri. LXXII
Parictario-Galion murnlil, LXXII
Pegaoo harmaJae.Salsolc:IClo vcrmiculatae. LXXVI

Pctasilion parndox.i. LXXIV
PctroooptidelUm crassifoliae. LXXIII
Pclroooptido montsicdanae-Anlirrhinetum mollis, LXXIII
l'etroeoplioo-Androsacetum cylindricac. LXXIII
Pellcedano oSlrulhii-Urf.ulclum desvaux.ii. LXXXIV
PhmgmilClaJia eurosibirica. LXIX
Pltrngmitetea, LXIX
Phrngmilion commllnis, LXX
I'hyleumo urbicularis-f'es¡ucelum nigrcJCenlis. LXXVnI
Phyteumo-Catdaminclum rescdiroliac. LXXII
Picrido rielii-Slipetllrn calamagroslis, LXXV
Pinelalia sylvestris, LXXXIII
Pinguiculo longirolille-Adilll1tetum cupiUi·veneris. LXXm
Pinguiculo-Androucetum. LXXIII
PlanUlgine:talia majoris, LXXV
P1antaginelea majoris, LXXV
P1aoUlgini ~Ieae-Globularieturo coo:iifolix, LXXXH
P1antagini mcdiae-Seslerielllm coeruleae. LXXvm
P1anUlgini-Aphyllanlhenion. LXXVIII
Plantagini.ApbyllantbclUro, LXXIX
Polygalo-Pinetv.ro syh'ewu, LXXXIII
Po!ygonioo avicu1aris, LXXVI
PoIy~ia polyspermi, LXXVI
Polygono-Cbenopodio polyspermi. LXXVI
Polygono-Trisetion. LXXI
PoIypodio se:rrulad-Sa.lifT'lgetllrn corb:uicllSis. LXXII
PoIyslichetalia lonchitidis, LXXIV
Poo nemorali..Tilietum pl3lypbylli. LXXXVII
Populelalia albae, LXXXVI
Populion a1bae, LXXXVI
f'olamelalia, LXIX
Potamet=. LXIX
PoIamclllm deo§l)-nodosi. LXIX
Potamioo pec1irullac, LXIX
Potamogeto-Ranuncu1elum trichophylli, LXIX
Potenlilleblia call1escenlis. LXXII
Potenlillo alchimilloidjs-Asperulctum hirtae. LXXlU
Potcntil1o dllb~naphalielum hoppcani. LXXXII
Primulion intricallle, LXXX
Primulo intricalae-Honninielum pyrenaici. LXXX
Primulo-Adonidelul1I pyrcnllicac. LXXX
Primulo-Scirpclum CCSpilosi, LXX
Prurn:llo yulgaris-Agrostidctum slolonifcrae. LXXVI
PnmeUllia spirKl!ille. LXXXVI
Pruno-Rubion ulmifolii, LXXXVI
Puccinellio-SaJicomiclca. LXXI
Puccinclljon lcnuifoliac. LXXI
Pulsalillo-Pinctum uncin31ac. LXXXIV
Querccnion ilicis, LXXXVl1
Qucrccnion rOlundifo1iae. LXXXVII
Qllcrcclnlia i1i~is, LXXXVII
Quercctalia pubc~~llti·pelmeae, LXXXVI
Qucrcelalja pubcscentis. LXXXVI
Quen:elea ilicis. LXXXVI1
QllCI"Cclo-Buxelum. LXXXVII
Qucn:elum Hicis galloprovincinlc. LXXXVII
Quen::elUm rolundifoliac. LXXXVII
Quercion ilicis. LXXXVII
Quen:ioo pubesccnli-pelrncae. LXXXVI
Querco-Fagcl~a. LXXXV
Ramondo rnyconii-A$plcnjetum fontani, Lxxnl
Ranunculo CI1Idicad-Potlllnelum alpini, LXIX
Ranllnculo plalanifolii-Adcoostyliclum pyrenaicae. LXXXIV
Ranuneulo pyrenaici·11cslucetllm cskiac, LXXX
Ranunculo thorne-Seslerietum COCOJIeac, LXXX
Ranunculo-Borderec:lum pyrenaicac, LXXiV
Ranunculo-Festueetum eskix. LXXX
Ranunculo-Filipenduleturn ulmariae. LXXI
Ranllllculo-Saxirragelum prntlemtissac.. LXXJV
RbamlIo Iycioidis-Qoercion coceifC:TIC, LXXXVII
Rbamno saxalilis-Bultetum sempervirenlis. LX~
Rhamno-Quc:n:ctum coceirene. uocxvn
Rhinamho meditcmlllCi-Trisetetum navescentis. LXXI
RhotJodendro.Abietetum albae. LXXXIV
Rhododendro-Pinetum uncinatae. LXXXIV
RhDdodcndm- Vaccinenion, LXXXJ V
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Rhododel1dro-Va¡:cinion, LXXXIV
Roemerio hybridac.-I·lypc:coetum penduli. LXXVI
RosmarillCtalia, LXXVIII
Rosmarilletea officinalis, LXXVI1l
Rosmarino-Ericion. LXXIX
ROlómarino-Linctum sufTrolicosi. LXXIX
RoslTlarino-Lilhospermelum fruticosi, LXXIX
Rubio-Popu!clum albae. LXXXVI
Rubo-Coriarie.LlJ.lIl myrtifolii. LXXXVI
Rudt:r.Ui·SccalidC'a cerealis. LXXVI
Rumiei.cheoopodielum boni-hcnrici. LXXV

Rumici-Spergularietum rubrne. LXXVI
Rumicion pscudoaIpini. LXXV
Ruppion maritimae. LXIX
Ruto angustifolii-Brxhypodicrom Idusi, LXXVII
Salicctalia albar:. LXXXVI
Salicelalia 1leTbaceae. LXXXll
Salicetalia lJlllllUftZ. LXXXVI

Salicelea

~.

LXXXII

Saha:tum lambeniano-angustifolix. LXXXVI

Salicetum neooichae. LXXXVT
Salicion aJbac. LXXXVl
Salicion ~. L.Xxxn
Salidon tri:mdro-fl'3gilis. LXXXVI
Salicion triandro-~. LXXXVI
SalsoIo vermiculatae-Anemisic:tum hcrbiHdbae. LXXVI
Sabolo venniculatae.-Pcganc:talia harrrull3f:, LXXVI
Sabolo venniculatae-Pcg;mion harmaIae. LXXVI
SaMa bvandulifoliae-ÚI1onidclUm fruticosae. LXXIX
Samboco rncemO$3ll-Salicion capreae. LXXXV
Samblll:o-RubelUrn ¡dacio LXXXV

Saponarienioo caespitosae.. LXXXI
SapOllllrio cac:spitosae-Festucclum 5C<JP'Iriae. LXXXI
Saponario officinalis-Salicctum purpull'ae. LXXXVI
&1n.VC:lpnetum cnDcaphyl1~, LXXII
Saxifrngelum aquaticae. LXIX
SlUifragetum ir.ttianae, LXXJJ
SaxifrJ.getum media.::, LXXIII
SllJoifrngclum prilClennissae (ajugifoliae). LXXIV
Smdfmgjon mediae. LXXII
Saxifragion praclennissae. I.XXrv
SaJCifrago ailOidis-I'lelio.~pcmlclllm quadridenlali, LXXII
Saxifmgo bryoidis-Minuarticlurn ~doidis. LXXX
SnxifrJ.go cae.~¡ac-Valcrianelllm apulac, LXXIII
Saxirrago iralianac-Androsacelum c¡¡imac. LXXIV
SUKit"mgo longifoliall-Pclrocoplidctum pyrenaicac, LXXlH
Saxifnlgu longifoliac-Kmnondelurn myconiL LXXIII
Saxifrago ncrvosac·Andrllsace!um vandcl1ii. LXXII
Snxifmgo triduclylilis-Hornungiclum pclraeae, LXXVII
Sllxifrugo-Primulclum vilieO&ac. LXX]I
Saxifrago-Rhododcndrclurn, LXXXIV
Scheuchzcrio-Cllriectalia fUSClIl:, LXX
Schcuchurio-Caricclca nigrnc. LXX
Sdllo lilio-hyllCinlhi·Fageturn SyI1l3Iic:lC. LXXXV
ScirpclUnl mar1limi. LXX
Sclcranthelum nnnui, LXXVI
$clenullhion annui. LXXVI
Sct¡r/.ooero-I'cslucetum spadiceae. LXXXI
Serophularielum pyrenaicae. LXXJJJ
Sccaliet.:tlia. LXXVI
5ecalion medilemtlJCUm, LXXVI
Sedcnioo pyn:naici. LXXvn
Sedo-Sclcranlhenion. LXXVII
Scdo-ScleranthctaJia. LXXv]l
Sedo-Sclenmlhclc:a. LXXVI
Sedo-SclernnlhiOll. LXXVII
Selino-Nardetum, LXXX
Scne<:io-Genismum l:Uropac:lIIC'. LXXXII
Senecion IcurophyUi. l.XXIV
Semtuklnudil:;;tulis-AsperuIe1um pyrenaicae.. LXXXI
Seslcrietalia coeruleae. LXXX
Seslerio-Carittl.um curvulae. LXXX
Seslerio-Feslucdum gautieri, UXXI
5esIerio-Mesobromenion, LXXVUl

~--------

Seslcrio-Pinenion. LXXXIV
Seslerio-Xerobromcnion. LXXVTI1
Siderilido incanoo-Salvion lavandulifoliac. LXXIX
Sileno-UnarlelUm bubanii, LXXV
Si1eno-Sedt:tum pyrell:Iici, LXXVII
Silybo-Urticelulll dioicae. LXXVI
Sil}·bo-Urtieioo. LXXVI
Sisymbricmlia, LXXVI
Sisymbrio-A~pcruginetum procumbcntis. LXXV]
Sisymhtioo offieinalis. LXXVI
Sol3nO-l'olygooelalia. LXXVI
Spirneo CJbo>·atae-Quen.:etum eoccifcrnc. LXXXVD
Spirnco obovalac~rcetum rotundifoliac, LXXXVII
Slipion ca1:unagrostis. UXIV
Slipo-JuftipeKlum phoenictae. LXXXVU
StreplOpo-Athyrietum diuentifolii. l.XXXIV
Suacdion braun-bl.anquctii. LXXI
Tamaricetalia .rnc.rn.ea. LXXXIII
Tmwition nfricnnx, UXX111
Tanu:aoo-Podum supina<:, LXXVI
Teucrio pyrenaici-Astraga1etum eatalitunici. LXXVIII
Teucrio pyrcnaiei-Bromelum mxti. LXXVIII
Teucrio pyn:naici·Festucdum 5padiccae. LXXVIII
Teucrio pyn:naici-GenislClum occidentalis. l.XXXU1
Teucrio-Santolinetum pcct.inis. LXXIX
Teucrio-Thymetum fOfU-queri. LXXrx
Thero-Ain:taIi•. LXXVII
1bero-Airion. LXXVII
1bero-Brnchypodienion. UXVII
1bero-Brnchypodictalia, l.XXv]1
Thero-Brachypodielea, LXXVII
Tht:ro-Braehypodion. LXXVII
Thlaspil'1alill roIuntlifolii. LXXIV
Thla.ipielea rotundifolii, LXXHI
Thymo vulgaris·Globulariclum cordifoliac. LXXIX
1ilio-Acenon. LXXXV
Tofleldellllia. LXX
Trifolio alpini-Alopccllretum geranlii. LXXX
"rifoHo medii-Lilhospe.nnclum officinalis. LXXXIV
Trifolio Ihalii-Feslllcelum nigrescenlis. LXXXI
Trifolio lhalii-Nartlelum slrielat. LXXX
TrifoHo-Aslragalctum purpureL LXXXIV
Trifolio-GCntlliClca. LXXXIV
Trifolio-Genlllielom sanguinci. LXXXIV
Trifolio-TIlYll1ctum cumlL LXXVII
Trifoliotl melHi, LXXXIV
Typho angUslifoliac-PhraglllilclUm communis. LXX
Typho-Scirpc1ll1ll labcnmcllJomani. LXX
Ulicclalia, LXXX.Jl
Unioo diolc3c-Sllmbuloclom cbuli. LXXV
Urtioo-Lllmiclllm maculalL LXXV
Vnccinio-PiCl.'emlia, LXXXITl
Vaccinio-Pic<:elca, LXXXII1
Valeritlno longiflorne·Pelfl:lcoplidclum guarensis, LXXIll
Valeriano longiOOl1le·Petroooplidelum hispanicae. UXlII
Valeriano IongiOorae-Petroeoptidelum fllOIltsicl;:ianllC, LXXUI
Valeriano-Aconiletum pyrenaiei. LXXXIV
Veronico agrestis-Cheoopodiclum bybridi. LXXVI
Vcronico llI1Igonen~b-Bordercctum pyrenaicae. LXXIV
Veronico omcinalis-Pinetum sylveslris. LXXXIII
Veronico-Unarielum bunanii. LXXV
VlOlclUm di\·ersifoliac. LXXIV
VIOk:tum Iapeyrousianac. LXXIV
VIOlo bif\orlle-Cystoptdelum alpin:ae. LXXll
Violo blflorae-Cywpteridion aJpina<:, LXXII
VIOlo billorae-Saxifngetum paucicfen,:ulIe. LXXll
VIOlo canini-eaJlunetum vulg¡uis, I.-XXXII
VIOlo willkummii-Qucrttrum fagine3C. LXXXVI
Vulpio-Trifolit:tum. LXXVII
Xanlhio italici·PoIygonetum persicariae. LXXV
Xerobromion en:cti. LXXVIII
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ÍNDICE ALFABÉTICO DE
NOMBRES POPULARES CASTELLANOS
y VERNÁCULOS ALTOARAGONESES

NüTA.- Puede ocurrir que la grafía de algunos nombres vernáculos altoaragoneses
resulte incorrecta, por cuanto nos hallamos en el dominio lingüístico de las fablas y del
catalán, con influencias mumas a las que se superpone el castellano.
ababol. 198. 199.200.201
ababol amarillo. 201
ababoltra. 199
abanera 354
abedul. 54, 55
abell3nl:ra, ~
abl:lI:mero. 56

abcsurt.347
abe,. 33
abele. 33
abclina. 33
abeto. 33
abeto rojo. 33
abc:loch. 54

abillancn. ~
abfIic:mo. 485

- . . ....... 300
abri7.6n, 363
acacia. 365
acacia de lrt:S espinas. 357
31C1:'OO.484
aceden.. SO. 81
acc:dcrilb. 439
31C1:'lga. 86

aroleta. 144
:K6n.i1O amarillo. 165. 166
acónilO azul. 166. 167
aiIormidera. 198
agamlparedcs. 68
aUdCejo. 197
agl'llZ. 302
aguileña. 192. 193
agujcUlS.45O
agulleta, 4SO
alocl1lJ1Cf1..433
álamo blanco. 52
álamo negro, 53
álamo lemblón. 53
nlalientO.485
alaluncro. 64
albá.54
albM, 36. 52. 54. 55
albardcra, 314
albarén.54
albarieoqucro. 354
albergcru. 354
alberizón. 363
albemi:!:.56
albo Ida. 408
alcanforada. 93
alcaparra. 20K
akafa\"ca. 573
alc:¡,o¡i;'.365
alc:uia. 365
nldiaga.361
alebro,484
aleluya. 439
alcra:. 33
alfalfa, 410
alfal:l.. 410
alfalzc.410
alfanzc.410
alfaIl7.c:.41O

alfilerillo de: paslOl".450
alforba. 407. 408
alguc:rrico. 549
alharma. 451
aliap, 361
a1iagucta. 432
aliar;uc:ta fina. 355
aliaria, 214
ala. 347

ali~Il.484

alimoochcs. K7
alimonia.319
nlimosches.. 87
ali!lO. 55. 56
alilierno.485
allaca.361
aliaga. 361
almásliga.4&O
alrnmdrc:ra. 355
almendro. 355
alme~ 64

1Ilmia"ca. 410
almudc:lla. 63
alno.56
alubla. 3n

aula¡a.361
aullO. 56
avcllDrul de: pucrto. 553
an:llallO. ~
azanoria. 588
lIZ<:roller.... 346
ariprés.39
arirón. 481. 4H2
awlacrislOS. 31. 38.197

bolsa de paslor. 246
bonelero.484
bórdols. 519
botÓll de oro. 178
buehe:la.497
bucho. 480. 485
bufalag3.499
bufalaga navarra. 498
bufaralda, 499

babol. 199
bada.lkra. 153
balsamina. 278
b51samo. 278. 293
baITab6n. 497
barrazera. 54. 55

buje. 485

alÚrúo. 482
alúzó.482
am:lpOla. 198, 199.200
:un3pOla :unarilla. 201
amargÓD, 531
amdlé, 354
amclk1a. 354
amidca.410
anchordiga. 66
anémone. 171
aneto. 561
anís. 555
:mogué.54
lIpio.569
apio de: 135 fucnles. 569
apio silvestre. 569
nraMn bllanco. 352
ardOOn negro. 352
lIrnñooero. 352
arañuela. 163
arbcana. 209
lIrbillualll.408
arbillucla, 408
árbol de los diosc&. 473
árbol del amuro 357
árbol dcl cielo, 471
árbol del mamUl. 36
árool del paraír;o. 501

..... 3011
bwu. 3011
bomu, J09
barlero. 308
ban.c:ro de: manzaneta. 352

arcnia.365
arcc. 481. 482

biehanuclo. 358
billigucra. 173
bimbrcra.45
bin;lgrcm. 81
bin:lgrem$. 197
binagrcla. 80. 81. 197,439
birgaza. 173

arce re..l. 481

arébcl.4114
Melllo.484

¡,rizón. 363
umul.398

bc:doll.54
bc:dull. 54. 55
beletón.68
hc:ligucra. 173
bcllancra. 56

bc:Higuc:ra. In
bc:lloIer... 59
bcmbrillcro. 345
bc:rNs:ingrc. 130
berdiasera. 45
berduco. 50
bcnlugué. 50
bcrduna.20
bcrgaza. 173
berguer.., 45. 50

bcm.56
berro de agua. 223
berro de los prndos. 228
bcrl.a. 86. 274
bc..¡que. 70
bcsllrb. 347

belifuem. 173
bclill"cr:l, 173. 174

amall,398

birgazón. [73

¡,mallo. 398

bis:lllo, 397

:1fquillH)<li3.319

bis.ail<> silvestre. 397
hisca. 70

an'llClán, 488
:Il'TÓ$. 281
al'T01.. 282. 283
llITOl'; de moro. 279
aJ'T07é basto. 282
IllTITteUIS. 281. 283
ano. 352. 486
ano araMo. 352
ano anñoocro. 352
ano blaTla). 352. SOl
:u1O de m:mnneu, 352
ano marino. 352
ano motilloocro, 352
:u1O YeIlCllOSO, 352
asiróP. 481, 482
asoallo, 398
atr.lpamoscas.. 275
aIr.lvic:samunJlas. 68

bisco.70
billCOI. 70
bistorla. 76
Mona vivfpar... 77
bitau,489
bUon!c:ra.347
bUonIc:ro. 347
~.70

bledo. 97
bllanca. 35
bocha. 427
bocha ba:rta. 427
boi~. 485

00;"0.485
boj. 485
bolomaca. 403
boIomag~ 403
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buixo.485
bujo.435
bu.xaco. 4lI5
buxaquc:ra. 485
buxardc:ro. :l47

""-'"

buxK:allo.485

buxo.485

-"

achico. 61. 62
cachimironc:ro.352
cagamucbo.470
caixigo. 60. 61. 62
cajico. 60. 61. 62
cajigo. 61. 62
calabacera. 532
calde:rolll:$. 163
camanu)'3. 332
can"IC.66
camcrio. 403
camichirón. 352
campanill3.'l de: o Sagrnrio.
192

cánim.66
canlngallicos. 206
cañaguerra. 584
cañ:nna1.o. 66
c:állnmo.66
cañill"ICla. 66
cañimO.66
capilann.96
carb¡ll1o. 5R
carbll.za.532
cml¡¡I~,cras, 532
earbazcla borde. 531
carderol.54R
cardo. 548

CIUUo blaoco. 484. 548
caroo btarK:o. 548
cardo corredor, 548
cardo 00 Pllcrto, 548
CIUUo pllnchc:ro. 548
cardo san lo. 548
caroo ventero. 548
caroo virgen, 548
cllfdón.484
canIoncra. 484
clIfJlÍn.363
ClU'r.\.SCll. 59
eatI'llSqucra. 59
carrasquilla.485
carra5lIui:w. 58. 59
C3lTOIa. 588
canucher.l, 588
cascabeliOO$, 353
Cll5C3bla. 362 _ _
cascaula. 362
ClI$ico.62
ClI$(.;Iñc:n bonk. 483
ClI$taño. 483
ClI$taiIo de indias. 483

~

cala/unt.49
caxko. 60, 61. 62
cazoleta!!. 276
cccuta,58O
celedonia,203
ceni7.Q,91
ceni7.Q hediondo. 89
cere7.o.353
cere7.o de Santa Lucia. 354
chapllml.57-·
chaparro. 60. 62
chardonera. 307
ehardollS. 87
charga. 308
cl1argas. 311
Ch:lrgllefa. 308
charrons. 87
chelagra, 361
chibuerro, 161
chiglWTO, 161
chi.~ 161
chigllerrio.161
chinarro. 37
chinaslIa. 37
chineho1ero.488
ehinebre bordo 37
chlnebrero. 37
chinebro. 37. 38
chinela. 361
ehincpro.37
chincslI1l. 37. 38. 4ü
chinestrilla. 40
chlnibro. 37. 38
chinipro. 37. 38
chiñoroera. 350
chodia. 377

chodica. 3TI
cholondrilJo. 12
chopina. 53
chopo. 52. 53
chopo blanco. 52
chopo de Virginia, 53
chopo lombardo, 53
chopo negro. 53
chopo royo. 53
chopo ~alzcrito. 45
chopo temblón, 53
chordlen. 66. 67
chordiga, 66. 67
coordoncra. 307
coort\ones. 308
chorroMluitos.309
chuglltre. 161
cbulletes,80
cicuta, 562
cipréS. 39
ciNdo. 353
clabcllcl, 145
cla"el. 156, 160
clavel de puerto. 157
clavclilJos de San Antonio. 537
clavelina.159
clavelinas. 206
coda de borrega, 300
coda borrega. 300
eoduncm, 345
codoñera, 345
COl!uñcr, 345
001, 266
col podrida, 218
cola de caballo. 1, 8, 9. 10,41
oola de laprto. 9
oolldernta. 7,9,10
coIeU, 433. 563
coleIa fm.a. 144
colleja, 155
oolleja$. 144

~

oomioo,562
r;onwelda, 293
consueldas. 293
CODVUCIda, 293

_54

comases,58O
cornera de lobo. 545
comicabra. 398, 419
eomkabras, 403
comiera, 350
coronn de rc~, 300
cOlTedera de hucrto. 332
corretera. 332
coscoja, 58
coscoll, 58. 552
ooscolk:ra.58
cosrollina, 485

cscorpín, 363
c::;¡memwan~

20, 130. 131.319
espanl.a10b0s. J66
cspan:e13, 437. 438
espárrago de barranco, 531
espárragos. 531
espinablo. 352
espilUlques de monte, 87
cspinal,lla. 352
espino, 352
espino albar, 352
CSf!ino amarillo, 501
espino cerval. 487
espino de fuegu, 351
espuela de caballero, 168
esuñc:nl.,

9

coscoIlino. 485

c:sIcf.. 497

coseoIlo. 58
ertbol., 484
criiioIcn,3SO

estepa. 497. 5 19
ewelleUs. 331

faba, 57

=<>,470
crui¡¡ideres. 144
crujidera. 499
euculos, 311, 314
cuemecillo. 428, 429. 430
curo de moncha, 363
culantrillo, 12
culantrillo de po7,o, 12
culebrora, 10, 161
culiquera,499
curnlOlodo. 278

clll'iólas, 7J
eumia,350
cumic:n.3SO
cuma. 350
curñera, 350

oup;m. J63
_3SO
currogüd.278
currui'ié,350

dcnlillas.. 386
denlisw.480
desmayo, 52
dondicgo de noche. 99
ooradeta. 19
doradilla. 19
eléboro fétido. 161
eléboro verde. 162
embasadorés, 276
em~~nu,479

encbelagn., 361
COtilla. 59
cndrioo,352
mebm. 37. 38
engordalobos. 276
engrasicw;, 197
engruicta$, 197
enojo. 560
en~, 72,332.531
eri7.6n, )63
esbololUllga. 403
escalera!. 52. ~3
escalopendra, 20
escambr6n, 4H(,
escaramujo, 314
escan.\ón. 4&4
escarpín, 363
c:scarr6n, 481, 482
CKartfn, 363
eschelaga. 361
echelagra montesina, 364
esciaflderas, 144
escoba, 359
escobizo,
40,41,68.350.356. 363, 427

fabarra.57
fabarrina., 57
fabas,lg5
fabo, 57
fago.57
falagucrtl. 13. 26
falguem, 13
fal~u. 1~3

faloo phllano. 483
fanucha.426

fall.57
fay, 57
faya, 57
fayo. 57
felee, 26
fda: borde. 30
felc:s~ 13.29,30
felcquera, 13.29,30
felzc. 13.29

felzc de u rallu, 29. 30
fenojo. 56()
rcnoll. S60
renollo.560
fcoullo.560
figonera. 65
ligucr, 65
figuel'll.65
fixordcra, 347
nAmulo, 173
mó de las berrugas, 203
nl6 de paswr. 497
nOf de bl'\lja, 161
fIof de la Pasión. 517
flor de roca. 339
fraga. 336
fraires. 199
frambueso, 307
frara.336
fn:ue monlesino. 347
fresa. 337
fresa silveSlTC, 336
fresera. 336
fuclce. 29
gabarda, 314
gabardllS.311
gabardcra, 314
gabardc:rns. 311
gabardiclw. 311
galabardera, 314
galba1uo,314
galbara. 314
galimbastas, 351
ga1imbastcl1l, 351
ga1Io,300
garbancillcra borde. 398
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garbaItw. 378
garimbasla. 351
primbaslCn. 35 I
garimba.slem. 351
garrabc:l1l, 314
garraberas. 311
garrabón, 314
glllTaboncra.3l1
gatamlbi05a, 163, 118, 180
galetes. 67
galillos. 403
gatuña, 399
gcl'llnio.443
gillCbro. 31
glnjol. 488
ginjolero.488
gorinón. 352
graulc:ras, 197
gn:ues,223
grilloncn, 350
griilolera, 350
grixolera. 302
grosellero, 302. 303
grosellero espinoso. 302
grtIlUlIjas.403
guachamironcro. 352
gualda, 272
8ucrgucllida. 383
guichns. 396
guijas. 396
8uillomo,35O
guindero, 355
guindo. 355
gui¡¡a rastn:r.I, 428, 429. 439
guixas. 396
guixClll. 382
gurill6n. 352
gurromaca, 403
"""'- 385
haya. 51
helecho común, 13
helecho hembra, 20
helecho macho. 26
helecho real, 11
hepática. 110
herblL umarga, 293
oorba de canudet, 1
hiedra, S45
hierba amarga, 474
hierba de la garganta.. 320
hierba de la purga. 470
hierlla de la sangre. SO?
hierba Oc los aguachale:s, 22S
hierba de San Crist6bal. 164
hierba de San Roberto. 447
hierba del diablo. 531
hierba CSln:llada. 342
hittba lecbcl1l, 460

hierba IOC<>, 562
hierJ)¡¡ negra. 371
hierba paslel, 215
hierba topera. 470
higuera, 65
higueruela. 371
hinojo, 560
hipericón. 507
hoja de tres picos. 170
hojas de fuego, 218
hojas platenlS, 234
ichanuego,161
ichigücrro,161

illón,482
inebro, 37. 38
ixalenca. 48, 50
i¡¡arruego, 161
ixordabols. 580

_

i¡corniga, 66, 67

jabonera, 153, 154
jara, 517
jara de escamillas., 521
jarilla, 527. 5U
jvmia. 320
judía. 377
jtidiera. 377
juliana. 219
junquillas.68
lambru~489

lapaza, 81, 83
lapanulla. 81
IapazuC'la. 84
laserpicio, 581
lalonero, 64
lau~1. 198
I;lure~ro. 198
Icchacines, 460
leche de bruja, 460
leche fria, 460
Icchetrezna, 469
leehigUela, 460
Icchimuela,460
lengua t:erbuna, 20
lengua 1Ie cocho, 83
lengua ~ liebre. 567
lengua ~ perro. 85
lengua de serpiente, 1I
lentejas, J86

lentillas. 386
lentisco, 480
Ictcruala, 467
\ctren.. 460. 467
letrera borda. 470
Iclina. 59

1cUncra,59
liblana,

209.256,257,2582. 267, 2(f)
licopodio. 5. 6
linaza, 456
lino, 452. 456
lino purgante, 456
lirollero,64
litll~sa, 460
liloncro, 64
lIadoner,64
!latonero, 64
lIedrem, 545
lIengua de bolI, 83
lIenlisco,48.O
lIerdcra. 545
lIClregocra. 460
llclrcta, 467
lletresa, 46()
Ilezina,59
lliga7.a, 173
IIironer.64
IIironero.64
Iluenga de muixÓD. 73
llullos taglldo:s. 470
lombardo. 53
Ioraca. 100

"""'-'08
lúpulo,65
lúpulo enredadera. 65
magoria, 336
magrelas. SO, 276
magrela:s de pr:lu. 81
majuelo, 352
malacatonera, 355
malllealonero, 355
malba. 491, 492. 493
Ullllba loca. 495
Inalbcm, 495

malbobisco, 495
makusit. 161
malobispo, 495
rnalva. 495
malvaJisco,495
malvavisco, 495
mandil.414
11WICla5, 19
manew de Dio$. 2Q6
mlIllCla$ de galO, 1SO
momgbnaa, 535
mangranera. 535
manzanera borde. J46

""""""'" 346
man7..anelll, 352
manlo'lllCtas, 470
manzanetas dc Manuel. 352
man7.l1netas dc pastor. 352
manzanetas de San Juan. 352
manzanilla tIe puerto, 566
manzanilla fuerte, 566
manz:UlO, 346
manzano silvestre. 346
mar:\(;atoncro, 355
mamnda,209
marcusins, 161
martuall,336
mar1ucl,336
mar1uello,336
masura.308
mata. 480
malllCllbnl$,496
maladi:ntisea. 480
matafuego. loo. 278
matalobos. 276
matapUollero. 352
matapuUo, 161. 162
malamlegO, 161
nwruel,336
ma7.ancru bonIc, J46
ITW'.anmlS,

346

meligón.409
meliguell.423
meliguera. 173
melocotonero, 355
melojo, 60
mcll1briller~, 345
méon, 562
meriguell,423
l11crll1n~nngre. 15. 19,29,30,
130,293,332,427.485
melCreón, 496
mialga,4l0
mielea, 409, 410
mielCÓn, 410
mielga, 404, 409,410
mielga de gilal1o, 403
mielgón.410
mimbrel1l. 45. 51
minglancr.l, 535
mingrantnll.535
mispoLas.. 351
mispolcro, 351

""""""'"

moeo de pavo. 68
rnodrol1era, 484

moi1era, 349
moi1ero, 349
molomaga. 403
moregons. 309
morera. 308
morera blanca. 64
morera negra. 64
mOl'lnaga, 403
mortero!, 336
mOSllljo, 349
mOSllllJonero, 349

mOSIaU,266
mosla7.ll blanca. 267
DlO¡Ccnl,349

muérdago. 70
mus80 con nore.'l. 146

Mbo, 266

nabo redondo, 266

_,82

napech. 167
napes. 167

napo,266

=.34
nautTÓn, 34
ncbadela, 129. 130, 131
negrilla. 138
negrillo. 162
ncgrillón, 138
ne8rillona. 138
niespolcl'OS, 351
lliC"l.polcra, 351
niez.polcro, 351
nisperero, 351
nitro, 555
nogal. 54
noguera, 54
noguero.54
noqucra.54
nubcl'1l,54
nudé.9
nugucr,54
nuguera,54
nugucro. 54
nugueta. 10
nuqucr:a, 54
""",,"

"

olba.408
olian:a. 161. 162
olmo. 63
olmo de montal\a. 63
olmo lTIOlllllno. 63
0lsina.59
0lzina.59

onlina.567

parrcm, 489
pala de gallo. 332
pala de onso, 338
pale~ de galO. 180
pclJrotá;.274
pcdctes. 144
pcir>era. 551
pcligucr.l, 173
pcmpinc1a. 320
pcDdíenles d'a Reina, 192

peBSamicnIO. 515
pensamiento amarillo. 514
pepidcra, 352
pcpint. 531
pepinil101i del diablo, 531
peral. 345
perejil. 570
perejil de burro. 447, 562
peroras, 345
peri<:6n.507
peroilll, 197
persicaria, 75
pcruncro, 353
pcladCI1\, 144
pcladcras, 366
pctilJel'a, 173
pctiquera, 173
pichasin,545
pichasangre, 545
pioo <k cigüeña. 450
pieón,507
pie de gato. ISO
pie di:: león. 338
pie de paloma, 441
pimienta de agua. 75
pimpinclla. 320
pimpincta.320
pimpirigallo. 437. 438

pina. 34
pinabcfc. 33

pinarro, 36
pinll$&, 34, 36
pincho,96

pincho:;o. 96

opio, 198
oraga, 319, 332
orba,408
oregons,309
oreja de rala, 474
onn.63
onno, 63
ortiga, 66, 67
orona, 59

pillO
pino
pino
pino
pino
pino
pino
pino

palelaina,68
palclaria, 68
palietaria,68
palmctetas, 470
palo de guilen. 173

pino
pino

paloduke.377

pino rebordcnco, 36
pino resinero. 36
pino royo. 35
pillO salgareño. 34
pino silvestre. 35
pinocha. 9
pinochas, 9
pioos. 94
pinsapo, 33
piñoncillo, 470
piomo,359

palometa.. 305
palomtlat. 192
palomcw de puerto. 193

""
-'"
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pan de brous, 161
pan de culebra, 161
pan de pajaricos. 281
¡mi podrido. 281
pan y quesillo. 246
paneles, 491
panctillos, 491
pancu,491
paredaila, 68
parClaina, 68
paretafla, 68
plllTll, 65, 489
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pillO
pillO
pino
pino

albar, 35
blanco, 36
bllaneal, 35
borde, 36
etu'I1\SCO, 36
de Alcpo, 36
helllbru. 35
maslo, 35
moro. 35
nasam:. 34
na.7.lUTÓn. 34
negral, 34
negro, 35
piiloncro, 36

pino rnstrero, 499

pipidem,352

pipirigallo, ,q¡ 438
pirllIlCaJ1la, 351 -

piucán, 161
pi101TQtera, 347

pi10r1CTll,347
plaga de prados, 588

~

planta de las brujas. 161
planta del vc1lll:1lO.161
p1:uancra. J03

_303
p/al.:lnClcs. 281
plálano de sombrA, J03
podenco. 531
polne.l1l salbachina. 346
pomerJ.S, 346
polilla. 479 - ...
prci.\cncl1l. 355
prescgucra.355
presiegucta, 355
ptuil. 570
primaven. 170
primaven:(a, 183
pritiont.352
priñonera. 352
prunero.353
podenco. 531
pudia. 38
pudiem.487
podio. 487
pIkIol. 479. 487
pullll(NM:l"".... 72
qucchigo.62
queixigo, 60, 61, 62
quejigo, 60, 61. 62
rnbaniz.a. 264
rilbaoo. 271
t:ibaoo lllSticano, 223
131m de gaL 282
l"".Ipazuela. 84
mure. 62
rebajasangre, lJO
rebaj~4&5

reboIl. 58. 62
reboll roi, 58
rebolkl.60
rebullón.
regalisia, 414
regaliz,377
regaliz de montaña. 414
regaliz de puerto, 414
regali7.ia, 377. 414
reina de los prados. 306
relojes, 450
relojctCló,45O
reloje;¡:,448
renabre, 81, 83
retama de Atagón. 36J
relama de tinlon:m, 358
retama loca. 68

m

richolen. J09
roble. 62
roble americano. 58
roble IIOble, 58
robre, 62
rom:l7.a. 81
romcrilla.519
ronlerina. 519
rosa de burro. 314
rosa sal~aje, 314
rosilla. 302
rouro,62
roz de la ruca. 282
roea5,268
l\Ida. 471, 4n
ruta, 471
5abioa. 38, 39
5abioa de roca. 38
¡abina negra. 38
$abina negra!, J8
sabina rastn:ta. J9
sabonera, 154

~

saladonia, 2Q3
salazo. 95, 398
salbimbre.45
salguera. 45. 49. SO
salido, 50
salsa. 274
saIscta.588
salsirú, 482
salz.45
salz pllor6n. 52
s~dzamurrera, 49
salz.era.45
sal1.mimbre,49
sanamunda, 474
sanápize:s. 254. 2fJ7
MlIalOdo, 487
sancra. 350
sangonillo.545
AlIgriñcn. S45
AlIgiieso. 307
sanguil.545
sanguin, S45
.5ilfIguina, 130
sanguinem, 545
sangninillo, 545
sangnino. 545
5aIlgui/lera.488
sanguiílero. 545
sanguii'lo.545
sanguuillo.545
sanllie, 545
sarda. 58
~ioeta, 15, 19
sarga. 46, 50, 51
.sarga negra, 46
WE:niIIo. 50, 5 I
sargllC:lll, 46, .50. 51
sarrióo.87
"""". 87

5i11TUeg<). 460

uur:e. 45, 49
sauce blanco, 45
sauce cabruno. 49
saoce del PlrillCO, 48
sauce llorón, 52
sebuda.575
seCUOY8. 36
selaginela.6
seledonia, 203
sena, 350
se1lel1l.350
5ellisell,91
serbaI de cazador"es. 347
"""=. 346
........ 346
liCnlien, 3.50
........ 87
serv;uo. 577
SClilra. 562
sic6moro, 483
~emprebiba, 100,300
SiempreVIva, 276, 277
sicslra, 562
siete en rama, 331
sigall,96
sigoleles. 81
silbión, 553
sinápice, 254
sinápizcs. 2l>7
silbión.553
sircrera. 353
siJeSeTa, 353
sirisera. 353
sisallo, 93, 96
sisallo t'O)'Q, 94
solimán, 497
sombrcriros, 276

5On:Ijens, 366
~depestor.l97

sosa, 91, 95, 96

...... 91
Iabaro de Sim6, 205
labaquen, 83
labiquel1l. 173
tacabols. 144
Ulcllo. 39
tajo, 39
Ulllllgllew.219
1Wnarb" 528, 529
lamar1T.:l. 528. 529
tanecas, 5go
tapaculos. 311. 314

....... '"

wragulUo, 473
laXO. 39
tt de monlaila, 507
U! pericón. 507
lé purganle. 562
tena, 423. 426
tefla basta. 377
!Cix. 39
leixo,39
lejo, 39
lellera, 489, 490
lemblero. 53
temblón, 53
lepa, 519
lennoleUl,53
tela¡ de bruja. 161
tetaS de gilana. 65
letieas. 73
tiemblo, 53
tilenl. 489, 490
liJero. 489
libero, 490
tillera. 489, 490
tikl, 489, 490
limón It:al. 473
li¡illel1l. 197
loara, 167
lomates del diablo, 152
lora. 165. 166. 167
lormcnzillos. 302
lnruviseo, 496
lCH'Zebueh. 479
to1.Ínera, 100
lrcamolela. 53
lrébol.423
lJéboUresa. 419
trr:mbokra, 53

trémoI.53
Imnoleta. 53
tremolín. 53
lreRlOrlCilleta. J03
ln:lIlOlIZillo5.302
ufmul. 53
tresealar.507
triámllol, 53
tri:imol,53
trifolio, 423, 426
tripem. 532
lruec¡l, 531
luar.... 165. 166.67
lucll. 531
luera, 166, 167
IUD"OflCra, 309

"_206
uguC'1a,l00
uguetas. 21'9, 283
ugueus del peu de NQI;!m
Siñot.206
uña de gato. 21'9
UR:l$ de gato. 403
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urión.553
ulTllO.63
urmo de dos roloms. 52
uvas del diablo. 152
vadincgra. 100
verdolaga. 100
VC1l!.. 383
veza del Pirineo. 382
vid. 489
violeta, 509
violeta wmún. 508
violel.:l <.le olor, 508
vi~naga, 571
vulneraria. 431
xarrón.87
xerbillón, 553
xinastra, 37
xinebre, 31. 38
xindJro. 37. 38
xinesua. 363, 364
xirbión.553
xiribión, 553
xist.ra, 562
xordica,66
yebón.91
yedra, 545
yedrera, 545
yerba agoslera, 546
yerba banCCrll. 72
yerba callen. 278
yerba capitana, 96
yerba consuela, 293
yerba cornuda, 433
yerba eruixidera. 144
yerba de agua, 12
yerba de la hilkopcsia, 180
yerba de la IIl3triquera, 362
yerba de lal! bruj¡l;s, 460
yerba de la¡ piedras. 145
yerba de las ruinas, 68
yerba de las tres hojas. 581
yerba de las tripas. 532
yerba de los callejones, 116
yerba de los callos. 278
yerba de los rincones, 116
yerba de pa.~tor, 427
yerba. de San Antonio, 537
yerba de San Juan, 507
yerba de lodo el año. 277
yerba dcllllDOr. 433
yeroa del riflón. 350
yema desinllamatoria. 507
yerba o::strr:lIada, 338
yerba fernrra, 100
yerba fría. 546
yerba pllinen, 116
yerba gatera, 474
yerba gorodada. SO?
yerba lachal>Cra, 532
yerba laocera. 19
yerba mala, 91
yerba mala <.leltrigo, 138
yerba meadero. 12
yerba meona, 588
yerba mosquera, 588
yerba negra. 464
yerba 1lCgrer.l. 138
yerba nudosa. 73, 74
yerba nugada. 7
yerba pegajosa. 68, 293
yerba pichadera, 206
yerba raspcra. 581
yerba ta.Wl:ra. 73, 74
yerba restaiicra. 7
yerba sangre. 29

•

yaba sanguincra. 130
yerba sanjuanera, 507

:(.10OOa.588
7.apatera. 479

yerba sillera, 527

Zap;ltilOli del niño Jesús. 206

yerb.1Ierrera. 73. 74
yerba tripera. 319

7.aroh:ru. 346
zarza, 308. 309
=agabardcru.314

yerba vinagrosa. 197
yerba upalera. 479
yerbajc,320
yerbana. 209. 261
yerbanas. 267
yerbatana de puet10, 575

_.JOS
wue,I61

zenullo.56O
1.eoull0 de pueno. 562
zepo,489

'arbill6n.553

zerbuna.20. 29, 30
zcrbulla borde. 29, 30
zcn:zcra.353
zc:ribióll.553
zeroldas. 346

zabollCR. 153

ttbud3.58O
7.CCUla. 562. 580
zcniúallo,91
za¡iziello. 91
Wlizón.91

7.anahoria. 588
Z8lIaholia silvestre. 588

zenojo.560

zcrolkn. 346

lCOOllo, 560

zcrollera borde. 347

1.eroklem, 346
7.erolefa. 346
zcrolera de pIIerto. 347
zcroliquero.353

leruellcrn, 353
lelre. 161
zitidueila,203
zinojo, S60

zirase!".!,353
7.írnzcru, 353

ziresern.353
zire1.ern de r.lral. 355
zitgnllero, 353

zirgilcllero.353
ziribión.553

ziriduc:iIa, 203
zumaquem.48O
wtTÓII de paslor, 246
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ÍNDICE ALFABÉTICO DE
NOMBRES CIENTÍFICOS

--

--

Referimos en negrita los nombres admitidos en esta obra como correctos, mientras que
en redonda se alistan los sinónimos y los nombres de las especies cultivadas o de presencia dudosa, más los híbridos.
Abies.33
alba Mill~ 33
excel,a Poircl. 33
peclinata DC.. 33
pinsapo BoiS!l.• 33
Abmilon.495

moma¡¡ianum Gay. 251
AelhUSll. 560
cynapium Lo. 560

lheophrn~i Medit.• 495
ACff,481
t'llIOpt:Slrt L,481
campestre x A. moospessulanllm. 483
campestre X A. opaIu$. 483
x martinii Jord. 483
mllns~lllnllm L.482
5Ub$p. moll'i~lanllm,

482

negundo L. 4&3
opalos Mili.. 482
$U~. granatcnst' (Dom.) folll
Quer &. Rothm.• 482
5Ubsp. opaIos. 482
pataooides L. 481
5Ubsp. p1atanoides, 481
p$CUdoplatanus L. 483
saccharinum L. 483
ACERACF'.AF.. 481
Amnitnm. 165

anlhonll L, 166
bumatli Gáyer, 167
subsp. bUnIlltil. 167
divergnt'l. 167
subsp. bumalii (Gáyer) W. Seit7.. 167
l:un:m::tii Rchb. ex Sprengd. 165
lycoclOnum L.• 165
sump. neapolilanum (Ten.) Nyman.
165
subsp. vulparia (Rchb.) Nyman. 165
napellu, L. 167
$ubs"p. vulgart ROIlY &. lloucaud,
167
nevadcnse Uechlr" 167
panicul:uum aocl.. 00II um .. 167
"lIriclIatum L., 16lí
suh,p. pyrc,mH.::IIOl Vivant &. o.:l¡¡y,

166
Garm., 165
vu1llarill. 16S

AchIca, 164
spicul:1 L., 164
ADIANl'ACEAE, 12

AdjantUlll, 12
cllpilluS-I'ellcris L., 12
Adonis, 174
aesllvalls L.. 176
subsp. squllrrust. (Slcvcn) Nyman,

t76
IIIlIlUII L., I7S
aUlumnalis L. p. p.. 175
baelica Cosson. 175
cupaniana Guss.• 175
nlllllml'll JllCq., 176
varo polypetala unge. 176
intelllledia Webb &. Bcnh.• In
mkrocarpu OC., 177
PY","IIH.::a OC., I7S
squ3JTOSil Sleven. 176
nmalis Lo 174
Ae5culus. 483
hippoe;tSl:mum L. 483
Aclhio~, 250
marginalum (upeyr.) MOlllcmUrro,

251
R. Br.. 251
ovaIifolium (IX:.) Boiss.. 2S I
saxatile (L) R. Br., 2SO
moDCl5pemlllm

subsp. ontifolium (OC.) NyTN.n.

25'

Agruslwuna. 138
gilhago L, 1311
Ailanlhu$. 473
;oJtissi=t (Mili.) S..... ingle. 473
Akea.495
rosea L.495
Akbemílla, 338
acUliIoba Opil~ 338
a1binc:rvia Frilhner. JJ8
a1pes(ris auet.• 343
alpina L, 339
subsp. alilcrophyl1a (f:IUSCh) O.
BolOs &. Vigo. 339
subsp. 3SW'gens Brnun-Bl;mq_ 339
subsp. saxatilR (Buser) Rouy &.
Camus. 338
arvensis (L.) &op.. 345
basatlica Buser, 339
benasquensis Fr6hnc:r. 338
borde",i Buser el; Friihner,344
calaiaunica Rothm.• 3J8
cinerea Buser. 338
colorata (BuSt'r) Gams. 341
CODnivens Buscr, J42
coria<:ell Buser.343
cualreca.<>asii J. M. MonIs. &. Romo,

34'
dcmissa Buser. 343
fallax BUler, 344
filicaulis Buscr. 338
subsp.veslim (Buser) M. E.
BradShaw.338

"IIJllllria Rchb.• 16S
suh,p. ncapnlitanulll (Ten.) Muñm.
sub~p.

subsp. ~'napium, 560
Agrimoni:l, 319
eupatoria L,31.9
subsp. eupaloria, 319
subsp. gnlDdis (Andrz. !IJ: Astil. &.
Gr;¡clm.) Dornm., 319
odor'ala atICI •• non Mili.. 319
prvan Wa1lr., 319

rl5Sll Gilnlhcr &. Schullunel, 344
subsp. pyrcnaicn (DlIfollr) Q. Bolos
& Vign. 3M
varo fallax (Buscr) Sch. & KeJlcr.

344

glomcrnta (Tausch) Camus. 3]9
glurrter\lJa:ns Bu~. 338
gracilis Buser l>(II\ Opil'~ 338
bcbescem JUL, 342
hoppcana (Rchb.) Dalla Torre. 339
hybrida (L) L
subsp. colorata (Buscr) Gams. 341
subs"p. f1abellata (Busc:r) Gams. 340
subsp. gJ~ns (W:Il1r.) O. BolOs
& Vigo. 340
subsp. lapc:yrowü (Buscr) Q. Bo!Oli;
&: Vigo. 341
lapryrousii Boser,341
longana Rusee. 338
micans Buser. 338
monl5emltii FrtJhneo". J38
mystrosligma FrlihDcr. 338
nafarroana Friitmc:c.338
oscemis Frohner. 338
pliClluia Gaud., 339
polila Frilhner-. 338
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343
Sllbsp. cori3Ce1 (Buser) Carnllll. 343
wb$p. demissa (BIJ5Cr) O. Bo!Oli; &.
Vi!Q. 343
wbsp. g1abn (Ncygenr.) O. BolOs &.
Vigo. 343
subsp. strllmiTlea (Huscr) O. BolOs &.
Vigo. 344
wbsp. llllnlhochlora (Rodtm.) O.
BolOs &. Vigo. 342
unthochlonl Rodun., 342
AUiarla.214
petiolala (M. BicO.) CavaB &. GrDde.

21'
AIIosorus, lJ
crl5pU$ (L) R6ltling, lJ
Alnus, 55

cwtlata (Lojsel.) Duby, 55
conJifolia Ten.. 55
glutínosa (L) Gaertn., 56
glutiDOiSll X A. cordala. 56
Alsine. 109
campeslriJ (1..oen. t,l L) Fenzl. 109
cera$liifolia (Kamond ex OC.) Fcnzl.
tll
dichntom:1 (L) Fen...!. IIJ
fll.'1dculala (L) Mcn. &: Koch
,ubsp. cymifera (Rooy & R!ucaud)
CllCkvall. 110
p,lllida I)umort.• 117
set!IJides (L.) Kil .. 113
segctalis L.. 136
lenuifoJia (L.) Cmlllz. 107
yema (L.) Burt!'. 112
viJlarii (Balbis) Merl. &. Koch. 112
AlthnclI,494

cllllnabina L.,49S
su\)sp. cllllllllbinll, 495

f1abellatll Buser, 340
frosl-oIscnii Frtihncr. 338
fuJgens Buscr. 338
glahcrrima Seh.• 344
gl:lbra Ncygenf., 343
1I1aci¡¡lis Buser.338
glllucescens WII1Jr.. J40

ozana Friihner. 3J8

polonic:1 Pawl. 338
puhesc:ens 3UC(.. non L.. 340
pyrenniC"a Oufour. 344
snalilis Buser, 3311
straminea Buser, 344
tcnllis Boser. 338
veucri Buser, 342
villarii Frilhner. 338
vulgaris L. 338
wbsp. connivm! (Buscr) Camns.

hirsulll L., 494
nnicil111lis L., 4'JS
rosca (L.) Cav.. 495
Alys-'Iulll,235
alpe~lre L.. 237
subsp. s.::rpyl1ifolium (Desf.) Rouy
&. FOllC:1ud. 237
1Ilyssoldl!S (L.) 1.., 235
calycinurn L. 235
campestre ¡uct, 235
c1ype:uurn L.. 237
collinum Brot., 235
cuncifulium Ten., 2J6
IlIIIbsp. cuncifulium, 2J6
$llbsp. losanum P. MoolS.. 1J6
diffusurn Thn.. 236
lapeyroussillnum Jord.. 238
minus ROIhm.. 235
nll)l1l.1tnum L, 2J6
parviflorum M. Bic:b.. 235
Sft'pyl1ifolium De$r., 237
simpla Rudo/phi, 235
AMARANTIlACEAE, "

Amaranthus,"
-_
albos L,"
qustifolius 1Ud.. non Lam.• 99
blitoide:s S. Watson.98
crutnlU5 aucL non L. 97
def100s L, 99

ARAGON~S

~

gl'3.eciuns

L 99

$Ubsp. sil~'estris (ViII.) Brell3ll., 99
hybridus L.. 97
patulus Bertol., 97
retrol1uus L., 97
silve~lris Vil1., 99
AlllC!Urlchicr.350
o~alis Mcdicus. 350
subsp. Ol'alis. 350
rotundiroli~m.) Dum.-eourseL 350
~"UlgariJ Mocnch,]50
Ammi.571
majus L.. 572
,isnaga (L.) Lam.. 571
ANACARDIACEAE, 479
AndradllW.456
lelepbioides L.. 456
Androsacmum. 502
officinale AI1 .• 502
AnelDolle, 169
alpilm L.• 171
apiifolia Scop.• 171
hepatiea L.. 170
narcissJnora L, 170
oemOIV1>ll L., 169
ranuneuJoides L.. 169
vemalis L.. 172
Anethum,S61
graveolen5 L., 561
Angelica, 575
p)'rcnaica L.. 574
razulii Gouan, 575
syh'l'Shili L., S75
ANGIOSPERMAE,43
Anthriscus, S50
caucalls M. Bicb.• 550
syll'l'Strls (L.) Haffm., 550
subsp. s)'1 ~l'Stris, 550
vulgaris Pen.. 550
Anlh)'11is, 431
dillenii a[)(:l.. 431
fonl-queri Rodun.. 431
montana L., 431
subsp. montllna, 4JI
rulocnnia L.. 431
subsp. olpestris (Kil. CJl Schultes)
A.\ch. &: Graebn.• 431
varo p)'reoaic.a (Becl::) Rooy. 431
subsp. busdi Kerguélc:o.431
subsp. fnnl-qucri (Rolhrn.) A. & O.
Bolos, 431
sul.>sp. forondoe (Seonen) Cullen,

."

subsp. pyrenaica (Becl::) Cullen, 431
subsp. ,'ulnerarioides (AII.)
An:ang~

432

VlJlnenrioidc:s (AJI.) 800jean u Rdlb..

'"

Apbancs, M5
arvtnsis L.. 345
Aplum,569
granolen,,; L.• 569
subsp. gravtolellS L., 569
varo grnveoll'lls. 569
varo T'lllllleCUm (Mili.) De., 569
nodiflorum (L.) L311ge, 569
AQUlFOUACEAE, 484
Aquilq;ia, 192
angollCllSis Willl::.• 193
guarensis Losa. 19]
birnlliuima Tímb.-Lagr.• 192
PYl'Ulala

oc., 193

subsp. ¡;ullrensis (losa) Rivu

Man~

193

p)'rcnaiell sub!p. guarcru;is XA. viscosa
subsp. monlsicciana, 193
p)'rcnnica subsp. gu3tCnsis XA.
vulgaris subsp. vulgaris, 193
sullsp. pyrtlloica, 1')3
p)'rcnaica subsp. p)'renaiea le A. vi.'iCOSll
subsp. montsicciana, 193
viscosa Gouan, 192

subsp. hinutissima (limb.-Lagr.)
Brcim-.• 192
sub$p. monl.~i«:Ianll (r-oot Quer) O.
BoIUs & Vigo, 192
vulgaris L.. 192
subsp. hispaniCll (Willl::.) Heywood,
192
sub.p. vulgar!s, 192
Arabidopsis,2I4
thaUana (L) He)'nh., 214
Araoo. 228
alpina L, 233
subsp. canlabrica (Un:Khc: &:
Levier) P. Monts•• 233
an::uata Shult1ew., 230
auricul:IL:I. aueL. non Lam•• 232
llurlcul:tla Lam.• 232
brassica (Leen) Rauschcn. 229
ealleasica Willd.• 233
ciliala Clairv., 230
eollinn Teo., 234
corymbmQra Ve.~l, 230
gerardii (Lam.) W. D. J. Koeh. 229
glabra (L.) Bernh., 228
glaslifolia sensu Willk.. 229
hirsula (1..) Scop., 230
subsp. sagittata (Benol.) OC.. 230
munlis Benol.. 234
noVJI Viii.. 232
subllp. nova, 232
paltdfJonl (Grimm) Garete. 229
perfoliata Lam.• 228
peliolala M. Bicb.• 214
pinnatifida Lam.• 212
planlsiliqull (Pers.) Rchb., 229
recIa ViiI.. 232
sagillala (BenoL) OC.. 2.30
lWlJ(atilis AII.• 232
SCJIbra AIl., 233
5trpillifolia Vill~ 231
subsp. supilUfolia, 231
soyeri Reul. & Huel. 234
suhsp. soyeri. 234
SIrieta Huds.. 233
th:lliana L. 214
lurrita L., DI
ARAUACEAE.54S
Arceulhobium.71
oX)'cedrl (OC.) M. Bieb., 71
,\remlrla, 100
aggregata (L.) Loisel.. 101
subsp. aggregata. 101
varo oscensis Pau. 102
copilllla Lam.• 101
ccrastiifolia Ramond ex OC.. I11
c;:iliaris Loscos. lOS
cili.llla L. 10]
subsp. moduingioide$ (1. Murr) J.
MUIT.103
fonlqutri Cardona &. J. M. Monts., 1M
subsp. roolQutri. 1M
subsp. hispanicu (COSte &. Soulié)
Cardona &: J. M. Montscrr.ll., 1M
grlludmora L., 102
subsp. grandil1oT'll, 102
larieifolia L.. 113
leploclados: (Rchb.) Guss., lOS
ligcricina Leooq & Lamotle. 106
minutiflora Loscos, lOS
modesta Dufoor. 106
Mlbsp. modtsta, 106
rnodtringioideo; J. Murr. 103
moatana L, 103
subsp. mootana, 103
mullicaulis aucl.. 103
obtusinora G. Kunze, 105
subsp. ciliaris (Losl.:us) fonl Qner,
105
osecnsls (Pau) P. MoniS.• 102
purpura.'iCt:lIs Rarnond ex OC.• 100
recurva A11.. I11
strpyllifolia L., 1M

~--

VILLAR.

SES~

subsp.lItI'p)·mrolia, 104
tetraquftra L 101
subsp. letraquelra. 101
trinervia L. 106
vernaL. 112
villarii Balbis. 112
Argyrolobium.36S
Iinnae:mum Walpers. 365
'1,anoni¡ (Thrra) P. W. Ball, 365
Arislolochia, 72
longa llUCl.. 72
....",L

subsp. pallida aoo.. 72
subsp. paucineTVis (Ponx:1) Balt.• 72
paucinervis Porni:l, 72
pislolochia 1.., 72
ARISTOLOCUJ;\CEAF.. 72
AmlOracia, 223
rusticana P. Gaenn.. B. Me)'. &;
$cherb., 223
Aruneus,305
d!oicus (Wuhcr) Femald, 305
sylv~tris Koslcl., J{)5
ASPIDIACKAE. 24
Aspidium. 25
aculeatum (L.) Swanz. 25
Iondoilis (1..) Swanz. 24
ASPLENlACEA.E, 15
A5p1enium. 15
adiantum.nlgrum L., 17
subsp. Onopleris (1..) Heufler. 17
x a1lemiroliurn Wulfen
noIhosubsp. beuneri (Reichardt)
Ai'l.puru, Calalán & Salvo. 19
cl'lliberieum Riva~ Mari., 111
subsp. molinae Cubas. Pardo &
Riva.'l Man., 18
celeracb L.• 19
esikii Kümmerle & Andrisovnky. 15
filill>femina (1..) Bemh.• 20
fonumum(L.)Bemb.,16
subsp. rontanum, 16
gbndulosum I..odel .• 15
hal1eri (R0Ih) OC~ 16
baussknc:chtj¡ Godd &. Reul.• 19
lepidum C. Presl. 19
subsp. haussl::nechtii (Godel &;
Reut.) Brownse)'. 19
Ieptophyllu11l l..ag., D. Gnn::ía &
Clemente. 16
onollteris L., 17
pelrarcllae (Guérin) OC., 15
subsp. petrarcbae, 15
rula·murarla L., 19
subsp. ruta·munlria, 19
scoIopendrium L. 20
-=Jo!¡ii Leybokl. 18
$Ilbsp. glabnJm (Litard. &; Maire)
Rolhm•• 18
septentrionalt (1..) Hoffm., 18
$UOOp. septentrionalt, 18
trichomanl'S L.• 15
SUMp. pllch)'~hi~ (CJuisl) Lo~is &
Rciehst.,15
su\;>l;p. quadr!valellS D. E. Me)'cr,
16

subsp. trichomanes, 15
notbosubsp. stau(Jc:ri Lovis &.
RcicMt.. 19
virgilii 8of)'. 17
,iridt Hods.• Hi

A.s5oeIla. 100
purpur$CCf\$ (Ramood ex OC.) J. M.
MonIS.• 100
A.«ragalus, 366
alpinus L., 369
aragonensis Freyn. 368
llUslralls (L.) Lom., 370
subsp. lIustrlllls, 370
austriacllS laeq., 312
boissieri "'i'iChtr.311
depressus L., 370
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domilllS Bub.. 368
epiglouis L., 373
I:lyeyphyllos L. 371
gnllllllcnsis Lam., 371
subsp. gnullllemis, 371
bamosU!i L., 367
hypoglollis L., 368
subsf'. hYpllgloui!>, 3&11
locallus L., 373
mOllspessulllnus L.. 373

varo mollS~ulanus, 37J
varo dllorocyaneus (Boiss. & Reo!.)
Cooa. 373
peoduliOoros L.am•• 36'
purpu~us Lam.,

J68

RDlpen'll'ftl5 Lam., 372
WMp. tawaunlcus (Braun-Blanq.)
Lainz, 372
SI:Sllml:U$

L, 367

della Gouan. 366
tenslallUS Scnnen &. Ellas, 373
tUnMnsis Pau, 368
Astrantla, S64
m;;Uor L., 564
$Ubsp. major, S44
minar L., 547
AstrocarpIl.275
interrupta Ooreau, 275
scsarnoidcs (L) OC.. 275

Alhamanlha. 589
c~lcnsis L., 589
AllIVRL\CEAE. 20

,\th)'rium.20

lllpelltn: (HO'f'llI:) F. Nyl.• 21
dislentifoUUllI Thusch u Opiz. 21
filix-fernina (L.) Roth. 20
Atripll:ll:.91
halimus L., 91
hastatll aucl. pi.. non L.. 93
honensi$ L.. 91
patilla L., 92
prostrata BOllCher l:lI: OC.,1l3
rosell L., 92
BAI.SAMINACEAE. 483
Barbaren. 220
intermedin 13ore:lU, 221
yema (Mili.) Asch .. 221
vulgaris R. Sr., 220
subsp. \"UJg'lris, 2211
BllS.'>ill.94
"rostrata (1-) G. Bcck, 94
scopnrill (L.) Yoss, 94
subsp. dcnsi/lorn (Turn. C~ B. D.
Jack;;un) Cirujano & VelllYo~, 94
suhsp. seopnria. 94

n¡';RBERlOACME, J97
Bcrberis, 197
garciae Pau. 197
vulgarl~ L., 197
subsp. semi O. BolOs & Vigo, 1.97
subsp. vulgnris. 198

Rerula, 556
e~ta (Huds.) Covillc. 556
Beta, 86
vulgaris L.. 116
Retula.55
alba L., 55
subsp. alba. 55
var. glabral.ll (Wahlenb.) Muñw.
Garm. & Pedro!. 55
x lUChenoniana Hayct. 55
carp¡¡tK:a Wakkt. & Kil, ex Willd.• 55
ttltiberica ROIhm. &. \Iasc.. 55
pendula Roth, 54
subsp. PflIdula, 54

varo lMridionaJis G. Mon::oo &.
~inado,

54

pubc:seens EhTt\.. 55
BETULACKAE, 54
Birora, 5S2

l'lIdillRS M. Bid>., 5SJ
ttsliculata (L) Spreng., 5S2

Bildenl),kia.. 78
convolvulu.~ (L.) Dumort.. 78
dumctorum (L) Oumort.. 78
8i!;cutclla, 256
auril'u1ata L., 258
brevifolia Roo)' & Foucaud, 257
cicboriifolia Loiscl., 258
coronopifoli¡¡ L., 257
11eJr.OOS3 Jord.. 256
intemledia Gouan, 257
laevigata L.. 256
subsl'. bn:vifolia (Rooy &. Foucaud)
BolOs &. E Masclans. 257
subsp. roronopifolia (L) Rooy &:

Foucaud. 256
varo seaposa (Scnlll'n ex Mach.L.aur.) BolOs "'- Masclans, 256
subsp. flexuosa (Jord.) O. 8010s &. P.
Masclans, 256
subsp. bf,\igata, 256
subsp. Ioogifolia (ViII.) Rooy &.
f'OUCaud. 256
subsp. pyrroajca (Hud) Nyman. 257
p)'renaica A. HL>eI, 257
scaposa Scnnen CJ[ M3Il:h..-Laur•• 256
\;ú(:olina (Loen. CJ[ L) Hcyv.-ood. 257
subsp. pym¡aicll (A. HlIoI:I) Gr.iu &:
Klingenberg.257
Bituminaria. 3n
biLumillO&l L.. 3n

BLECHNACEAE, 29
BlechnuDl,29
~picanl (L) Roth, 29
~ubsp. spieanl, 29
varo spícant_ 29

BlilUlJI. 87
virgatum L.. 87
Bonjeania. 427
hirsuta L.. 427

BOTRVCmACEAE, 10
Botrychium, 10
lunaria (L.) SWar17., 10
Brnchiolobus. 222
p)'l'enaicus A1I.• 222
Brassica.265
¡;h¡;irnnlhm¡ Vill., 269
napus L.. 266
nupus L.. 266
varo ropifcro Mctzg .. 266
n¡gro (L.) W. D. 1. Ko;;>eh. 266
oler..c,,;, L.. 266
oriclllalis L.. 264
mpa L., 266
sub~p. oJeiferu OC.. 266
subsp. rapa. 266
subsp. s)'Jvcstris (L.) Janch., 266
,""panda (Willd.) OC., 265
subsp. Clldcvallii (Fllnl Quer)
Hc)'wood, 265
subsp. humilis (OC.) O. BolOs &:

Vigo, 265
var. cadeval1ii (RHl.l Quer) O.
Bolas & Vigo. 265
subsp. nooicaulis (Lag.) Heywood.
266
subsp. saxatilis (OC.) Heywood. 269
subsp. lurbonis (P. MonIs.) J. M.
Monlll. &. Romo, 266
suatilis (Uun-) A1TI(), 265
var.l:lldcvaUi¡ FoIII Quer. 265
Yac. rurbonis P. Monlll.. 266
vesicaria L.. 268
Br:lSSicella. 269
erucaslmrn (L) Q. E. Schulz). 2(1}
Braya. 212
pinnalifida (l..3m.) W. D. J. Koch. 212
Brol1S$Olll:tia. 65
papyrifcn. (L) L·Hér.. 65
Bryonia.531
rn:liI:a L.. 531
~bsp. d>uica. (J;w;q.) Tutin. 531
dioita Jaeq.. 53 I

Hufonia, 114

l1\acrospcmla Gay ex Gn.'fI. & Godr.,
114
IllIniculala F. l:>Ubois ex Delarbre, 114
pcI'Cnnis Pllurrel, 114
SlIbsp. lubertlllata (Loscos) Malag.,

JJ5
tcnuifolia 1.., 1I~
Hunias,115
orientalls L.. 115
Bunium. 589
bulboc:astanum L.• 589
Bupleurum.563
nngulosum L.. 5(iJ
\'lII". py.... n\N;'um (Gouan) Lanival,

563
ariSt:llUm aUC1_. 564
baldmst ThrTa. S64
$Ubsp. baldenst, 564
oolumnae GlIK.• 56S
falcatum L., S66
subsp. falClllum, S66
frulieesc'ms L, 5(,7

subsp. frutiasftns, 567
frutkoMiol L.. S68
glaocum Rohill. &. Cast. CA OC.. 565
junceum I~. S64
D¡JaCUm (Ccsali) Lange. 564
praealtum L., S64
ranunculoides L, SU
subsp. gnullineum (Vin.) Ha)'ek,

566
subsp. ranunculoides, S66
r!gidum L., 567
subsp. rigidwn. 567
rolundlfoUum L.. S63
semkompositum L 565
lenuissimum L, 565
JUbsp. tenojj/¡Imunl, S65

BUXACF..AE. 4lS5
8U:lIIS,48S
sempervirens L.,4S5

CACfACEAE, 532
Calepillll,271
corvini (All.) De§v.• 271
Irre¡:ulnrls (Asso) Thcll., 271
ruellii Bubani. 271
CaUlIa.165
palu.~trls L.• 165
varo minor (Mili.) OC.. 165
Call1clinu,245
rn1crocarpn Andrl.. n OC .• 245
smivn (L.) Crnnlz.. 245
subllp. micnx:llrpa (Andr(. e~ OC.)
Hegi & Em. Schmid. 245
Call1llhnrDSUlll. 93
llIunspclillCII L., 93
subsp. rnOllspelill(ll, 93

CANNAIIACUIo:.6S
Cannnbis, 66
salÍva

L. 66

CAI'I'ARAC":A.E, 208
Capparls, 208
desert! (Zohnry) Tackh. & Boulos, 208
ovala DelIf., 208

spinosa 1-, 2011
JUbsp. cancscens (Coss.) A. BolOs &
O. Bolas. 208
subsp. spinosa, 20lI
varo callf!SCe1Ul Coss., 208
Capsellll.246
bursa-pastoris (L) Medit., Z46
subsp. milena (Reul.) HobL. 246
pl'1XIImbens (L) Fr.. 247
IUbeUa Reol .. 246
Cardamine,224
alpina Willd.• 226
-_

L. 228
bdlid/foUa L., 1:26

lIll3n

subsp. alpina (Willd.) 8. M. G.

Jooes, 226

nexuosa With.• 227
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~

heptaphylla (ViII.) O. E. Schult, 224
hirsuta L.. 228
impatil'RS L. 227
subsp. lmpalil'ns. 227
latifolia Vah1. 225
penlnphyllos (L.) Cranl~.. 224
prnll'lL~1s L., 225
subsp. crassirolia (Poomt) P. Foum..

'"

M1bsp. nltlW (Scnnen) Senllcn, 225
subl;;p. pratl'nsis, 225
pyrcnaicll (L) ROlhm.• 22,5
rapbanifolia Poum:t. 225
subsp. raphanifo1ia, 225
~oIilaL..:ZU¡

x undulau

Uir:unh.. 228

x wetlSkiniana O. E. Schulx, 228
Cardal'Íll,262
draba (L.) Desv., Ui2
SUb5p. draha, 262
Carum, 573
carvi L., 573
vl'r1killatum (L.) Koch. 573
CARYQI'HYLLACKA¡':' 100
Cutanea.57
saliva Mili.. 57
vulgaris Lam.• 57
CaueaLis. 586
d:Iucoidc5 a\Oct.. 586
lappula Gnmde. 586
l;Ilifolia L.. 587
Ieptophylla L.. 586
platycar¡1OS L., 536
Cedros. 33
atlulltica (Endl.) Carri~rc. 33
deodaro (Ro.\b. e,\ D. Don) G. Don
fi!.,33
libani A. Rich .. 33

CELA.."i'rRACEAE, 434
Ct'ltis. 64
austnl1is L., 64
Ct'rastlum, 119
a1pinum L, 121
subsp.lanatum (Lam.) Gft'mli.121
v:lr. g1anduliferum Koch. 111
an-I'nse L. 120
subsp. strietlllll Schinz & R. Keller.

120
biebe~tcillii

OC. 124
brachYllcltilum Oesportcs el( rcrs .•

122
subsp. brachypetalum, 122
var. strigosum (Fries) ñon, 122
subsp. 1l'IlOI'l,"anum (Ser.) Soó, III
Ct'nsIoides (1..) BritlOll. 119
fontanllm Baumg., 121
sub$p.lurorum (Seh...) Soó. 121
subsp. triviale (Speru1et) Jalas. 121
sublp. vulgart' (Hanman) Greutet &
Burdel. 121
gayanllln BoiilS.. 124
gklmcnllurn Thuill., 123
glulinusum Fries. 123
gracile Dufour. 124
pcnlandnl1ll L.. 123
pcñuliatulll L., 120
pumilum euros. 123
pyrenaicum Gay. 124
semideeandrum 1..., 123
squaJidum Ramond., 121
KlmmlO!iUm L. 124
lrigynum Vill.. 119
viscmum au<:t.. 123
Ccralocephala.191
ralCllla (L.) PcB., 191
varo barrclieri DufOUT.• 1'1
lcsticulata (Cmnl~.) Rotb. 191
Cercis. 357
siliqUilstrulll L.. 357
Cl'!cracll, 19
officillarum Willd., 19
suoop. omcin,anull, 19

~

CbacrophyUum. S48
aUl'l,"Um L,549

cicuwia Vil!.. 548
hir'llutum L.• S48
hirsulum L. subsp. \'illaBi¡ (Koch)
Briq.• 548
sylvestre L .. 550
lemuler.1UllI aucl.. 549
lenlulum L., 549
Chamaebu'\us.478
vayredae (COSIa) Willk.. 478
0IamMC)1.1sus. 3S8
supinus (L) Link. 3S8
Cbamaenerion. 537
anguslirolium (L.) Seop.. 537
Chamllt'Spartium, 362
sagillalc (L.) P. Gihbs. 362
subsp. sagiUall', 362
Chama(\Sfcc, 457
cllnescells (L.) Prokh., 45M
nutOllS (u.g.) SlIlllll. 458
pruslrllla (Ai!an) Small, 457
vulgaris Prokh.. 458
Cbeilanthes. 12
acrostlea (BaIbU) Tod., 1.2
rrogntns (L fiI.) Swilltt, 12
fl1lgrnns auet. p. p.. non (L. fil.)
Swart1~ 12
maderensis Lo",~. 12
mararUIIe (L) Domin. II
pleridioides aucl.. 12
pleridioides (Reichard) C. Chr.. 12
Chc:il1llllhus. 218
chciri L. 218
incllnus L., no
ChelidoulwlI, 203
comiculalUm L .. 202
hylMidum L.. 202
majus L., 203
CHENQPODIACKAE.
Chenopodium.86
album L.91
ambl'lllSioidt's L, 86
angulosum Lam.•
bonus-hl'nriros L. 87
botrpl L,86
foliosuIll Asch., 87
j\laueum L., 88
hybridum L., M8
inlcgriroliulll C. Voro. 86
murale L, 90
opuUfulillm Schr.lder e~ Koch &

ss

ss

Zi7" 90
polyspermuDI L., 89
~"Uh·.ria

L.89

(])erkfja. 113

$edoides L. 113
Chroropbora, 4S7
tinctoria (1..) A. JUSf.• 451
O1ry50:Splenium.301
oppositifolium L..., 301
Ci~r. 378
nriclinum I~. 378
Ci/'Caca,536
alpina L .. 536
subs¡l. alpina. 536
IUtl'lillll1l L., 536
subsp. lulelíana, S36

CISTACEAE, 517
Cislus. 517
a1bídus L, 517
dusií Dunal, 519
subsp. dusii, 519
ericoides Cav.• 511
hirtus L.. 522
x hybridus Poum:t, 519
lnurifolius L., 519
subsp. laurifuliu~, 519
ledifolius L.. 524
monspeliensis L.. 519
POIIUlifolius L., 518
suoop. populifulius, 5111

sah'üfoljus L, 518
Ciuullus. 532
lanalus (Thunb.) Matsum. & Naka;.

m

Clemalis, 173
nnmnmlu L., 173
recta L., 174
vil>llbll L., 173
Clypeola,238
alyssoides L.. 235
jonlblaspi L, 238
subsp. jonthlaspl. 238
subsp. rnkrocarpa (Moris) An:ang..

2J8
microcarpa Moris. 238
pyrenaica 8oftlb"e. 238
Codilcaria, 244
aragonensis H. J. Coste & SouJié. 244
st'bsp. lIn1gonensis, 244
anTloracia L .. 22]
officinalis L" 244
subsp. p~renaica (OC.) Rouy &
Folll:aud. 244
pyrenaiea OC.. 244
sar.alilis L. 244
Coi/lCJa. 269
rno..,nsis (1..) Greula &. Burdel. 269

subsp. d1riranlhos (ViII.) Aedo.
Lc:adlay &. Muñoz Garm., 269
varo rttun-ala (AlI.) Le3dlay. 270
Colulea, 366
arboll'SCt'DS L, 364i
subsp. galilea Browicz, 364i
Comurum.325
paluslre L.. 325
Conium, 562
nlaeulllluill L., 562
COllopodiulll,553
bourg:tei Conon. 554
majOs (Gouan) L.orel, 553
SIIbsp. ml\jus. 553
subsp. ramoIlum (Costa) Silvestre.
S53
pyrwaeum (Loiscl.) Mil!gcv., ss.t
r.unosum Cosu, 553
Conringia. 264
urienlalis (L.) DUITlOl1.• 264
Con.~o]jda, 168
ajacis (L.) Schur. 168
ambigua sensu A. O. Chaler, 168
pubcsecn.s (OC.) 506,168
Coriaria, 479
myrtifolia L.. 479
CORlAR1ACJo::AE, 479

CORNACF.AE. 545
Comus. 545
sanguínea L, 545
stJbsp. sanguinea, 54S
Coronilla, 432
t'DIl':TUS L. 432
minima L.. 433
subsp. clusii (Oufour) Murb.. 4))
subsp. IOloldes (Koch) N~mlln. 43]
subsp. minilllll, 432
scorpioidl'S (L.) Koch.433
vllria L.. 433
Comnopus, 263
squamatus (f-orssk.) Asch., 263
Corydalis, 204
bulbosa OC.. 204
IUlea (L) OC.. 204
solida Oairv.• 204

subsp. ~ida, 21)4
CuryhJS. 56
avellana L. 56
Cotool.'asIcr, 350
integcrrilllus Medicus, 350
subsp. lnlcgl.'rrinms, 350
.~ubsp. lIlaSc!llnsii J. M. Munts. &
RllfllO, 350
x intermcdius COSIC. 35J
nebrodensis (Guss.) C. Koch, 351
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tomcolOSllS LindL 351
vulgmis Lindl.. 350
Cotyledon. 276
ropcsuU Salisb_. 276
sedoides OC.. 279
Crxca, 380
nlOnanUJos (L) Grco & Godr.• 380
Crassllla. 286
an<!egaH'nsis OC_ 286
caespilO$ll Cav.• 286
CRASSUUCEAE, 276
Cra~us,J52

vct'duncnse Balbi.s,

moOOCIlll Jxq.• 352
CrOIan.457
tinclorillm L.457
CRUClFl!RAI;., 209
Cryp~ramma. 13
crispa (L) R. Br. ex Hooker, t3
CRYPTQGRAMMACEAE, 13
CllCllbaJus, 152
baccifer L., 152
Cucllrbila. 532
Cilrol111~ L., 532
pepo 1,.. 532
CUCURUITACEAE, 531
CUPRESSACEAE,37
CupreSSllS. 39
arizonica E. L Grcene. 39
sllbsp. arizonica, 39
Sllb!sp. glabra (SudwOl'th) E.
Mllrr.ly.39
nmc:rocmpa Hartweg. 39
sempervircns L. 39
Cydoni~. 345
oblon¡a Mili.. 345
vlll¡aris Oum. Coun.• 345
CyslOpttris, 21
alpina (Lam.) H;utman. 22

bacnittií DfIerfier. 22
dickinona R. Sim, 22
lilix-fl1lgilis (L) Borbás. 21
fragllls (L.) Bemh., 21
subsp. alpina (Lam.) Desv., 22
subsp. fragills, 21
wbsp. huleri (Hausm. ex Milde)
Prodll & SalVo. 22

varo fragilis. 21
subsp. dickieó'llla (R. Sim) Hy1.. 22
montana (Lam.) Desv., 12
regia IIUCI., 22
Cylinus,73
hypocislis (L.) L., 73
subsp. mnullnthus Weltsl.. 73
Cylbul,hyllum, 355
se.....~i1ir()lium (L.) O. F. Lang, 355
var. petiolatlL~ Cavill., 355
var. se.ssilifolium, 355
t'ylisIIS, 356
tu¡enteu.' L.. 365
hetcro<:hmus Colm.. 357
hirsulus (L) Link. JS8
subsp. hifllutus.. 358
oroml':diterraDftJS Rivil'S Mout.. 1Xal.,
r'tf'lL Prict:o. Loidi & Penas., ~
paleM (L ex MUIT.)
357
purgans (L) Boi.ss.. 356
SC'oparius (L) Link. 356
subsp. llCOparius, l54í

oc..

sessilifolius L. 355
Daphne.496
alpina L. 498
meorum L, 497
gnidium L, 4%
laureola L.. 497
subsp. laul'l'Ola" 497
sub!sp. philíppi (Gren.) Nyrnan. 497
mezen:um L.. 496

DauclIS,588
carota L, 5811
subsp. carola" 58!!
subsp. SlIli\lllS (Hoffm.) AJ"C;'Ing.,

50'

duric:ua Lallge. SSS
Delphinium, 168
lljacis 1... 168
ltalteralum Sm. subsp., 168
subsp. venllll'ltfL'it (Balbis) Gr.oebn.
&. Gr.lCbo. fIl., 168
Ioscol;;ii Costa. 168
pereginum L. 168
wbsp. \"trdunense (Baibis) Cout..
168
pubcscens OC.• 168

168

Dentaria, 224
digilata Lam., 224
hcpUphylla ViII.• 224
pcntaphyllos L.. 224
pionata Lam.• 224
Descllntinia" 213
sophla (L) Webbex Pmml, 213
Detbawia, 556
sple>1dcns (Lapeyr.) KCllluéhm. S56
511bsp. splcndcns. 556
tel111irnJill (Rarnond ex OC.) Godr., 556
subsp. canl.llbrica A. Bolos. 556
sllbsp. telluifolia. 556
Dilmlhus, 156
amleria L, 160
slIbisp. armuia, 160
IIlrorubcns auCl .. lOO
burbatus L~ 156
sllbsp. barbatus, 156
beneamensis Loret. 151
bmtcri 80i55. & ReuL. 157
Cllrlhusianorum L, 160
subsp. orthusiaD\lf'Ultl, 160
costae Wtllk.. 158
ddtoidt5 L. 159
subsp. delloida, 159
x fancns Timb.-l,.;lgr.• 160
fun;atus BaIbis. 157
wbsp. gc:minifbus auet_ 157
gcminiflOOIS Loisel.. 151
varo aragonensis (1ímb.-Lagr.) ROIlY
&: Foucaud. 157
hispanicus Asso. 158
hyssopifolius L., 157
subsp. byssopifol.ius, 157
malacilanus Hacnsclcr ex IJoiss., 151
monspe~~lIlanus L.. 151
var. bcncamcnsis (Lorcl) Cadevall &
Pau.151
Illlnlcllilii Buma!. 156
prolifcr L .. 155
pungens L., 158
.~ubsp. custae (Willk.) O. !Jolos &
Vigo, 158
subsp. hispanitus (Asso) O. 8010s
& Vigo,I58
pyrenaicus Poum:t, 159
subsp. pyrenaicl1'i, 159

Xsubfissu.s Rouy & Foucaud. 160
supo:mus L. 160
vÜC1\linU$ Willlt.• 157

x wariooii TImb.-L.agr.• 160
D1COTYLEOOXF.S.43
DictlImnus, 472
a1bus L., 472
hispanicus Wcbb ex Wil1k.. 473
Dipltasiaslrum, 6
a1pinum (L) J. Holub, 6
Diphasium, 6
alpinum (L) Rothm.. 6
Diplotaxis, 264
erucoidt5 (L) OC., 264
subsp. erocoides, 264
mur:tlis (L) OC., 265
subsp. muralis, 265
valentina Pau, 264
Dorycnlum,427
herbaccum ViII., 427
subsp. g.racile (JonI.) NYllllln. 427
hirslllum (L.) Ser.• 427

pentapbyUum St:op., 427
subsp. grxile (lord.) Rouy, 427
subsp. pentaphyllum, 427
Dr:tba" 239
aizoidt!l L.. 239
subsp. aizoides. 239
varo hispidubt ¡layck. 239
var.lanipe Rouy.t. Foucaud,

2J9
varo lq¡tOClrpa O. E.
atJanli~ Pumcl. 239
carinthiaca Hoppe. 240

Sd1ub~

239

dubi.a Sutcr. 240
$Ubsp. dubia. 240
$Ubsp. lae\'lpcs (OC.) Braun-Blanq.•

""

varo dcltssertil (O. F_ Schul7.) O.

Bolas &. Vigo, 240
varo laevipes (OC.) Wcing..'I"!, 240
nadnizensis Wulfen. 241
bispanica Boiss.• 239
subsp. hisp:mica. 239
incana L.,242
>ub,p. pyrcnilca (O. E. SChlllz) O.
Bolos &. Vigo. 242
laevipcs OC.. 240
muralis L, 242
pyren:lica L., 243
silicuosa SCllSll Gruuler &. al. (eds.).
p. p.. 240
.siliqoosa M. 8ieb.. Z40
subsp. carinlhiac. (Hoppc) O.
BolOs & Vigo, 240
tommtO&l C1airv.• 241
Sllbsp. ciliigera (O. E. Schulz) Q.
BolOs &: Vigo, 24 t
vema L. 243
wahlenbergii Hartm.. 241
"""""- 275
rntundifolia L, 275
DROSERACEAE, 275
0ry2s, 321
odopetala L, 321
Oryopteris. 26
abbreviata 3ucL 27
affwis (Lowe) Fraser-Jenkins, 26
subsp. affwi.s, Ui
subsp. born:rl (Newman) Fl"3llerJenldns, 26
\'ar. borren (Newmlm) FntscrJcnkins, 26
w;similis S. Walkcr. 28
llllslnaca (Jacq.) Woynur e~ Schinz &
Thcll.. 28
subsp. dilal:1111 (110«01.) Schinz &
Thell.. 28
borren (Newman) Newman. 26
clIrthusiana (ViII.) H. P. Fuchs, 27
dilatata (Hoffm.) A. Gray, 28
expansa (C Prc$1) Fruser-Jenkill5 &.

Jarny, 28
fili)l·mas (L.) Sctlott. 26
.subsp. orw.Ies (Fomin) O. BolOs &:
Vigo. 27
IiIÍJ1;·mas aoct.• p. p., 2(¡
linnaean;¡ C. Ov-., 23
x manloniae Fraser-JenliM &. Coricy.

"

Dmldes Fomin, 27
phegoptcris (L) C. Chr.. 14
p.scudomas (Wolla$lan) J. HoIub &
PoulM.26
robertiana (~loffm.l C. Chr.. 23
submontana (Fraser-Jenldn.s & knny)
Fraser-Jenk.ins, 27
x lavelii Rotbm .. 28
villmii (8eJlardi) Woyn'!J"eIl Schinl. &
Thell.,27
subsp. submonlll>111 Pruscr-JtltkitlS &
Jcnny.27
Duricua. 58!!
hisp~nicll (Lam.) Iloiss. & RCllt" 588
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F.cbaUium, 531
clatn-ium (L) A. Rich..531
subsp. claterium. 531
Ethino:sparlum,363
horridllnJ (Vah1) Rothm., 363
ELAEAGNAC":AE. 501
Elileagnll~, 501
angustifolia L., 501
Ephedra,4O
allissima sc"-WilJk., 40
distaehya L., 40
subsp. distachl'a, 40
fragilis 0e5f.. 40
5Uhsp. rragili5. 40
ITl3jor auel .. 41
nebrndl'll5i:s lineo ex Guss., 41
sllbsp. nebrodemi5. 41
vulgaris L C. M. Richml, 40
EPHEDRACEAE,40
Epilobium, 537
adnmlllll Oriscb.. 541
alpestre (Jacq.) Krock., 540
alpestre l( E. alsinifolium. 543
a1pinum aucl.. 542
a1sinirolium ViII.• 542
alsinifolium l( E. ooUinum, 543
:llIsinifolium l( E. palustre, 543
aIsinifolium l( E. parvifiorum. 543
anagallidifolium Lam.. 542
anagallidifolium x E. oollinum. 543
aogustifolium L, 537
x boissieri Hausskn., 543
et>Ilinum C. C. GmeL, 539
duriad J, Oay ex Godr. in Oren. &
Godr.• 538
durim:i x E. momanulll. 543
hirsulurn x E. parvinonun. 543
hirsulum Lo, 537
laDCCOhtlum Scbasl. & Mauri, 540
lanceolalum l( E. monl3Jlunl. 543
mootaDum L. 539
obscurum Schn:b.. 543
palust~ L, 541
x pallidum. 543
paninonnll Sebreb.. S38
x persicinum Rchb.. 543
roseunl Schn::b.. 541
subsp. rascum, 541
spicatum 1...;Ull., 537
x subhirslllull1 Gcnnaris. 543
tctragonUJI1 L., 541
Stlbsp. tdrllgonulll, 541
virgalum Lam., 543

EQUlSh,ACEAE, 7
Equisetum. 7
a"eose L., 9
Ouvialile L., 8
hyemale L.. 7
hyemale x E. ramosissimum. 10
limosum L. 8
maximum aoc!.. 10
x moorci Newman. JO
paluslre 1-., 'J
ramOl;I!;simum Desf., 7
sylv:llicum L.. 10
lclmalela Ehrh., 10
n.riegllluJll Schleicher, 8
Erinacea, 364
anlhyllis Link, J64
pungens Boiss., 364
Erodium,448
x lxHosii ROlno.450
ciconium (L) L·f!ér.. 44lI
drntarium (L) L·Hér.. 450
subsp. cicularium, 450
roetidum (L &. Nath.) L'Hér., 449
subsp. glandulosum (Cav. in Lam.)
O. DolOl; & Vigo., 449
subsp. lucidum Lapcyr., 449
subsp. rupestre (poom:l ex Cav.) O.
Bolbs & Vigo. 449
gaussenlllnum P. MonIS., 450

~

glandulosum (Cav.) Willd.• 449
lucidum Lape)'T.• 449
matrndenum L'Hér.. 449
malllCilides (L) L'llér., 448
subsp. malacoides, 448
IlClrncum (Gouan) Willd., 449
rupc.l'lre Pourrct ex Cav.. 449
supr.lcanum L'Hér.. 449
lordylioidcs (De$f.) L'Hér.• 450
F.ropbilll,24J
vema (L.) Qlevall., 243
varo spalhulata (Ung) VoIlm.. 243

Eruta, 268
saliva MilI.. 268
vtskllria (L) Cav.• 268
subsp. saliva (Mili.) Thell.• 268
Erucdrum, 268
galllcllm (Witld.) O. E. Schul1.. 268
ineanum (L.) W. D. J. Koch, 270
tlllsturtiifolium (Poir.) O. E. SChll17~

269
subsp. nasturtiifolium, 269
subsp. sudrei Vivanl. 269
Ervum.385
ervilla L.. 385
IoJyogium. 574
bourgatii Gouan. 547
campest~ L., S48
Erystmum,216
alliaria I~. 214
aurigeranum Jeanb. & Timb.-Lagr.. 217
auslr.llc auCl .. 216
barbarea Lo. 220
cheiri (1..) Crant7., 218
colli,~parsulTI Jord.. 216
dccumbens aucl.. 216. 217
duriaei Roi.'Ó.~ .. 217
~ubsp. gorbe:mum (Pol3.tsehck) P. W.
Ball.217
subsp. pYren:Ucum (PoIat.'iChek) P.
W. Ball.216
gorbeanum Polatsebek. 217
grandlflorum Oe5f.. 216
subsp. eolliJlpat1Um (Jord.) O. BolOs
& Vigo. 216
Incanum Kun:t.e.217
subsp. aurigeranum (Jeanb. &
Timb.-Lay.) O. Bolos & Vig, 217
subsp. inc:mllm scnsu BolOS & Vigo.
217
~llbsp. mairei (Sennen & Mauricio)
NiclO Fcl., 217
mairei Sennen & Maurieio. 217
nevlldense Reut., 216
_
subsp. oollispar$llm (Jord.) P. W.

WalI.216
ochrolcucum ;lUC1... 217

ocbroleucum OC., 216
subsp. pyrenaicum Nyrnan, 216
offielnale L., 212
pyrenaicum Jord.. 216
ruscinoll<l'nse Jord" 216
5eil,kae Polatsehek, 2Uí
sylvcslre (Cranl~) Seop.. 216
subsp. pyrcnaicum (Nyman) Q.
Bolos & Vigo, 216
vcmum MilI.. 221
EucalYplll5., 535
canlaldulensis Ocllllh.. 535
globulus LabilL. 535
l'O$lt1IllI SehltdL, 535
Euonymll5, 484
europacus L. 484
vullari.~ Mili., 484
Eupltorbia, 460
acumin:ua Lam.. 465
lImygdaloid('S L. 469
subsp. amygdaloidcs, 469
ungulala Jacq., 461
aragollCnsis Los(;os & J. Pardo. 46.8
brittingeri 0pi1. el[ Samp., 462
cnam:u,bUllus Bcmard el[ Oren. &

VILLAR. SESE &

Godr.• 463
chamaesyee L.. 45S
charaelas L.. 470
sllbsp. chantcias, 470
codcriana OC., 463
cl'parissias L.,469
dulcis L .. 470
subsp. angulula (JlICq.) Rouy. 461
exigua L., 465
subsp. exigua. 46S
fakala L.,465
subsp. fak&la. 46S
naliroma OC., 462
subsp. btittin¡eri (~ex Samp.) O.
BolOs" Vigo, 462
subsp. na~koma. 462
subsp. mariolensis (Rouy) O. Bollls
& Vigo, 462
subsp. occidcntalis Lainz, 462
hdioscopla L., 464
bllbsp, helloscoph., 464
,u!>sp. hclioscopioides (Lascos & J.
Pardo) Nyman, 464
h,'bcnlll L., 461
subsp. h"berna, 461
hybemica auet.. 461
laIb)"ris L.. 470
hm:ola KnIik. 467
margin.:J1.3 Pursh. 470
mañolcnsi¡ Rouy. 462
medicaginea Boiss., 464
minula L.mcos & J. Pardo, 468
mucronnl.3 LlIm.. 465
nevadensis l~<liss. & Rem., 468
subsp. arlll;lUlCnsis (Lascos & J.
Pardo) O. 13010s & Vigo, 468
var. lICulifolia (lange) O. BolOs &
Vigo, 468
sublip. bolosll Molero & Rovira. 468
subsp. IM'VlldeII!ii!;. 468
nicaeeosis All., 467
subsp. nieaeensis. 467
nutans Lag.. 458
paucillon Dufour. 468
pcploides (Gouan) Knoebe. 466
peplus L. 466
[linea L.. 467
platyphyllO!i L., 463
polygaliroliu auct.. 462
.~ub~p. vasco[\cnsi~ Viv~nl

ex

Kcrguélen & Lambinon, 462
prcslii Guss.. 4511
pJ'Olólr.¡ln Ailon. 457
PYreflaica JonI., 46J
rubra Cav.. 465
segdalis L. 467
sc""",,nii Poo, 468
snrata L. 460
sulcata Lens ex Loisel.. 466
letracenls Lange, 467
verruCOSll Ruct.. 462
velTUcosa Lam.. 462

IWI'1I0RRIACEA.E.456
MGACIo:M:,57
"'agus.57
sylvalica L., 57
fo"allopia,78
aubertii (L.lienry)J. Holub, 78
baldschuanica (Resel) J. HoIub, 18
cooyolvulus (L) A. Lüvc, 78
dumelDrllm (L) J. lIolub. 78
.-eroia, 576
communis L, 576
subsp. comrnunis, 516
"'ibigia, 237
clypeata (L) Mcdik.,1.37
Ficaria. 183
gronditlor.l Roben. 183
ranuncllloides ROlh, 183
"'leus, 65
canea L., 65
F'ilipendula, JOS

FERRÁNDEZ

_

hcxapclala Gilib. ex Maxim.. 305
ulmaria (L) Maxim., 306
sump. uImaria, 306
"ulgarís Mocnch, 305
Foeniculum.. .560
vulgare Mili., 5óO
subsp. pipnitum (Urna) COUI.. 560
subsp. vulgare, 560
Fragaria, J36
cotl¡~ Ehrli.• 337
v~ L.,J36
"Iridis Weslon, 337
fo'nngula, 488
alnus MiIl., 488
FrankC'DÍa,5]O
pulverulmta L, S30
fo·RANKENIACEAE. 530
Fomana.5Ui
ericifolia Wallr., 526
cricoides (Cav.) Gand., 527
glulioosa (L.) Boj¡;s.. 528
mOlllnna Pomel. 526
procumbens (OlInal) Gren. & Godr.,
527
spnchii auel.. 526. 527
lhymlfolla (L.) Spaeh ex Webb, 5211
viseida Spach. 528
Fumllrill, 205
bulbosa L.. 204
Vat. solida L. 204
ellpreolala L., 205
ceSpiloos;l Loscos, 2f.T1
den.~lflora OC., 206
enncaphylla L. 2Q5
mkr:utlha Lag.• 206
omcinalis L, 206
subsp. officinalis, 206
subsp. wirtgenii (Koch) AJC3lIg.,

2..
pa....·mora Lam.. 207
5Chranunii (Asch.) Velen.• 207
spicala L.• 208
vaillanlii Loi5Cl, 207
witlgcnii Koch, 2Q6
Galega. 365
officinalis L.. 36S
Genista, 358
llnglie-. L. 361
balansae (8oi55.) Rouy. 356
subsp. etll'Opae<l (G. Lópcz & Ch. E.
Jarvis) O. BolOs & Vigo. 356
clnCl'I'll (Vil!.) OC., 359
subsp. llUICh,"11 O. Bolos & Vigo.

359
noridll L., 359
subsp. polygaJiphylla (Bml.) Cout,

35.

hlspaniea L., 362
sump. hispania, 362
subsp. occidcntalis Rooy. 362

honida (Vahl) OC.• 363
occidenlalis (Rooy) Coste. 362
patens OC., 357
pilosa L.. 360
subsp. pilG.S1l, 360

purgans L. 356
sagillalis L, 362
subsp. ¡;;¡giualis. 362
S(orpius (1-) OC., 361
sump. 5COI')tius, 361
leretifolia Willk., 360
t1nctoria L, 358
subsp. liDctoria, 358
GERANlACEAF.,441
GeraniuII,.441
bohenlieum L.. 443
ciDenmm Cav.• 441
subsp. dOel'l'UDl, 441
oolumbinllm L.,446
dJs.~ctum L., 446
luddmn L., 447
molle L., 445

sub$p. mol.Jr, 445
phaeum L., 443
pralensr L, 442
PUl'Jll.l=llD ViIJ.. 447
pusillum L, 445
pyrctUlicum Bunn. fil., 444
subsp. py~. 444
mbn1iaDum L, 447
$(Ibsp. purpureum (ViII.) Nyman,
447
subsp. robrrtianum, 447
rot1IDdifolium L, 444
sanguincum L,441
sylvalicum L~ 442
subsp. sylvalinim, 442
Geum,321
hispidllm Fries, 324
varo albamlciucosc (Pau) Cualree..

324
mODtanum L., 321
pyl'l'nllkum Mili., 323
rlvale L. 322
rivale X G. Illol'llanum. 324
rivalc x G. pyrenaicum. 324
x ~lIdClieUIll Tallsch. 324
s)'lvatieulIl Pourrcl. 322
urbanum L., 323
Glaudum, 202
oorniculatuDl (L) J. H. Rudulph, 202
Gkdits-ia. 357
triacanthos L.. 357
Glycyrrbiza.3n
¡labra L, 377
GROSSULARlACEAF., 302
GlffTlt'ERAE.. 50!
Gymnocarpium, 23
dryopleri~ (1-) Newman. 2J
robertianum (HoIfm.) Newrnan. 2J
GYMNOSPERMAE, 31
Gypsophila, l52
hispanie;t WiJlk.. 153
~L.I52

struthium L, 153
subsp. hispanica (WiJlk.) G. I...ópe:l,

153
Halimium, 520
umbellalum (L) Mili.. 520
umbellatum (L.) Sp;¡cli, 520
subsp. ,isoosum (Willk.) O. Bolbs &.
Vigo, 520
HAI.ORAGACEAE,543
Ih1Illophyllum,472
hi~panicum Spach, 472
Jilllfoliurl1 (L.) G. Don fil .. 472
subsp. linifolium, 472
pubescens Boiss.. 472
Hcderll,545
helh; L, 545
subsp. belix, 545
subsp. poc:!anlm Nyrnan., 545
Hedysarum,436
bo\'canum Bunge eJl B:asiner. 436
subsp. europacum Guitl()lll"lQU &.
Kerguélco.436
oonfC:f1um Desf., 436
hedysaroides (L) Schim: &. Thell., 436
humilc ¡¡oct.. 436
ohscurom L.. 396
IIdianlbemum, 521
apenninum (L) Mili., 5D
wbsp. apenninum, 523
subsp. stoedladifolium (CualI"CC.)
S:amp.• 523
subsp. violaceum (Cav.) O. BolOs &.
Vigo. 523
lIJlCnninum subsp. apenninum II H.
nummularium. 526
canum (L.) Homem .• 525
cinereulll (Cav.) f'eB.. 526
subsp. rolUndifolium (Duna))
Grellter & Burdel. 526
coridifolium (ViII.) Cout. 526

gullatwn (L.) Mili .. 520
hirtum (L) MilI.. 522
inlennedium (Thibaud el Pers.)
Thibaud ex Dunal. 524
lavandulifolium Desr.. 521
ledlfolium (1..) Mili., 524
marifolium (L.) MilJ.,~..s
subsp. marifolium. 515
!iUbsp. origanifolium (!.:un.) G.

,"",,"'"

monlanum Wiltk.. 525
niJoticum (L) Pers.. 524
nummularium L, 522
subsp. gnmdinorunl aUCI.. 522
subsp. pYn'llalcum (JlU1Ch.) !-kgi,

'"

subsp. tomentflfiUm (Scap.) Schinz
& Thell., 522
varo ruseum G. Lópcz, 522
IM'laDl1kum (L) Dum. Cours.. 52S
subW a1pes!n (Jacq.) Ces., 525
subsp. inc"num (WilIk.) G. Lópe1,

'"

~ub~p.

italiculll (L.) Ces., 525
Vat. hinulll Koch. 525
panieulatum Duna!. 526
pilosum auel., 1I0n (L.) Mill .. 523
poJifoJium (1..) Mil!.. 523
rotundifolium Duna!. 526
salicifolium (L.) Mili .. 524
squamalum (1...) Dum. Cours., 521
II w1phureum Willd.. 526
syriacum (Jacq.) Oum. Cours., 521
violactum (Cav.) Pets., S2J
virgalum (Desf.) Pers.. 523
viSC05um (Willk.) Pinto da Silva. 520

Heliosperrna. 147
quadrirtdaim (L) Foufr.. 147
Ildleborus, 161
fortidus l., Hit
niger L. 162
occide:ntalÍJ ReUL. 162
viridis auet., oon L., 162
riridis L~ 162
subsp. ocddmtalis (Reul.)
Schiffoer, 162
HeJosciadium.569
lIodinorom L, 569
lIcpatka, 170
nobilis Schn:bcr, 1711
trilooa Chai~. 170
HeracleuDl, 580
monlallum auct .. 580
pyrellaieum \..;Im .. 580
sphulldylium L" 580
subsp. granalcnse (Boi.~s.) Ilriq.,

""

subsp. pyrcnllieum (Lam.) Bonnier
& Layens, 580
sump. sphooo)"lium. 580
varo anguslifolium (Cranu) C. C.
Gme:l.. 584l
Urmiaria, 131
eillCf'ell OC, 132
fmlirosa L.. 133
glabra L, 132
hirsuta L. l32
suOOp. cinerea (OC.) An::ang.. 132
lalifolia l.apcyr., J31
pyrenaicaGay.131
Hr5peris, 218
africana L.. 219
candida Kil.. 219
IaciDiata AJI., 218
subsp. specCabilis" (JonI.) Rooy &
Foucaud., 218
malmnalis L.,
subip. C8lldidlll Kit., 21'
subip. matronalis. 219
Jlibiscus. 495
syriacus L.. 495
HII'POCASTANACEAE,483
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Hippocrepis.434
biflora Spreng.. 435
ciliutll Willtl" 435
eommutala Pau, 434
comosa L., 434
subsp. bourgaci N)"man, 434
lOlIbsp. (OIl)(l5ll, 434
$IIbsp. $C3I)ra (OC.) O. Bolbs &;
Vigo. 434
SIIbsp. stulploides (Ra¡. ex 8cnth.)
O. Bolt'ls, Vigo. M;JS:IlIe'! 01 Ninot.
434
subsp. 5qllamala (Cav.) O. Boló!¡ &
Vigo, 434
mullisiliquosa L" 435
subsp. eiliaUl (Willtl.) Mairc. 435
~rpioides Bemh.. 434
squamaUl (Cav.) Cossoo. 434
unisiliqu0S3 L. es
subsp. billonll (Spreng.) O. BoII'IS &.
Vigo. es

U1ppopbae. SOl
rtJamnoides L. 501
5ubsp. Om'iulilis Socsl, 501
HU'PURlDACEAE, S44
Hlppuris, 544
vulgaris L.. 544
lIirschfeldia. 270
adprcssa Moench. 270
lnana (L) Ulgr.-Foss.• 270
subsp. iDCllna, 270
Hotostftlm, 119
umbdlatum L. U,
subsp. uDlbellalunt,
1I0m18topb)"Ua.238
lape)"rousiana (Jord.) P. Kllprcr. 238
llornungia,247
IH:traea (L.) Rehb., 247
subsp. arllgonensis (Loscos & J.
Pardo) MaJlIll., 247
subsp. ~tral'a, 247
Hugul'llinia.213
tanacetifoli.a (L) Rcbb., 213
S\lbsp. sutrrulKos:a (H. J. COSle &.
SouIié) P. W. BaD. 213
Ilumulus, 65
lupulus L.. 6S
Ifupenja, S
.~clago (L.) Bcmh. ex Schrank & C. F.
1'. Mart., S
subsp. selagu, S
Ilulcllinsia.246
alpina (L.) R. Br.. 246
arngonensis Willk. ell U:ascos &. J.
"""" 247
:wcrswakIii Willk.. 246
pctrnea (L) R. Br.. 247
procumbens (L) Oe5v.• 247

11'

~IUlem.

269

chciramhos (Viii.) Góme"l. Campo. 269
1l)"lnlclcphiunl, 278
maxinlUm (L.) Holuo. 27H
(clephium (L.) H. Ohba, 278
lIymenolobus. 247
procumbens (L) NutL &. A. Gray, 247
5Ubsp. prowmbens, 247
H)"pfroUD1, 203
grandillorum 8cntham. 203

Imberbe Sll\~ 203
ptndulum L.. 204

Uypericum, S02
andros:\cII\lI11\ L.. 502
)( carimhiacum A. f"rÜhl.. 50l!
hir¡¡ululll L., 502
ImmifUSl.lm L, SOS
h)"SSOpifolium OIlIill, 503
linañifolium VahJ. 508
IlUlCUlalum CmnI7.. 507
subsp. maculalu.m, 507
macularum x H. paforalUm. .508
monlllnum L, S04
nummularium L. 503

~

pt'.rforalum L.507
5Ubsp. anguslifolium (OC.)
FrOhlich,507
subsp. perforlltum, 507
pulchrum L.. 508
quadrnngululll L.. 506
ricbcri ViII .• SOS
subsp. burseri (OC.) NYll1an. SOS
letrapterum Fries. S06
subsp. telnlllNtrum. S06
tomeol(JSUDI L, S04
ullduLalum Schousb. CJ[ Wilkl.• SOfi

lI"POLEPIDACEAE, 13
Iheris, 252
lllllafll L., 254
suhsp. forcsticri (Jord.) Heywood.

2"

bemardiana Godr. & Gn:n., 253
bubani sensu Willl:.• 254
ClIImosa Willd., 253
subsp. ClIIrnosa, 253
dliata AII.. 255
suhsp. ciliata. 2S5
subsp. pruitii (lineo) O. BolOs &.
Vigo. 253
I!lIJ1't:xíana Al! .. 252
Illnnata L., 255
pruiLii TilICO, 253
saxatilis L. 252
subsp. sa.x.atilis. 252
sempeni~ns L,

252

spalhulata OC.• 2S4
tellOl"Cana
253
víl1etorum Pall. 254
lIex,4H4
aqllifolium L.• 484
Impalicns, 4113
h:l1fourii Hookcr. 483
llo1i-lange/l: L. 483
loadmba.258
cichuriífolia (LoiSl'I.) Wcbb &. Berthcl..

oc..

2"

sulphurea Medik.. 258
Isatis., 215
canesccns OC. 215
linetoria L~ 215
subsp. (indoria. 215
ISOETACEAE,7
[soeles,7
lacustre L.• 7
bupyrulIl.l64
Ihalictroides L, 164
JUGLAl'I'DACEAE. 54
Jll&lllllS, 54
~ia L,54
Juniptrm. 37
t'Ommunis L. 37
subsp. alpina (Suter) Cclak.• Y1
5ubsp. communis, 37
subsp. hcmisph:lcrica (C. Prcsl)
Nymlll1,37
suosp. llatlll Syme. 37
n:l.Ila WiJld.. 37
oxycedrus L., 38
,subsp_ badila (H. u.y) DebcaUll,38
SlIbsp. oxyet'drus, 38
phom.icea L. 38
subsp. pbornicelll, 38
sabina L.. 39
Kernera, 2-14
!llll[alilis (L) Rchb., 244
Kochia,94
prostrol;l (L.) Schrod., 94
scoparia (L.) SchnHi.. 94
Laoomum.357
anagyroides Mcdik.. 357
vulgare J. Presl. 3.57
Larix.33
decidu:t MilI.. 33
kxmpfcri (Llmb.) c ~ 33
Lasell'pitiwn.581
c1iasii ScnIlcn &: P:llI,5H3

subsp. diasii, 583
gllllkum L.. 5H3
Illtifolimll L.. 582
ncsUcri Soy.-WiIl.• 5H2
subsp. c!illSii Lalnz, 583
sllcr L.. 58t
subsp. siter. SSI
Laslrea.14
limoospenma (AlI.) J. HoIub &. Pouur.

14
Lllbyn.as, J86
lllbus (L. fil.) Kil.. 388
angulalllS L, 393
aptmea L., 396
hauhinii Genly. 396
cal1cstens (L. fil.) Godr. & Gren.. 388
ciccra L., 394
cililltus Guss.. 392
clcgans Porta &. Rigo. non Voglcr, 392
filifonnis (Lam.) Gay. 388
hirwlus L~ 395
inconspicuLU L.. 396
hM:vigalus (Waldst. &; 1G1.) Gren.• 387
subsp. hispanicus {Rouyl Kerguill'n.
387
subsp. <)(cidcnlalis (Fi.'lCh. & C. A.
Meyer) J3rci~lr.• 3lI7
lalifolius L., 391
varo cnsifolius (Bad.) Pusp.• 391
,·ar. latifO:líus. 391
linifolius (RcidwU) B3sslcr. J89
subsp. monlanu:s (Banh.) BassIcr,

'"

v;Jr. monlanus (Bernh.) Bllsslcr. 389
lulcus (L.) Pelenn.• 387
lIlacrorrhi7.u~ Willlmcr. 389
mcglllamhos Slcudel. 391
monlanus Bcmh.• 389
Iliger (L.) 13emh., 387
subsp. niger, 387
nissolía L.. 395
oa::idcm:alis (nseh. & c. A. Meycr)
Frioch. 387
subsp. hisp¡w¡icus (Rouy) Lafnz &
Loricnle. 387
pannonicus (bcq.) Gareke, Jll8
subsp. longesliplllatus Lainz, 388
pnltcnsis L.• 390
smivus L.. 3%
sllxatilis (V~nL.) Vis .• 392
sclifolilL~ L .• 394
.'>Ilhaericus RCt7~, 393
syh·eslris L. 3111
,sub.'>p. py~n .. ieus (Jord.) O. 13010$
&. Vigo. 391
tournefortii (Lapeyr.) A. W. HiIl, 389
lremolsianus Pau, 392
tubC'rosus L.. 390
nrnus (L.) Bemh, 386
subsp. vemlls. 386
vivllalii P. MOllls.. 389

LAURACl!:AE.I.98
L.aulUs, 198
nobilis L.. 198
L:malcra, 493
arlxtrea L.. 494
maritima Gouan, 493
subsp. marilima, 0$93

LECUMINOSAE, 3SS

uou.
'"
culinaris Medik.. 386
subsp. nigric:ans (M.. Bico.) Thcll..
386
nigricans (M. Bich.) Godr., 386
l..cpidiuDl, 259
alpinum L.. 246
:unbiguum Lenge. 261
campestre (L.) R. Br.. 259
subsp. hckmphyllum (Bcnlh.) Rivas

Man_16O
d~L.262

gnminirolium L.. 262
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subsp. lberideum Rouy & Foucalld,

"Z
sutxsp. suffrutirosum (L) P. Monts.. 262
helerophyllum Benth.• 260
hirtllm (1...) SOl.• 262
IatifoliuDl L. 261
mar¡inalum Lapcyr.• 251
peuaeum L. 247

procumbensL.247
roderale L. 261
$(Juamalwn I"on.sk... 263
suffrulM:osum L. 262
\'UIal'Sil Gren. &. GodI-.•
subsp. rellCl'Chonii (Ddle3au)
Brdstr.. 259
lIlIbsp. ,'illanii,
vir¡:inicum L.. 260
LeviSlicum,589
offidnale Koch, 589
LibanOlis.557
monlana Crdnl1" 557
Uguslkum, 574
lucidulIl Mili., 574
.~ubsp. lucidum, 574
pyrcnaeulll ('JOuan. 574
seguicri ViII •• 574
LIN¡\CEAE,451
Ltnum, 451
IIlpllllllll Jacq., 452
slIbsp. alpinlllD, 452
IlI1gllSlirolium Hllds..453
appmiUllI Caballero, 455
bienne Mili .. 453
(8m~nulalum 1....451
C:llhartkum L, 456
gallicum L. 454
humile MilI.. 456
maritimum L., 454
5Obsp. maritimum, 454
narboMll!ie L., 4S2
pe=l1le L. 452
Jubsp. alpinum (Jacq.) Ockendon.

25'

25'

'"

slridum L.. 455
subsp. strictum, 455
varo spiatuDl (Lam.) Pcrs., 455
suffruticllSum 1...,455
subsp. apprcsum (Caballero) Rlva,~
('><I(!ay & Rivas Man .. 455
subsp, salsoloides (Lam.) Rouy. 455
lenuifolium L., 455
subsp. millctil (Scnlll:n & Barrau)
Bolos, Vigo. Masallcs & NiDOl,

455
~ubsp.

suITrulicosum (L.) LiUlrd..

'"

Irl¡;Yllum L., 454
USil:lli$$lmum L. 456
subsp. usilatissimum. 456

\'l<;COlium L.. 453

LORANTllACl!:A1o:, 70
Lotus, 428
alpinus (OC.) Schleich. e;¡¡ Ramond.

429
comirnlalt15 L, 429
subsp. alpinus (Schleich. e;¡¡ Ser.)
Rothm.. 429
subsp. ddortii (TimbA.agr. e;¡¡ F. W.
Schultx) O. BolOs &: Vigo. 428
subsp. preslil (feo.) P. Foum.• 430
subsp. lenuifo!ius (L) Hartman. 428
dclortii límb.-Lagr. ex F. W. Schultz,

428
glaber MilI., 428
matitilllus L.. 430
Ilreslii Ten., 430
slliquosus L, 430
Icnlli~ Waldst & Kil. ex Wil1d., 428
Lunnria, 234
:mnua L, 234
slIbsp. annua, 234
bicnDis Mocnch. 234

u..pinus.364
anguslifQliu9 L. 364
subsp. anguslirolill.'l. 364
Lychnis. 137
a1piIU/I L., 138
dioica L, 148
Oos-aIculi 1..., 131
subsp. Oos-c:uculi, 137
gitbago (L) Scop.• 138
~~J.~ 139
LYCOPODlACEAE, 5
L}'copodium,5
alpinum L. 6
dantum L, 5
IiClagO L. 5
Lygos. 363
Sp/13i"IllCarp;¡ (L) Heywood, 363
LYTI:lRACKAE, 532
Lythrum, 532
graeITeri Ten., 533
hy~pifolia L.. 533
junccullI Banks & Solander, 533
portilla (L.) D. A. Webb, 535
salicaria L, 532
Ihymifnlia L, S34
IribrllctealUDl Spreng.• 534
Malculmia, 219
africana (L.) R. Dr., 219
Malu.s, 346
acerba Mér.ll. 346
cornmunis L:un.. 346
subsp. sylvcstris (Mili.) Gams. 346
domestica Borl<h.. 346
5)'ll'estri!l MilI., 346
Mal.. a,490
aegyptia L. 490
subsp. stipul.xea 5ellSt.l O. 80165 &<
Vi~.490

momaN auet.• 492
mosdwa 1..., 491
subsp. loumefortíana (L) Rouy &:
Foucaud.491
mosch:lla 1..., 491
nrgled.a Wallr., 493
nicaeensis All.. 492
¡>anillora 1..., 4'2
rolllndjfolia auet.., 493
S1ipulacca allCl., 490
syl.. estris L. 491
tuurnerortiana L., 491
trifida Cav., 490
MALVACEAE,490
I\llltlhlnla, 220
anllua scn~lI Willk., 220
rnlticulosa (Loen. ex L.) Maire, 220
sub:lp. rrulkulosa, 220
in(:'al\11 (L.) R. Rr.• 220
subsp. inclina, 220
¡riSli, R. Br.• 220
Meconopsis, 201
eambrk:t (L.) Vig., 201
Medicago,409
arabial (L.) Huds., 412
coronalll (1...) Hartal., 413
gervdi¡ WaJdsL. & KiL e:t: Willd.. 412
hi!;pida Gxrtn.. 413
lupuJina L., 409
subsp. lupuljoa, 409
maculata Sibth.. 412
minimJI (L) Barta!.. 414
orbicularis (1...) Banal.. 41.1
subsp. rnstcllana (J. Caselw) P.
MOIlU., 411
polycarpa \ViUd.. 413
potyme.rpM L.. 413
rigidula (L.) AJI., 41.2
sativa L, 410
subsp. rak.ata (L.) Urb., 410
~ubsp. sati..a, 410
secundiflora Duricu, 409
suffrulicosa Ramond ex OC., 4111
subsp. suffrulicosa, 410

lrihuloidcs Dcsr.. 411
truneatula Gacrln., 411
Mclandrium. 148
dioicum (L.) C05SOO &: Geno.• 148
divaricatum (Rchb.) Fend. 148
rubrum (Wcigel) Garcke. 148
Ml"lilolus. 403
albus Medik.., 404
llltissimus Thuill.. 403
arvensls Wallr.. 404
~ SaInn. ex Ser., 406
indicus (L) AlI .. 405
ncapolltanus Ten.. 405
ofrlCilllllis (L) PaIlas, 4e4

parviflora DesL 40S
spicalt15 (Siblh. &. Sm.) BreIStr.. 405
sulcalUS DesL 406
Mercurialis, 4S8
annua L.. 4511
rubsp. huc¡ii (Han!)') Lnnge. 459
huctii HallIY, 459
pcrenlli.~ L., 460
lomenlosa 1.., 459
Mespilus. 35 J
gennanica L.. 351
Mcum,562
athamanticum J1LCq., 562
subsp. alhHm:mticulll. 562
ne..adcnse Boiss.. 562
Minuartia. m7
campesiris Loen. ex L.., 109
subsp. campestris, ICW
ce:rastiifotia (Ramond e;¡¡ OC.)
Graebn.• 11I
cymifera (ROIlY &; F1:lucaud) Grac:bn.,

110
diebotoma Loen. ex L, 113
fastigiala (SOl.) Rchb.• 109
funkii sensu McNelll p. p.. 110
hamala (Hausskn. &: 8omm.) Manf.. 108
hlbrida (ViII.) Schisdwn, 107
subsp. hybdda, 107
subsp. vaillanliana (Ser.) Friedrich.•

'07
laridfolia (1...) Schinz &: l'beII., 113
subsp. laricifolia. 113
mediluranea (Link) K. Maly, 108
mutabllis (Lapeyr.) Schinz & lbcll..

110
recur"ll (Al!.) Schinl. &: Thell., 1I1

sllhsp, rt)(:'urVll, 111
rostrata (Pers.) Rchb.• 110
rubra (Scop.) McNcill, 1119
sedoide¡¡ (L.) Hicm, 113
..erna (L.) Hiero, 112
..iI1arii (Balbis) Wi1c1.t:k & Cllencvard,
ll2
Mirabills, 99
jalapa L., 99
Mochringia, 106

muscosa L. 101
pentandra Gay, 107
IriDenia (L) Cbirv., 1011
subsp. pcnlandni (Gay) Nyman. 107
Moendlia,l24
erecta (L) P. Gaertn.. B. Meyer &.
Scbab.. 124
subsp. encta, U4

Moklpospermunt, 552
peloponnesiacum (L) Kocb, 552
subsp. pdoponnesiaeum, 552
MORACEAE. 64
Morus,64
atba 1...,64
nigra L, 64
Mucizonia. 279
sedoides (OC.) O. A. ~279
Murbeckiella, 212
pinnatifida (Lam.) ROIhm., 212
Myagrurn.271
irregulareAsso, 271
rugosum L.. 270
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Myric>lria, S30
germanica (L) Oesv.• 530
MyriophylluJlI, S44
SI'!clltUnl L., 544
vcrticillatum L.• 543
r.lyrrbis.551
OOOl'lllta (1..) Soop.• 551
MYRTACEAE,535
Nast\ll1iwn,221
a$pUUm ( ~.• 221

OphioglossUIII, 11
vulgatum L.. 11
Opopanax, 576
chlronium (L.) Koch, 576
Opuntia., 532
vulgaris Mili., 532
Clrcoplcris., 14
limbospenna. (Al!.) J. HoIub, 14

Oria)'" 587
dauC'Oides (L) W. Qrotcr. 587

boissicri Coss., 221
officiJl3le R. Ur.. '223
Ncpltmdium,26
fil¡~-mas (L) Strempcl. 26
Ncslia,245
apiculala PilOCh.. C,A. Mey. & Avé·

gnmdiflora (L) l-IoO"m.• 588
kochii Heyw., 587
Osmund:l, 1I
rcgalis L.. 1I
OSMUNDAC~:AE,

1..aI!.,245
panicubta (L) Dcsv., 245
Rlbsp. lhraclca (Vt:Ien.)
245
LIvacica Vt:M:D.. 145
Nigella, 162

wll»l L.68
OXALIDACEAE, 439
Bomm~

Oxalls, 4J9
.woselb L. 439
articula!ll Savigny. 440
subsp. anicula!ll. 440
corniculalll L.. 43t
corymbosa OC.. 440
dt:bilis l1umb., 440
sllbsp. corymbosa (OC.) O. Boles &

dam.asttna L, 163
IllUicll JortI:m, 162
Noccaea. 246
aucl>waldii (Willk.) Willk.. 246
Nothohlcna, 11
mllrantae (L) Desv., 11
subsp. mllrant.ae, 11
NYCI'AGINACEAE, 99

Oe.... nlhe.

U

Osyrls,68

55'C. C. Gmel., 55'

Iadlmalli

peuccdanifolia PoUich. 559
Ocnotbcr.o. 536
bicnnis L, 536
erylhroscp.lla BorMs. 536
glazioviana Miehcli. 536
parvinora ~I1SU Greuler, Burdel &
Long. non L., 536
suavcolens Ptrs.. 536
ONAGRACEAE, 536
Ooobl')'diis, 437
a'l:entea Boiss., 438
subsp. hlspanica (SUj.) P. W. BaI1,
43lI
hispanica SiJj.. 4]8
pyl'ftllÚcll (Senncn) Sennen ex Si¡j.•

'38
sativa Lam., 438

saxlItilis (L.) Lum., 437

supina (Chaix) OC., 437
varo senlll'nl (Si¡j. eJl Scnnen) G.
MonIS., 437
varo supina, 437
varo lurbonls P. MonIS., 437
vi<:iifolia Soop.. 438

Vigo. 440
hllifolia Kunth, 440
rcpcns Thunb., 439

Oxyria,79

digyna (L) HiIl. 79
Ox)·lropis, 374
amethyRea Arvet-Too~l, 374
aunpestris (L) OC.• 375
5llbsp. campe;tris, 375
fOUClludii GillOl, 376
halleri BlIngc c~ Koch, 376
subsp. haller!, 376
lapponica (Wahlcnb.) Gay, 374
lazica auel., 376
neglect.a Gay ex Ten., 375
subsp. occidenLalis (Asch. &.

Gracbn.) O. BolOs, Vigo. Masa1Ies
&. NiDl)(, 374
subsp. pyrenaica (Godr. &. Gn:n.) O.

BolOs. Vigo. Masalles &. NiDl)(,
375
pyrclla>ca Godr. & Gren., 375
PlIconia, 197
officinalis L. 197
subsp. hUl1lilis (Rcll..) Cullcn &
Heywood, 197
sllbsp. microc:arpa (Boisa. & RcuL)
Nyman.11t7

PAEONlACEAE.I97
Papa'~r.

198
alpinllm L. 201
lOUbsp. 5uavcok:05 (Lapeyr. ex P.
Fourn.) O. Buli)s & Vigo, 201

Ononis,397
aragoocnsis Asso.401
bn:vinora OC.. 400
eenisia L., 399
columnae AII.. 401
crislata Mili .• 399
frutic0511 L.• 398
varo frullCOSl&, J9S
minulissimll L.402

a'l:cmone L.• 200
cambricllm L" 20 I
dubium L., 1\19
subsp. dubium. 199
subsp. IKOqii (LarDOuc) Syme, 199
hispidum Lam.. 200
h,.bridum L., 200
llIpeyroll'iianurn Grcuter &. Burdel,

nalm L, 399
R1bsp. natm, 399
pusill.a L, 401

201

red.inata L., 400
rcpcns L. 403
rutundifolia L, 397
spinosa L., 403
subsp. ami'luorum (L.) Arcang .. 403
subsp. maritlma (Dumort.) P.
Foum.• 403
subsp. procurnms (Wallr.) Briq.,

subsp. lapeyrousianum, 201
lapcymu.~i:anum Gutennann, oom.
inval.,201
Iccoqii LamOltc. 199
obtusifolillm ~sf., 199
pyrenaicum (Willd.) Kerncr, 201
subsp. suaveolen.~ P. Foum.• 201
rhOl'as L. 199
5Cligcrum
198
somníferum L, 198
subsp. set.ígerum (OC.) Arcang.,

oc..

""

striata Gouan, 402
lridl'llUota L, 398
v~L,4OO

subsp. bf'I'viRora (OC.) Nyrnan, 400
OPIUOGLOSSACEAE, 11

198
suaveolcM L3pcyr., nomo iIIeg.. 201

PAPAVERACEAE, 1.98

~--

Pllrietaria, 68
diffusa Men. & W. D. J. Koch. 68
judaica L. 68

PlIrnltSsia, 301
palustris L, 301
subsp. palu.~Ir!S. 301
Paronycbia, 129
argentl'a Lam.• 129
capitala (L) Lam., 131
5tIbsp. capilata, 131
kapcla (Hacq.) A. Kcmcr, 130
subsp. serp,.mfolia (Chaíx) Gracbn..

130
nivea OC., 131
polygonirolia (ViII.) OC., 1311
PIlsscrina,5oo
Ilnnlla WiJu¡tr., 500
nivalis Ramond. 499
Ihyrnel;u:a (L..) OC.. 500
Passillora. 517
caerulca L. 517
PASSIFLORACEAE. 517
Pastinaca, 579

$lIiva L...

5"

5ubsp. sylvestris (Mil!.) Rouy &
Camll~, 579
I'c¡;anllrn.451
hannala L .. 451
Pelargonjum.448
capilalum Ailon, 448
grandifiorum Willd., 448
peltatum (L) L'Htr., 448
f'qJlis. 535
portula L, 5]5

Pdrota.llis, 243
pyrenaicll (L) R. Br., 243
I'etrocupti~. 139
M(lnl~.) P. MOlllS., 1411
subsp. guinochelii (J. M. MOll1s.) J.

ulbaredae [p.

M. MonIS., 140
crussifolia Rouy. 140
guareosis Fern. Casas, 142
hlspanica (Willlr:.) Pau. 139
monlsuratil Fern. Casas, 141
monlsicciana O. BoJa¡ l!t. Rivas Mart.,
141
pseoooviscCliSll Fcm. Casas, 140
pyrenaica (J. Bergcret) A. Braun eJl,
Walpcn;, 139
subsp. pyrenalca, 139
Pctrorhagia, 155
mmleuilli (Bumal) P. W. Ball &
Hcywood. 156
prolifera (1..) P. W. Ball &. Heywood,
155
Pttroselinum. 570

crispum (Mili.) Hdl, 570
hortense 3UCI.. 510
sativum Hoffm.• 570
segeluDI (L.) Koch, 570

l'ellccdanum,577
Cllrvifolill VíII" 577

c1'rvaria (L.) Lupeyr.• 578
chahraci (Jacq.) Rchb.. 577
omcinale L., 577
lOUbsp. officinale, 577

subsp. stmocarpum (Boi$5. &r.
Reol.) Font Qua. 577
OROSI'Iinum (L.) Mocnch. 5"
oonJlhium (L) Koch, 578

Pbaca,369
alpina L p. p., 369
aSlragalina L.. 369
aus\ralis L.. 370
depressa L., 370
Pha5colus.377
vulgaris L.]77
Pbegoptl'ris, 14
colllll'dilis (MM:hatu.) Wall. 14
Ph,.lIitis. 20
SColopendriUDl (L) Ncwman.20
subsp. scoIopendrium, 20
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Picea. 33
abies (L.) Knrslen, 33
subsp. lIbies. 33
pungeM Engelrn.. 33
silchensis (Bong.) Camcre.. 33
PimpincJla.55S
nnisum L., 555
magnn L.. 555
mllj<H' (L.) Huds.. 555
SlIIxir.,.ga L.. 555
var. diSlll,dirolia Wal1r., 555
trngium ViII.. 5S6
PlNACEAE, 33
Pinus. 34
abies L. 33
bnnia Ten.. J6
dUiliana C1emenle. 34
I\a~pensis

Mili., 36

marilima aua... J6
mugo Turn.]5
subsp. untinala (OC.) Domin. 35
nigra AmoId, 34
subsp. bricio (Puiret) Maire. 34
StIbsp. ni~ 34
subsp. ialunannU (Dunal) FI'llI"IOO,

J4
pinaMa' Ailoo. 36
pinea L.. 36
pityusa Sleven, 36
x rtJaetica Brilger. 36
strobw L.. J6
S)'lvtSlris L., JS
varo pyre:naica Svob•• J5
uncinata Ramond ex OC.•
Pistacia 47t

J5

Icnt~ L., 480

saportae Bumat. 480
lerebinlhlls L.. 479
vera L.. 480

1(

Pisum.397
sativum L. 397
subsp. elalius CM. Bieb.) Asch. &

Graeoo.,397
l'LATANACEAF.., 303
Plalanus. 303
hispanica Mili. elC Mllnchh., 303
hybrida Brot.. ]O]
occidcnlalis sen~u Wi1Il:: .. 303

PlolYCllIIIIWl. lOll
Sllicnto (L.) Bemh., 208
l'olyearpon, 133
telraphyllllll1 (L.) L., 133
subsp. Ictraphyllum, 133
l'olycncI1lulll,1I5
IIrycnse L., 85
majus OOCI. ibcr.. 85
l'olygalll,474
alpcstris Rchb., 476
alpina (OC.) Slcudcl, 478
vllr. ansolona P. Monis. & L. ViHllI',

47'

amara L.. 478
cak.lll'ClI W. Schull:l.. 477
CQfllO:'l.a Schkuhr, 478
"ilis OC., 474
monspcllaca L., 475
nicacensis Risso u Koch.475
sllbsp. ClCSlIlpini (Bubani) McNeill,
415
rupcstm I'ourm,474
subsp. rupe¡tris, 4'"

r.

sapyl1acea Weihe, 4n
serpyllirolia J. A. C. Hosc, m

vayrcdae Costa, 478
'l'ulgam L. 47'
subsp. a1pestris (Rchb.) Rouy &.
f"OOCaud.476
subsp. gerundensis O. 8olt'ls &. Vigo.

"5

POLYGAl.ACF,.AF... 474
POLYGQNACF.AE, 73
PoIygonwn,73

aequaJe Lindman. 74
alpinum AH .• 77
arenaslnlm Borcau, 74
avkulal'C L.. 73
VaT. depressum Meissner. 74
bcllardii An., 74
bistorta L. 76
subsp. bistorta,76
coovolvuJus L., 78
dllmetorum L. 78
h}'dropiper L .. 75
lal»lthirolillm L.. 76
subsp. lapathifolium. 76
1( Icnliculare Hy, TI
palulllm auet.. 74
persicaria L, 75
yf"iparum L, T1
PQLYPODIACEAE, 19
Polypodium, 29
;l1l:5lr.de Féc. 29
eambriCllm L, 29
subsp. ambrkum, 19
rtlix-fanina L. 20
)( ront~ Rothm.. 30

rr:agile L.. 21
interjectum Shivas, 30
)( mantoniae RUlhm.• 30
IllOOtmum Lam.• 22
serralwn (Willd.) A. Kemtt, 29
vulgare auct.. oon L. 29
"Illgare L.. 30
sllbsp. prionodes (Asch.) Rothm., 30
Polysticbum, 1A
aculeatum (L) Rom. 25
1( bicl::nellii (QuiSl) Hahne. 25
filix-Dl3S (L.) Roth. 26
x ilIyricum (Borbts) Hahnc. 2S
Jobalum (Hudsoo) Bast.. 25
lonchitis (L.) Roth,1A
.'il."lircrum (Forsskál) Woyn.ar, 25
spinulosum (Swanz) Strcmpel. 27
spinlllosum (Swanz) OC.. 28
subsp. dilaL:uum (Hoffm.) Rey·
Pailhadc. 28
Populus. 5l
alba L., 52
boneana Laochc. 52
J. canadell5is Mocncb. 53
J. c:tneilCens (AilOO) Sm., 54
delloidl'S Marshall, 53
nigra L, 53
slIbsp. nigrll, 53
var. betulifolia (PlIrsh) Torrey. 53
Vlll'. italica MilllChh., 53
nivea (Ailon) WiJ1d., 52
trelllllla L., 5]
Portulaca, lOO
oler-dcea L, lOO
subsp.olerllcea, 100
PORTULACAEAE, lOO
Poten tilia, 324
lIkhimiUoidcs Lape)'T.• 333
argentea L., 326
aurea L.. 330
Sllb!;p. aurea, 330
brduniana Hoppe, 328
Cltlllesccns L., 33l
cbrysantha Trev.. ]35
subsp. thuringiaca Bemb. ex Link
sensu BolOs &. Vigo. 335
cinere:8 (,'haiJ. eJ. ViII., 331
sllbsp.•'dulina (lehm.) Nyrnnn,
331
cl1lnlzii (CranlZ) G. Bcclr. ex FriISCh,

329
subsp_ latcstipuJa (Br:aun·Blanq.) J.
Vi.'C:So 329
erftta (L) Rausch.. 331
fr¡¡g¡uiiIWUm Pen... 334
frigida ViII .. 329
rruticosa L.,]M
grandi:.'IonI L., 327

gllarensis P. MonIs.• 330
heptaphyl1a L., 335
hirta 1.., 327
mascuni P. MonIs.. ]30
micnmtbll Rll/1lond el. OC.. JJS
minima Haller fiJ .. 328
montana Brot.,334
nellmannian3 Rchb.,330
nJ"alis L1peyr.. 333
opaca L. 335
palllstris (L.) Scop.• 325
py~naka R:ul1ond CJ. OC., 328
Teda L. 326
re:ptllns L.• 332
rupestris L. 325
scoparioidcs P. Mool$.. 330
splen<!ens Ramond ex OC. ]]4
sterilis (1...) Garclr:e, 334

IUhacaulis L. 331
1abcmaemonlani Asth.. ]]0
tlluringillC1l Bemh. ex Link, ]35
l(JflT1eotilia Nc:clr:, 331
~auet.,3]o
1(

upaleri Pall p. p.. J]5

Poterium. 321
magnolii Spaeh. 321
Pritulago, 246
alpina (L) Kunw; Z4fi
.subsp. alpina, 1A6
subsp. auerswaldii (Wi1lk.) Greuler
& Burdel. 246
subsp. poIatsehek.íi (M. Lafnz)
Gl"Cllter & Burdel. 246

Prunus,352
anncniaal L.. 354
Ilvium (L) L.. 3S3
cenISUiI L. 355
subsp. cerasU$, 355
domestica L.. 3S3
subsp. domC$Üear., 353
subsp. in!rititill (L) Bonnier &
Layens.3S3
dulcis (Mili.) D. A. Webb, 355
rruticans Weihe. 352
mahaleb L., 354
plldus L., 354
subsp. plldus,354
persica (L.) Bat.~h. 355
spinOSll L., 352
subsp, frutkllllS (Wcihc) Nyman.
352
~lIb.~p ..~pll\osn,

352
PSCudolsuga, 34
dllUlllllSii (Lindley) Camere. 34
menzinii (Mirbel) Fr~nco. 34
l'sonllea,377
bituminosa L., 377
Pteridium, 13
aquilinllm (L.) Kuhn, 13
I'TEIUDOPlIYTA, 5

Plens, 13
3I.l1lilinaL.13
l>tilolriellllm,238
lapcyrousillDlIm (Jord.) Jord., 238
Ptycbotis, 572

he1erophylla Koch. S72
SlUirraga (L.) !..orel & Baffil<ldon, 572
Pulsalilla, 171
alpina (L) DelarbR:, 171
subsp. apiirolia (Scop.) Nyrnan. 171
subsp. cantabrka Lafn:t, 171
subsp. root-qucri Lafnz & P. MonIS.,
171
halleri (AII.) Willd., 112
rubra Delarbre. 112
StIbsp. hispani<:. W. Zimm., 172
venllllis (1...) Mili.• In.-..
var. pyrenaiCII Aicbele &;
SCh....qIer.I72
Punica. 5]5
granatUm L, 535
PUNICACEAE, 535
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Pyr3canlla. 351
ooccinc:a M. Rocmer. 351
Pyrus., 345
rornmunis L, 345
varo pyraslcr L.. 345
cytlonia L.. 345
¡nlennedia Ehrh .. 349
maJus L., 346
SUMP. malus. J46
subsp. miliWWalJr.) O. Bolbi &

Vigo. 346
subsp. pyraster (1...) Alich. &
Graebn.. 345
pyrastu Burgsd., 345
pyraster (L.) 8ofkh.. 345
Querros, 58
JI: auzandrii Oren. &; Godr.• 62
JI: calvesccns Vuk.• 62
crrrioHies Willk. & Costa. 62
ee.rrioides JI: Q. petraea. 62
cocdfera L., 58
fllginca Larn. 61
subsp. fllginea, 61
x firmurensi.s Hy. 62
humilis Mill .• 61
sub$p. humilis, 61
~x

1..,59
subsp. balklta (Desf.) Samp., 59
subsp. iIex. 59

subsp. rotundifolia (Larn.) Q.
Schwan. ex Tab. Mor.. 59
x legionensis C. Vicioso, 62
lusilanica Lam.. 61
subsp. alpe.'iUis (Boiss.) Nyman. 61
subsp. faginea (Lam.) A. OC.• 61
x num:tllliml Ceballo~ & C. Vicioro. 62
petraca (Malluschka) LicbJ., 60
subsp. huguetiana Franco & G.

Lópu,60
subl;p. ptll'aCll, 60
pubescens Willd., 61
pyrenaica WiUd., 60
robur L. 58
rorundifolia Lam.. 59
rum L.. 58
x se:nneniana A. Cunus. 62
sessilinora Salisb.. 60
subpY~lIaica E. H. del VilJar, 62
loza aucl.. 60
valenlina Cav., 61
Qutlria, 108

hispanica Loen.

eJL:

L.). 108

RAFTU:SIACEAE, 13
RANUNCULACF..AE, 161
RanuDculus, 177
aconi¡ifolius L. 185
subsp. plalanifalill$ (L.) Rikli. 185

aMS SIICC.. non L. 118
acris L. 178
mbsp. despeclus Laín7., 178
subsp. friesianus (lord.) Rooy &
FOtICaluJ. 1711
acutiJobus Merino. 190
mene Willk.. 180
alpc.~trls L., 184
subsp. alpcslris, 184
amplexicaulis L. 188
aquatilis L., 19O
subsp. pcltalus (Schranlc) eout.• 189
$Ubsp. pscudolluitans (Syme)

C1apbam. 189
varo ~icaIus Lacsl.• 190
arvensis 1.... 181
auricomus L. 191
var. cartinemis ScI1DCO. 182
II baudierei Vuillc. 191
bulhosus L.. 180
~ubsp. 1I1ene (Willk.) Rouy &
FOUC¡LUd, 1110
subsp. bulbifcr (Jordan) J. NevllS.
180
subsp. bullX1Sus, 180

~

varo hispanicus fTeyn, 180
vac. osiae P. Monu., 180
calcarcus R. W. Buteher, 189
cnrlnthiacus Hoppe, 180
earinlhiacus x R. goullai!. 19\
Cllrlitlcnsis (Sennen) Grau. 182
carpelanus Soiss. & Reul" i82
varo alpinus Boiss. & Reul.. 182
x dumeui Vuille, 191
fale:llus L. 191
liearia L.. 183
subsp. bulbifer Lawa.lr6:. 183
subsp. bulbilifer LambiI1Oll. 183
alb$¡). rlC3.ria, 183
subsp. rlCariiformes Rooy &
FQucaud. 183
varo bulbifer Morsden-Jones. 1113
nabellalus Desf.. 181
nammulll L., 186
subsp. nllmnlula, 1116
rriesianus Jordan. 1711
glllclaliS L., 185
goullnl¡ WilM., 179
graminl'us L, 187
x küpfcri Vuille. 191
¡inSua sensu Freyn. 1116
x luiZd.ii Rooy, 191
1usitankus Freyn. 191
montanos. 180
subsp. carinlhiaeu5 (Hoppe) Arcang..
180
subsp. gouanii (Willd.) CadevaJl.

179
suDs¡>. ruscinoncnsl, (landol!) O.
Bolos & Fon! Qucr, 179
varo genuinu, scnsu Preyn. 180
nemorosus OC., 177
olllssiponcnsis PetS., 182
subsp. alpinu.. (Soiss. & Reut.)
Gnu. 182
oIoleucos lloyd. 191
palOOosüs Poir., 181
pamüSiifolius L., 188
subsp. rllvargen Küprcr, 188
$Ubsp. hctcrocarpus KüpfCT,I88
subsp. panaas.~iifotjus, 187
parvinorus l.. 191
pe\latus Schrank, 189
subsp. fuooides (freyn) Muñoz
Garrn .. 189

subsp.

pellalu.~,
pe!tatlJ.~

11111
1811
subsp. sanic:ulifolius (Viv.) C. D. K.
varo

Cook. 189
pcniciJlalus (Dumort.) Bab.. 189
II pcrcdac Laínl., 19t
plantaginc:us All.• nom. Hleg.. 186
plllllnifolilJ:li L, 185
polyaolhcmos.. 177
subsp. ncrnoro;¡us (OC.) KorVi.
scnsu AFE. ITI
~udonuilarui

(Syme) Newbould ex
& Foggilt, 189
pY~lIaeus L., 186
subsr. pY~lIaeus, 186
rcl)Cns L, 118
ruscinolll'nsis Landult, 119
&lIIllculifolius Viv.. 189
sc:cleratus L., 183
lhora L., 184
lridlopb}"llus Olaix, 190
subsp. eradiOllus (Lacsl.) C. D. K..
B~ker

Cook,l90
subsp.lrichopbyUus. 190
tuberosus L.apcyr.• 177
x villarii VuiUe. 191
Rllphanus, 27J
microcarpus (Lanll~) Willk .. 271
rllphanistrnm l.,271
subsp. mj¡;l'OCllrpu~ (Lallge) Thcll..

271
subsp. nilphanistrnm. 271

VILlAR' SfSt &

subsp. sativus (L) Domin. 271
R:r.pltanus. 271

sativus L. 271
Rapistrnm, 210
rngorum (L.) Al! .. 270
subsp. orilllllale (L.) Arcang.. 270
subsp. rugosum, 270
RCSI..·dn. 272
aragonell5U J..os¡;()s & J. Pardo. 273
barTdiC'ri Senol. ex Müll. Arg., 274
varo barrelieri, 274
erect;l La};••

273

glauca L, 272
lutea L 274
~"Ubsp. lutca, 274
lutrd:lo L., 272
subsp. gussonei (Boiss. &; Rnat.)
Nym;m.272
ph}"teull1a L.. 273
subsp. collina i'UCI .• 273
TlImosissirno POUIT. ex Willd.• 274
stricl4l Pers., 213
subsp. strlcta, 273
suffruticoso
ex Koelp.• 274
subsp. bamlieri Fcm. Casas. Molero

Loen.

& A. Pujadas. 274
RF.sEDACEAE, 272
Retama. 363
sph:n:rocarpa (L.) Bol&!., 363
RHAMNACEAE, 485

.......""485
alalenaus L.48S
subsp. llllllemus, 48S
subsp. myrtifolius (Willlr:.) Mnire.

486
varo myrtifolius Willk .. 486
lt1llina L., 487
subsp. lllpina, 487
alpina x R. (llu1Iila. 488
Ollhartka L.,487
x eolmeiroi RiI-era. 0b6n & Selma. 488
fr:angula L.. 488
¡ofeclarius L.. 486
I)"cioidf$ L. 486
sump. Iyeioides, 48li
pumila Turra., 488
lillXBlili~ .l:lcq.,

486

subsp. SlIXlltilis. 486
Rhodiola, 286
rosca L., 2116
Rbu~. 480
cGriaria L.. 480
Rhynehosinapis. 269
cheiran!hos (ViII.) Dandy. 269
Ribes, 302
alpinum L~ 303
grossuJaria L.. 302
locidum Kit.. 303
petraeuDl Wulren, 382
rubrum L. 303
uVlH:"rispa L.. 302
subl;p. septcntriorulle Maire. 302
subsp. uva-erispa, 302
Ricinus.460
communis L.. 460
Rullinia.365
pseudoacacia L., 36"5
Roemeria, 202
hybrida (1...) DC~ 202

violarea Medicwl, 202
Rorippa.1l2
aspaa (L.) Maire. 221
h.ispanÍCll (BoiA. & ReuL) Amo. 222
islandiea (Gunnt"") Borbh, m
subsp. islandica. 222
microphylla (Botnn. ex Rchb.) Hy!.
Cit. A. LOve & D. Uive, 223
llaslurtium-aqUlllicum (L) Hayek,
223
plI[uslns aucl.. 222
p)"rcnaica (All.) Rchb., 222
rusticana (P. Oaertn.. 8. Mey. &
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Scherb.) Gren. &. Godr., 223
ROSll,311
adlarii Billb., 314
afzclianll Fries. 314
agrestis 5avi. 317
alpina L. 313
andqavftlSÍ!l Bast.. 314
ar"ell!ils Huds., 311
broodanna Ripart ex Déséglisc. 314
caesia Sm~ 314
canina L,314
ooriifolia Fries. JI4
<'Of)·mbifl.'rol 8artb.,314
~isei Borrau.314
dumalis Bechst.. 314
dumelorum Thuil!.. JI4
eglanleria auCl.. 316
ellipllea Tausch, 317
foclida J. Hemnann. 318
llalliea L., 319
glauca 1'0urn:1., 312
grnvoolens Gren. & GOOr., 311
Jncetana P. MonIS., 31J
micrunthll Borrer ex Sm., 3111
mollisSm.,316
mollissima Willd., 315
montana lIUC!., 313
nilidula auel .. 314
obtusifolia Desv., 314
ptndulina 1..,313
pimpinellifol.ia L.,312
varo myriacanlha (OC.) Ser., 312
varo pimpindlifolia, 312
pomifera auet., 316
pou"liniiTratl.• 3IS
~pcllS Scop., 311
rubiginosa L..316
rubrifolia Vill_. 312
Mmptn'in!RS L.. 311
sicula T...tL, 318
spioosis:sima L p. p.,] 12
$IylO$ll Desv.. 314
tonlentO$ll Sm.. 31S
villosa L, 316
Oc:spones, 314
ROSACP.AE, J4)4
Rubus, 307
amgoncnsis Pau. ]10
le llSsurgens 8001. & BOlIv.. 310
eaeslus L.. 309

"_gi:KlI

Clln~ns OC.•

308

clllltrovicjoi Monaslerio--Huelin. 310
chall1ncrnorus L., 310
ciSIOidcs Pan, 3011
eollinus une!., 30S
xeollinusDC.. 310
discolor Wcihe & Nt'e.q. 308
frulieosus anclo, non L. 308
herbaeeus f><.lu. 309
hirtu.~ Wallb. & Kil., 309

idacU5 L., 307
minUlillorus Lange. 308
pauanus Monuterio-HlIl.'lin., 310
pram>1" Bettol, 310
proeents P. J. MülL ex 8oolay. ]10
saxatilis L., 307
thyrsotdeus aUCi.. 310
subsp. candicans auet. p. p.. 310
lomentosus aUCI_. DOO Bor\h.• 308
ulmifolius Schott, 308
vlgol R. Roselló, f'tIÚ &. Stilbing,310
webenutus Mooaslerio--Huelin. 310
Run~x, 79
ace1nsa L., 81

subsp. acetosa, 81
x R. arifolius, 85
lll.'tll,)5dla L.. 79
sulJ~p. ungioearpus (Muro.) Murb..

~0SlI

"

ulpinus nne!., 82
amplcxicaulis Lapcyr.. !lO
IUluit:lllicus RcclJ. fiJ., 82

aquililJlicus X R. crisptJs. &5
arifolius AH., 80
cantabricus Rech. fil., 82
rong.lomeratus Murny, 84
cri$ptts L, 83

dornrsticuJI Hartm., 83
intermedios
81
5Ub5p. intennedius. 81
Ioogifolius OC.. 83
x mun:tii Haussm... SS
oblusifolius L.. SS
x ~lcw;is Mert. &. Kodt., 85
x propinquus J. E Aresctl.• 85
p¡eudoalpinus HOfft. 82
x pseudopulcher Hausslm.. SS
pulcher L, 84
wbsp. divaricatus lIuet., &4
subsp. "'oodsii (De No!.) Arcang .•

oc..

"

scutalus L. 80
Rula, 471
lmgustifolia Pel'S., 471
ehnlepcn!iis L., 471
subsp. nngusLifolia (Pcr~.) Cout.. 471
gruveolens L., 472
montRna (L.) L., 471
RU'I"ACEM;, 471
SlIgiOlI. 125
apdala Ard., lUí
subsp. erecta Lam. ex. F. Hcrmunn.

126
erecta L. 124
linnaei C. !"res!. 125
pmcumbens L, 125
pyrc:naica Rouy. 125
saginoides (1_) K'InIeI1, 125
subsp. pyrc:naica (ROIIY) fonl
Quer. 125
SAUCACF.AE, 45
Salix, 45
alba L,45
vv. alba. 45
I'itellina (1...) Ser., 45
:unygdaJina L, 46
1Ilrocinen!a Brot.• 49
subsp. ClltalaunÍCll (Sennen) Goert.,
49
babylonica L. 52
bloolor WiJld., 48
cllprea L., 49
c;nerea a\1C1., 49
!iuh~p. olcifolin (501.) Macreight, 49
dllphnoides Vil!., 51
cl<'agnos Scop., 50
subsp. anguslifolin (CariOl) Rcch.
IiJ.,50
x uythrocladus Simonk.. 52
x fonl-queTÍ Goerz. 52
fl'<lgili~ L., 45
hastata L. 52
hastatellll Rech. fiI.. ~2
herbacca L., 47
;l\Can.:t Schr.mlr.. 50
pc:ntandra L., 52
phylicifolia L. 48
.wbsp. basaltic:n (Coste) O. 8oI6s &.
Vigo. 48
purpurea L., 51
varo ilIlIpln:K:aulis (Bory &. Olaub.)
Boiss.• SI
varo graciW: Gren. &. Godr., 51
varo Iambertiarut (Sm.) W. D. J.
Koch.. 51
p,Tenaie.a Gouan. 48
le quen:ifolia Senncn, 52
rcliculnta L.46
n!lu.'lll 1.., 47
le rohcns Schmnk, 52
mlriifolia BM., 50
x schinzinna Br311n-llJanq.. 52
x seplllcraJis Simonk.. 52
x scringbna Guud.. 52

"'ar.

""_.

trlandra L., 46
x vicioSOlUm Scnnen & Pau. 52

kali L. 96
subsp. kali, 96
soda L. 96
vtnnieulata L, 96
Sanguisorba, 320
minor Scop.• 320
subsp. minoro 320
subsp. muricala (Gremli) Briq., 320
subsp. poI"gilllla (WakIst. &. Kil.)
HoIub,320
lillbsp. spachillna (C05SOIl) Mui'Jol.
G:mn. & Pedrol. 321
subsp. vcnucosa (F.Jm:nb.) A.
Bmun.321
ofTkinalis l... 320
subsp....frociOlIJiS, 320
Sanícula, 546
enropaea L., 546
SANTAI.ACEAE, 68
Sapollaria, 153
cal'Spit05a OC.• 153
ocYOloides L.. 154
subsp. ocymoldcs, 154
officinalis L, 154
Sarmcapn05, 20S
enneaphylla (L) OC.• 205
Sarothamnu5. 356
scoparius (L.) WimnK'r e~ Koch.356

Saxirraga,287
ai:wódes L.. 290
lIizoon Jacq.• 29'J
ajugifolia auet.. non L~ 290
andros:acea L, 294
aqu:ltica. Lapcyr.,291
x aragooc:nsis H. J. Coste &. Soulié, 300
amioidl'S Lapcyr.• m
bf)'oidl'S L, 239
e.a1'Sia: 1...., 298
x capitata Lapc:yr.• 300
le ciliaril Lapc:yr., 300
cIltSii Gouan, 237
corbariensis Timb.-Lagr.. 293
eotyledon L, 299
cuneata Willd., 291
euneirolia Ca..... non L.. 291
e¡¡arma aucl.. non Viii .. 293
exarata ViII .• 294
sub.p. mosch~la (Wulren) Cavill..

294
fr~gil¡s

Scbrank. 293
fragilis, 293
gcmnioidcs L., 300
geum aucl.. non L., 288
le geum L. 300
glaucescens Relll., 296
granulata L. 296
subsp. gmnilicoln D. A. Wcbb, 296
h.arlotii Lui1.e1 &. Soulif. 295
Jtir.¡uta Lo 288
subsp. hirsuta, 288
sub5p. p;.ucicTellllU, (1...cresclJe ex
Gillot) D. A. Webb, 288
varo paucierenata Lcre.schc ex Gillol.
288
intriea.ta Lapc:yr., 293
ir.tliana F. W. Schulu. 296
x jcanpcrtii Luizcl. 300
Iongifolia Lapc:yr., JOO
suh$p. longifolia,300
losar Senncn &: Lui7.et, 292
subsp. SWIvcolens (Lui7.et & Soutil!:)
Fem. Areccs. T. E. Dfn & Pére'l.
Carro, 292
losana Sennen, 292
__
media Gouan, 298
mixta Lapcyr.. 295
moschahl Wulfcn. 29;1
muscoides Wulfen, 294
nervosa Lapcyr.. 293
~ub,p.
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oppositirolia L,
5ubsp. opposilifolia, 297
subsp. pal1idolW D. A. Wcbb, 297
paniculalll MiIl.,
penllldactylis Lapcyr., 292
subsp. IOllac (Senncn) Mnlng., 292
subsp. pel1llldaclylis, 292
plalyloba Maleo & M.
Crespo. 291
praclcrmi'iSa D. A. Webb, 2\10
pubeli«JlS.!WuIT.• 296
subsp. il'llH.Iilna (F. W. 5chull;,;) Engl.
&: 1nnsc'=,296
pubesccns subsp. ir.I.tiana x S. hariotii
300
subsp. pu~ 295
x m:oderi Pero. Ateces. Vill:u- &. T. E.
Díll7~ 300
relusa Gouan. 300
subsp. rclusa, 300
x richteri Luizct & Soulié. 300
sedoidcs L.. 300
stellaris L., 287
suosp. alp;gena ScbOOb.-Tem., 287
sublip. robuSlll (EngJ.) Gremli. 287
suaveolcns Luizet &. Soulié.. 291
x sudrei Luizet & Soulié. 300
lridltdylilel L, 289
umbrosa L. 2Il8
subsp. umbrosa, 2Il8
x vcrguinii Luizcl &. Soulié. 300
SAXIFRAGACEAE, 2S7
Se.ndix, 551
Dusttalis L., 551
subsp. australis, 551
peclen"'cneris L .• 551
iubsp. pectcn-\'enerls, 551
Sderllnlhu.~, 126
annUu.1l L.. 127
subsp. collinll$ (Homung ex Opil.)
Schlibler &. Martens. 128
wbsp. polycarpos (L) Bonnier &:
Layens. 128
slIbsp. \'MicilJatWl (1'aUICh)
Arcang.. 128
hamatWl Hallssm. &: Bomm.. 108
x inlcrmedius Killel. 129
permnis L, 126
subsp. pol)'cncmoides (Wi1Ik. &
Costa) Font Quer, 11:1
polyearpoS L., 128
polyenemoides WilJk. & COSla. 127
undnatus Schur, 128
vertieilhttus Tausch, 128
Sc:orpiurus,436
muricalllS Lo 436
subsp. subvillosus (L.) Thell., 4J6
5lIbvillosus L.. 436

m

a.

Sccurigen.. 43]
varia (L) P. I...assen. 433
SeduDI.219
acre L, 281
album L., 282
slIbsp. rnicranlhllm (OC.) Syme. 282
alpeslre ViII., 282
allissimum Pu;r., 279
lImplexicaule OC., 281
~ubsp. amplexicllule, 281
andegaV<:I1SC (OC.) Desv.. 286
anglirom Huds.. 283
5Ubsp. pyrcnaieum (Lan¡e) M.
Lainz. 283
annUUQl L. 285
atratum L, 28S
subsp. IIlratum, 285
brevirolium DC~ 284
cacspilosUQl (Cav.) OC.• 286
c.andolleanum Raym.-lIamel ex G.
Lópel.. 279
candollei Raym.-Hamel. 279
dasyphyllum L., 283
~ubsp. dasypbyllum, 2.83
degans !.ej.. 280

~

fUl'5lenanum Sm., 280
hirsulum AJI.• 284
subsp. hinulum. 284
micral1lhum OC., 282

nM)IIUIIlUm E. P. Perrier & Songcon,
286
renexum L., 280
rflod¡ula OC., 286
rooeurn (L.) ScOfl.• 286
rulJCS're. L, 280
subsp. ekgans (Lej.) llegi & Em.
Schmid.280
subsp. rcflexum (L) Hegi &: Em.

Schmid. 280

m

sedifonne (bcq.) Pau.
sexangulare aucl.llisp~ non L. 281
lelcphium L.. 278
subsp. fabaria noe!. iber.. 278
subsp. maximum (L.) Sctlill7. &
TheIJ..278
Scla¡:inellll,6
sclllglnoides (L.) I'B. ex Schrank & C.
P. Mart., 6
spinlllosa A. Oraua, 6

r.

SELAGINELLACF..AE. 6
Setinum. 574
pyrenaewn (L) Gouan, 574
Sempe:rvIvum, 276
aracltnoideum L.. n6
sub$p. lomenlO5Urn (c. B. Lehm. &.
5chnitlsp.) Schill7. & Thell.• 276
x barbulatum Schot1.. 278
monlllnum L, ln
~ubsp. montanulII, 2n
x schonii C. B. Lehlo. & Schninsp.,

278

sedifonne Jacq., 279
leelorum L, 2n
subsp. leelorum, 2n
x te>¡lorum Reut.. 278

-"

SenebieTa. 263
ccronopus (L.) Potr.. 263

sempervirens (Lambert) Eodl.. 36

Sequoiadcndron.36

gigllnleum {Lindley) BoehboJz. 36
Sesamoides,275
c31lCSCens (L) KunI7.e. 275
lnternlpta (Borcall) G. L6pcz.275
varo gayana (MOl!. Arg.) G. Lópc'..,
275
vyglllaea sensu Heywood. 275
Sescli,557
e1aluDl Lo 558
libanotis (L) Koch, SS7
wbsp. pyre.naieum (L) Laínz., 557
longifolium L.. 558
montlilDum L., 558
subsp. IOOntanulll, S58
subsp. nanum (Durow") O. Bolbs &:
Vigo, 558
n3num Dufour. 558
peucedllnoides (M. Bicb.) Kos.-Po!.,
557
lorluQSulll L., 559
Sibhaldia,336
prveumbens L., 336
Sieversia. 321
montana {L} Spreng., 321
Silaum, Sfil
sUaus (L) 5dlinl &. TheJL, 561
SlIaus. 56t
pralensis Bessa. 56]
SileM.142

acaulis (L) Jaeq., 146
5ublip. bryoides (Jordan) Nym:m,
[46

alIJa (MilI.) E. Ii. L Krausc. 148
sllbsp. div;¡rical3 (Rchb.) Wallcrs.

148
anglica L.. ]SO
llrVl:usis Loscoi¡, non Salisb., 149

bordere.i Jordan. 146
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M. Wallers. 144
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267
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subsp. oicllCensis (Saralo ex Bum:u)
Briq.,I36
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LIS
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spíClilta (Wilkl) Moq .. 95
ve... Foc'ssbI ex J. F. Gmelin, 95
...ar. braun-blanquetii Cawoviejo
& P<droI, 9S
Subularia.263
aquotita L, 263
TAi\tARlCACEAP.., 528
Tamarix,5211
africana Poir., 528
tanaritnsis Willd., 529
gallict L, 529
gcnnaniCl. L.. 530
hispanicl. Boiss_ 528
TAXACEAE, 39
TAXODlACEAE, J(¡
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bacrata L., 39
Tdephium. 137
imptnui L. 137
sllbsp. imperali, 137
Telragooolobus, 430
marilimus (L.) Roth, 430
varo siliquosus (L) Q. Bolb$ & Vigo,

43.

Thllliclrom, 194
all'lnum L .• 195
aqllilegiifolium L., 194
flavum L., 196
subsp. navuOl, 196
mocmcarpum Grco., 194
minus L., 196

5ubsp.

minu.~.

196

subsp. puhescens Schlcicher ex
Arcang., 196
saxatiJc auct., 196
tuherosuOl L., 195
Thapsio villosa L., 584
subsp. villOlia, 584
THELYPTERIDACEAE,14
Thelypteri~, 14
limbospennll (A1I.) H. P. I'uchs. 14
phcgoptcris (L.) Slosson, 14
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divaricalum Jan elt Merl. &. W, D. J.

Koch.70
humifUSllDl OC., 70
pr.Ileosc Ehrh. e~ Sehr.ld.. fh
py",ooit:um PouIT., 69
subsp. pyrenaicwn. 69
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a1patre L. 249
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Dur.md &. Piuier,249
an"eD5l'

L. 248

brachypetalum Jord.. 24'
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eatrulesttDS J. Pre$1 &: C. Pmsl, 249
Slbip. ~ (bdao) J-.. 249
subsp. oc:ciunUcum (Jordan) l.i&ínz.

2S<J
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hetcrophyliul1l OC.• 260
hil1llm L., 262
ocdlllnicum JonI., 250
Ilt'rfoliatum L, 248
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lallonis Senrten. 2SO
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calydna (Lapeyr.) MeiSll.. 500
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Nyman, 498
di.,iClI (Gouan) Alt., 499
subsp. dioiea, 499
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subsp.lerreslrls,451
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422
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cumpcsl", Selllt'b., 420
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subsp, ekgans (Savi) Asch. &
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PREFACIO
P
REFACIO

El
]998 y debem<:>s
El volumen 1I de esta
esta obra se distribuyó en 1998
debemos empeUl'
empezar por agradecer
agradecer el
interés que
poros meses y los edique nuestros ledo"",
lectores k>
le han dispensado, pues se agotó a los pocos
lo"",,
Presenlamosahora.,l
tores pro<:edieron
procedieron diligentemente
diligentemente ..a su
su ....impR'Sión
reimpresión en 1999. Presentamos
ahora el volume"
volumen
IL
II, donde continúa por orden taxonómico la exp05'ción
exposición de fichas numeradas
numeradas de plantas
plantas
vasculares (n""
PyroilJutu: aa las
(n os 1116-2382),.
1116-2382), en prime,
primer lugar desde las Pyrolaceae
las Composil"t,
Compositae, terminanterminando asilas
así las Oiootilcdór>e"s,
Dicotiledóneas, y I,,"SO
luego desde las Alismataceae
hasta las Orchidaceue.
Orchidaceae, o sea.
sea, todas
do
AlismulllC<4t hast..
Como es natural, seguimos la paula
pauta de nuestra primera entrega,
entrega,
las Monocotiledóneas. Como
pero ronviene
conviene advertir que,
que, atendiendo
atendiendo a sugerencias de los USuarios
usuarios del libro, hemos
prestado m~s
más al('nd6n
atención al ultimo
último a¡nJrUdo
apartado deltel/to,
del texto, donde se anali:tan
analizan paTa
para cada espede
especie
algunos c",;KIt"'"
caracteres botánicos de
de las plantas; de ese modo ppretendemos
complementar el
algur>OS
tendemos complementar
diagnóstico de
de los dibujos ee identificar
identificar mejor
especies
afines.
valor diagnóstico
mejor las ...
peci afines.
completábamos nueslros
nuestros mapas y dibujos -unos
- u n o s 1200...,
1200 en esla
esta entrt'ga-,
entrega-, basán·
basánMientras completábamos
del HerOOrio
Herbario JACA e información
información bibliográfica
bibliográfica diversa, y al elaborar
elaborar
donos en muestras del
nuestros comenlarios.
comentarios, han aparecido varias obras básicas de gran inle<l!s.
interés. En primer lugar,
nueslros
síntesis corológica de la nora
flora de Calaluña..
Cataluña, Valencia y Baleares (BOLOS, 1998),
volumila s¡nl~'S;s
1998). volumi·
trabajo que ro""
roza nueslro
nuestro lerritorio
territorio por
por el Esle,
Este. En segundo lugar, las daves
claves ilustradas
noso lrabajo
flora del País Va.s«>
Vasco (AIZPURU
(AIZPURU &:
& al.
al., 1999).
1999), que induyen
incluyen Navarra como lerrilorio
territorio
de la nora
limítrofe y akaJUan
alcanzan el
el AltoAragÓll
Alto Aragón occidenlal.
occidental. Finalmente, el volumen IV de la HFlora
"Flora deis
Paísos Calalans«
Catalans" (BOLOS
(BOLOS &:
& VIGO, 2001).
2001), de
de euyos
cuyos borradores pudimos
pudimos disponer
disponer gracias
gracias
P.isos
la gt.'flCrosidad
generosidad de
de sus
sus aufO""',
autores. Además, vieron la luz lres
tres nuevOS
nuevos volúmenes de Flora
Flora iw.
ibéa la
rica (CASTROV1E/O
(CASTROVIEJO &:
& al.
al., eds.
eds., 19%-2000)
1998-2000) y siguen algunos más en preparación.
rica
preparación, Esos y
otros avances nonstiros
florísticos yy laxonómicos
taxonómicos -<uyas
-cuyas referencias induimos
incluimos en la bibliografíaolros
bibliografía- nos
obligado a redactar un "apílulo
capítulo de adiciones y correcciones al volumen 1del/lllaj,
I del Atlas.
han obligado.
bagaje ya nos daba
daba cierta
cierta perspectiva y nos ha permitido confoo:ionar
confeccionar algunos capí·
capíEse baS*
tulos de síntesis
síntesis nOrislira
florística que cierran este
este AI/aj.
Atlas. Según nueslra
nuestra enumeración, la nora
flora del Piri·
Pirilulos
neo
Aragonés
comprende
2388
especies
autóctonas
(incluidos
los
números
complementanoo
comprende 2388 espedes aUI6donas
complementa·
rios), cifra
cifra que con
con las mencionadas adiciones y otras especies
especies subesponláneas
subespontáneas alcanzaria
alcanzaría
rios).
2519 plantas vasculares. Aún podemos añadir a esea
esta úllima
última cantidad las espedes
especies inlroduciintroduci2519
das oo al6ctonas
alóctonas y las microespecies de pros
géneros apomictiros
apomícticos COmo
como Hirrarillm,
Hieracium, Tar....-orcllm
Taraxacum o
das
Alchemilla. En resumen, se han tralado
tratado aproximadamenle
aproximadamente 3100 taxones. Hemos ...larionado
relacionado
Alrhmrilla,
estos
datos
florísticos
con
los
pisos
de
vegetación
o
con
las
cuadrículas
UTM
también
estos dalos floristicos con
de vegeta<:i6n
cuadriculas trrM y lamb~n
correspondientes espectros corol6giros
corológicos y de formas biológicas.
hemos obtenido los <:om'Spondienles
Finalmente, dado
dado el
el "reci~'111e
creciente ;nleres
interés de
de nueslra
nuestra sociedad por los aspectos palrimoniapatrimoniafinalmenle,
de l.
la flor.
flora (ra
(rareza,
conservación), habíamos incorporado
la
...za, endemismo, conservación).
illOOrporado a las fichas l.
les de
categoría
que
se
otorga
a
especies
amenazadas
en
las
diferentes
"Listas
rojas",
siguiendo
calegoria
olorga
en
difert'nles HLislas ro¡as·, siguiendo
las orienlaciones
orientaciones de la Unión Mundial para la Naluraleza
Naturaleza (UICN1.
(UICN). Por eso, ahora hemos
elaborado un capitulo
capítulo sobre
sobre biodiversidad que viene a deslacar
destacar la originalidad de nueselaborado
tros monles
montes y valles en el ámbilo
ámbito del Pirineo, de Aragón y de
de la Península.
Iros
autores, iluslradores
ilustradores y palrocinadores
patrocinadores de esla
esta obra hemos prelendido
pretendido
En resumen, los aUlores,
actualizar
los
conocimientos
sobre
plantas
vasculares
del
Pirineo
Aragonés
ac!uali:r.ar
sobre
Arago~ y darlos a
conocer;
ciertamente,
nuestro
territorio
y
nuestra
cordillera
se
revalidan
como unos de los
conocer; ciertamenle, nueslro
ricos en
en nora
flora de la Península IWrica
Ibérica y aun de
de toda Europa. En ese conlexto
contexto nos gusmás riros
taría que
que sirviera
sirviera para emprender
emprender esludios
estudios más amplios.
amplios, por ejemplo
ejemplo los que abarquen
abarquen
laria
ambas vertie-nles
vertientes del
del Pirineo.
Para terminar, una vez más, pedimos perdón aa nuestros
errores
n"""tros lectores y amigos por
por los errores
u omisiones
omisiones que puedan advertir, lanloen
tanto en esle
este volumen como en la obra en su conjunlO.
conjunto.
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Gran pam:
r>O ha sido objeto de las sínFlora i~OI;
ibérica; por
por ello,
ello, los
losestudios
estudios previos
previos que
que en
en nuestro
nuestro Herbario
Herbario ha"
han nevado
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INSTRUCCIONES
PARA
EL
INSTRUCCIONES P
ARA E
L USO
USO
Y CONSULTA
DE
CONSULTA D
E ESTE
E S T E ATLAS
ATLAS

de
Esta obra ilustrada sobre las plantas vasculares del Pirineo Aragonés (provincias de
Zaragoza y Huesa)
Huesca) OOI1Sla
consta de dos volúmenes.
primero abordamos las Pteridófitu,
Pteridófitas,
zaragoza
vohlmene5. En el prime""
Gimnospermas y una parte de las Dicotiledóneas
(SALICACEAE-UMBELLIFERAE).
las Gimnosl"'rma.
Dicotiledóneas (SAUCACEAE-UMBELLlFERAE).
En este segundo
segundo volumen tratamos las familias comprendidas
comprendidas enl...
entre PRIMULACEAE
PRIMULACEAE y
COMPOSITAE, más
Monocotiledóneas (ALlSMATACEAE.()RCH1DACEAE~
(ALISMATACEAE-ORCHIDACEAE).
CQMrosrrAE,
núl; las Monocotiledóneas
Hasta nivel de familia seguimos -<lalvo
-salvo algunas excepciones- el orden taxonómico de
de
Europaea, o .......
sea, el de ENGLER .lo:
& DIELS (1936), C<)l'l
con base fHogent'lica.
filogenética. Dentro de
de
Flora Europaea,.
familia, los géneros y las especies van igualmente por
sistemático. Cuando hay
cada familia.
por orden sistern~lico.
subespecies, se ordenan empezando
empezando por
continuación van las dem;!s
demás por
orden
subespecies.
por la típica y a continuación
por orde"
Excepcionalmente se allera
altera este orden cuando
cuando se Irata
trata de plantas
cultivadas oo
alfabético. Excepcionalmente
plantas cultivadas
presencia en nuestro
prede dudosa p""""'cia
nu~'Slro territorio. Así,
Asi, las especies que plantean dudas o cuya p.....
sencia se desmiente van al final del género, ordenadas alfabéticamente.
alfabéticamente. De las especies
senda
jardinería sólo citamos las más abundantes y las que se ""tura·
naturaornamentales o usadas en jaTdinerla
lizan
espontáneamente.
li:un espont.ilneamente.

•

•

•

Para cada especie o taxón.
taxón, se anotan los siguientes datos.
datos, informaciones
comentarios:
inrormaci<mes y comenlarlos:

Encabezamiento
Número. Se numeran cor...lativamente
correlativamente las plantas que se ...producen
reproducen espontáneamente
espontáneamente
en e1terrllorio,
el territorio, .sean
sean aulódonas
autóctonas o introducidas; en elleJ<to
el texto van escritas en negrita.
Las que se cultivan _agricultura,
-agricultura, jardinería, et<:.etc.- no se numeran,
en
numeran. y no van escritas en
negrita sino en bastardilla, salvo las que se
se hayan asilvestrado hace mucho
mucho tiempo en el
territorio. Tampoco se numeran las especies que han de ""duil'!le
excluirse o las que se sospecha
sospecha
lerritorlo.
confusiones.
sean debidas a confusiones.
Nombre clentlfiro.
científico. Primero el admitido comororrecto,
como correcto, acompañado de su autoría, lueNomb...
-entre p¡lrénlesis
paréntesis O
o con:het~.
corchetes-. Se suele precisar
go los sinónimos más usados -ent...
precisar hasta la categoría
subespecífica,
pero
rara
vez
se
atiende
a
las
variedades
o
formas.
gona subespecifiea.
variedades formas.
Nombres vulgara.
vulgares. Se anotan entrecomillados; el más común castellano va en redonda,
redonda,
Nombra
mientras que los dem's,
demás, propios de las diferentes
diferentes .fablas.
«fablas» altoaragonesas.
altoaragonesas, se indican luegrafía empleada no sea del
del
go, por orden alfabético, en bastardilla. Quizá en algún caso la graHa
correcta, por
todo correda,
por lo que pedimos
pedimos disculpas.
Forma biológica. Se indica, mediante los correspondientes iconos, la forma vital de la
Fonna
clasificación propuesta por
RAUNKIAER (1934).
(1934), es decir:
decir:
planta según la dasific.adÓn
por RAUNIQAER

O
o

1. Ttrófil"
Terófito (de
(de thnus_verano):
f/7eros=verano): plantas
plantas que
que completan
completan su
su ciclo
ciclo en
en elel año,
año, p¡lsando
pasando lala
forma de .semilla;
semilla; son las llamadas anuales.
anuales.
época desfavorable en f<mna

121

2. Hidrojilo
Hidrofito (de hydros-agua):
/rydros=agua): planta ¡,cuática,
acuática, sumergida o flotante.
flotante. Sus yemas
Junto ron
con el grupo siguiente formarlan
formarían otro más
están protegidas bajo el agua. Junio
criptófitos (de CTYP'os""i'$COJldido).
cn/pfos=escondido).
amplio denominado criptófit06

_ _ _ _ _ _ ~TL~S
L~
FLO"~
DEL
A T L A S DE
DE L
A F
LORA D
E L ""'tlEO
P I R I N E O ~"~ootlh
ARAGONÉS

_

XIII
xIII

rii

Geófito (d,.
(de ,.....I;"...a):
gea=tierra): planta herbácea
en la época
desfavorable llnicamen·
únicamen3. Cdfito
hIf,w",.a que
que ""
4>oca desfavorable
te ~
conserva
órganos subtcmlNll:lt;
subterráneos; las hay
hay bulbosas
rizomatosas.
lIf
a órganotl
btllboeas yY rUomatoeas.

f
^L^.

Hemicriptófito (","",f-mitad
(hemi=mitad '1y ~ldo):
cryptos=escondido): plantas
con las
4. lUmicripl6fito
plantas herbáceas
~as ron
~ persistentes
persistenlft situadas.
aunque su
SU crecimiento
~miento anual
.nual1c.'s
yemas
situadas a nivcl6lfllludo,
nivel del suelo, aunque
les 11~
lleve
los 2 m (p.
(p. q.
ej. C/trmllis
Clematis n'C1')0
recta) o los
8 m,
como el lúpulo. Se incluyen
en ellr
este
•a superar 1oסi2
1oסi8
ni. oomo,.llüpulo.
lr>du~ ""
grupo otroa
otros subgrupos
subgrupos romo
como ....
son las plantas
plantas bienales,
cespigrupo
bOmal8. escaposas,
eK'pous. rosuladas
roauladas y'1 C'lfSpitosas.

,_.

5. CNMJito
Caméfito (6If
(de dM.......
c/ií??nfl/=reposa
en tif:rn):
tierra): Planta
leñosa que
durante
S.
repw.a ""
Planta generalmente
gmenolmenllrldooN
'1.... du
....nllr
la 4'<>GI
dC$l"avorabllf
mantiomlf
_
'JftI'l..
nll"",.l
niwl..,..
_lo
Y
~
cm.
En
_
época desfavorable mantiene sus yemas entre el nivel del suelo y 40-50
este
de molaS
matas taombib"t
también enconU'ame..
encontramos .l¡u.....
algunas plantas
cojiplanlaS herbáceas
hlfrhkeas en
nl forma
forma de
6If coji.
grupo 6If
"1ft,.
nete O
o pulvlnu\o,
pulvínulo.

.!.

:m

f.nn6filD (d,.
pW>1aS leñosas
¡,.,v.IN que
queduranllf
l. época
4>oca def.var.·
6. Fanerófito
(de pIIa_isible):
p/i«/?eros=visible): plantas
durante la
desfavorable
situadas por
por ~mo
encima de
Son mxrofanmSfitw.
macrofanerófitos,
bllf mantienen
montilfnnl las yemas
~ situ.ad.
d,. 40-50
*.50 cm.
cm. Son
yemas lO!
se litllan.
sitúan a más
cuando las
las)'ftl'lQ
mJs de 2 m,
ni. y'1 nanofanerófitos,
nanolanmSfit<». cuando
cu.ndo lo
lo hacen
hK'ft\ por
debajo de ,..g
esta .ItUI1l.
altura. Au"'l"'"
Aunque f"""da
pueda parecerlo,
exactadi!bajo
po""",""", esta
$a división
división no
no coincide
mindd,. nadamente ron
con la ya
consabida 6If
de ,tboIft,
árboles, .r\>us100l,
arbustos, arbolillos,
aunque el
corresponmenllf
'la ronsabid.
.rboIilJol. etc.,
nc.. .unq,",
,.¡ ~
diente icono
nos
recuerde. Por eKI
eso "",pleatemoa
emplearemos el
arbolid;,.nllr
icono .
- lo rKUlf'I"do!.
,.¡ primero
prirnIfto para
pota árboles
,rI:>olft y'1.rboIi.
llos por
general mayores
segundo para
arbolillos pequeños.
11oסi
por lo gener.1
ma'lOfft de 3 m '1y el k"fl;Undo
I'"'n arbustos
.1tIustw o .rboIillool
pequdaoa.
(epi=sobre, encimo
encima de): plantas
7. Epífito
Epifito (tpi-sobre,
plantas que
'1'"' germinan
~inan y
'1 se
le desarrollan
desarrollan sobre
tobre otras
plantas.
caso le
se puede ronside....r
considerar como
a la
p1.ntas. En nuestro
nut"StroaJo
romo tal
",l.
la hiedra
hiN .... (Hederá
(Hnknt helix).
/trluJ. Son
epífitos parásitos
el muérdago
(Viscum "'''''m)'''''¡''''
álbum) -sobre pinos
q>lfiro.
por.it"'''¡
muhdago (Visntm
pi'- y'1 algunas
.Igu..... frondosasfrond_ y'1
Arceuthobium
oxycedri, 1Gb...
sobre ,.....
enebros
sabinas.
A,....,I/kI6illm tuye'tdri,
bt'" y'1 ...
bi...... Por
Por su
SU escaso
~ número
nllnwro no
no llevan
l"",,.n icoin>no, lino"¡
sino el plOpio
propio nombre
nombre 6If
de SU
su forma
vital.
forma vltaol.

Tamaño d,.
de la planta.
Siguen luego,
entre paréntesis,
máximo
Tam.i'lo
planla. Siguen
lUlfgll. ,",,1""
pon!n1lrSls, los
loe tamaños
taornaJ\os mínimo
mlnimo y'1 mh:imo
más
de la especie,
en d
el caso d,.1oe
de los árboles,
mob normales
I'lOI'Il\SIe 6If
ep«\t', salvo
Nlvo nl
,rboIts. donde
donde se
lO! indican
Indican las
las máximas
rNMirnas
tallas. C\loSl>tio
Cuando hay
subespecies y'1"¡
el tamaño
No'l varias
varias .ubep«lel
tanuu\o varía
v.na considerablemente
ronsiderablemftlllr entre
'""t... ellas,
,.Uas. se
le
separann su.
sus d
dimensiones
entre punto
coma por
el mismo
aquéllas.
wpa....
i ~ ftlt""
punto '1y roma
por"¡
mismo orden
ordftl que
que ~lJ
..

.proximad'"

Idea sr'-

de la flDr.
flor. Con el roIor
color o colores
Color d,.
~ aproximados de
de la
la flor
flor se
le completa
complota la
la idea gráfica
que
el
lector
adquiere
al
contemplar
el
dibujo
adjunto
de
la
planta
en
cuestión.
ocafiClI que d 1«tor adqu;""" Olfltnltplar dibujo adjunto de planta ftl a>esti6n. En
En OCIsiones le
se omillr,
omite, bien porque
es apétala
sionn
porque la planta ft
.~Ia -carece
-arta! de
de pétalos-,
pétalol--, porque
porq'"' sus
SUI flores
flore. son
inconspicuas
son del
color que
int'OnSpioCuas o porque
porque IOn
dcl mismo
mismo rolo.
que el
,.\ resto
-'O de
dI' la
la planta.

Uso de la planta.
Empleamos la
siguiente división
división por
acabamos
pl.nta. Emplumo»
Ialiguienllt
por grupos
grupos de
de usos,
..-. tal
tal como
como ac:att.mo5
de hacer
en del trabajo
(HERNÁNDEZ
...",.,. nl
tnNjo inédito
inldito titulado
titulado «Catálogo
oCa~ de
de la etnoflora
lftnOfIon ibérica»
iWrio. (HERNÁNOEZ
BERMEJO
& al, lfÓI.,
eds., ftl~).
en prensa). A
BERMEJO""¡~
A cada
cada grupo
grupo le
le asignamos
asigna""" su
SU correspondiente
~;,.nllr icono:

TIti
~

•
,

1.
comestibles para
l. Alimentación
AHlTllfnladón humana:
humana: plantas
plantas ~
pon el
ti hombre
hombn! oo que
'l"'" sirven
Iirwn para
para preP"""
parar
infusiones, condimlfn"'-o
condimentos, oontefYanllfll,
conservantes, aromatizantes,
puar licores,
~ infuIionn.
.romaliunllfll, colorantes,
mIoI."1IfII, etc.
<'IC.
animales domésticos:
en
2. Alimentación
Alimenlad6n del ganado yY animales
dom8t~utilizadas
ulilizadu como
como forrajeras,
forn;eru. ftl
elaboración d,.
de piensos,
etc. s,.
Se udu~
excluyen las
directamenla ,.Iaboradón
~~
las que
que el ganado
ganado aprovecha
aprovKha directa""",,te a diente.
Quedan lncluid.allu
incluidas las melíferas,
aprovechan las
abejas.
1If.
dienllf. Qued.n
melíferas, que
que.~
Ias.bcjas.
se incluyen
propiedad
3. Medicinales
Mcdkinalft y'1 veterinarias:
vmrinarias: le
indu'J'"f' todas
todas las
1aa plantas
plantas con
ron uso
U!lO o propiNad
medicinal
el hombre
y sus ¡pnadoe.
ganados.
nvdkinal para
pata d
hombn! '1_

¡¡;

Industriales y'1 artesanales:
usos diversos
4. lndu'tri.1e
.ne:sanale: u_
diV("rlllOl como
('Qfn() perfumeras,
penumeras. textiles,
texlí.,.., tintóreas,
tintÓ<\"as.
maderables,
cestería,
aperos,
herramientas,
leñas,
etc.
mader.bl8. C'lfStena,.peroI. herr.mlenlu.lel\aI, C'IC.

*

5. Ornament.le:
Ornamentales: plantas
en jardinería,
arreglos
florales, en
.5.
plantas utilizadas
utilizadas nl
jardlrwri....
"""S1ooI flor.18.
nl forma
forma de
de flono....
_
ennm.das,
ete.
res secas, enramadas, etc.

4

ceremoniales o usadas
6. Folclore:
Folcl....r. plantas
plantas Oi'nm>onia~
usadas en
nl ritos
ril'" religiosos,
""1igiolol, fiestas,
ñestu. hechicería
hcd>keria o
magia, juegos
etc.
¡u.eg", infantiles,
lnf.ntiles, C'IC.

*
,.
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7. De maoejo
manejo agro-silvopaslOral:
agro-silvopastoral: seemplean
se emplean en los eoosistemasocupados
ecosistemas ocupados y e~plo
explotados por
como setos.
setos, abonos.
abonos, lucha ronlra
contra la erosión,.
erosión, etc. También
También se
t;><los
PO' el hombre, COmO
organizan el paisaje
paisaje parcelado
empleadas en ronsconsincluyen las
la. que organizan
parcelado (lindes) y las empicada.
cercas, emparrados,.
emparrados, tejados,
trucción rural (cañizos, cemu,
te¡ados, etc.).
etc.~
Otros usos
diversos, como pore¡emplo
por ejemplo en vehículos, embalajes,
embalajes, deportes,
etc.
8. Otros
usosdivel'!lOS,
deporles. elc.
con uso o propiedad
9. Tóxicas: se incluyen todas
lodas las plantas
planlascon
propiedad tóxica
lóxica conocidos, sin
entrar a valorar su g.ado
grado de loxicidad.
toxicidad.

El lector
ampliar esta información
como las
ledo. interesado
inleresado puede ampliaresla
información para cada especie en obras como
(1962), RIVERA 1<
& OIlÓN
OBÓN DE CASTRO
CASTRO (1991~
(1991), VILLAR &
(1992),
de FONT QUER (1962~
1< al. (1992~
FERRÁNDEZ
& SANZ
SANZ (1993~
(1993), etc.
FERRÁNDEZ 1<

(ecología y fitosociología)
fitosociología)
Texto (eeologia
Ecología. Se comentan los diferentes
diferentes ambienles
ambientes donde
donde vive la planta, primero
Ecologla.
primero el habitual, luego otros menos frecuentes; en algún caso también
también se mencionan
especies más
Nal,
m('flcionan las especies
significativas
que
le
acompañan.
A
veces
el
comentario
se
refiere
a
u
n
determinado
de
significalivilS
acompai\an.
romentario refiere un determinado piso
piso de
vegetación,
preferencia edáfica
vegetación. subzona de nuestro territorio... Y por
por último
ultimo se matiza
matiza la preferencia
categorías siguientes:
siguientes:
con arreglo a las ,atesolias

_.

Silicícolas [Si1:
[Si]:plantas
plantas que
que viven
viven e~dusivamente
exclusivamente en
en terrenos
terrenos de
de naturaleza
naturaleza sHicea:
silícea: gragraa) SiIi,irolstS
granodioritas, esquistos... Por lo general sólo las encontraremos
encontraremos en montes
silínito, granodiorilas,
montes siliceos.
Acidófilas (Si(Ca)]:
[Si(Ca)]: prefieren
sustratos pobres
tanto ('fI
en montes
silíAcúl6fi11lS
prefieren los sustratos
pobl'l$ en bases. Viven tanto
montes sHien suelos acidificados
acidificados superficialmente
superficialmente de los
calizos.
ceos como ('fI
105 montes cali.tOS.
b) Caldcólas real:
[Ca]: plantas
exclusivamente en sustralO
sustrato calizo, rico
en bases.
b)Oz/dco/4S
planlas que viven exc1usivam('flle
riro ('fI
Basófilas
[Ca(Si)]: por
sustratos ricos en bases. Viven tanto
en
BllSóJilstS [Ca(Si)]:
por lo general prefieren
prefieren los sustratos
tanlO en
montes
enclaves no demasiado
demasiado pobres ('fI
en bases de ciertos montes
monles calizos como en los el\claves
silíceos.
silíceos.
indistintamente en uno
c) Indiferentes:
Indifrmt/ts: plantas que viven indistintamente
ul100 u otro tipo de sustrato. En el
texto no
llevan
ninguna
abreviatura.
no
abreviatura.
Fitosociología.
unidades fitosociológicas
en las que
que se da la especie con
fitosociológicas en
Fitosociologla. Se citan aquellas unidades
mayor
frecuencia.
Para
ello
nos
apoyamos
en
el
método
fitosociológico
sigmatista, basado
basado
mayor frecueooa. Para ello nos apoyamos en método fitosociológirosigmatista,
en las especies caraderfsticas
características y ('fila
en la composición
composición f10rislica
florística de las comunidades
('fila.
comunidades vegetales,
jerárquicamente ('fI
en unidades
Orden yy Clase; lam_
tamagrupadas ;edrquicam('flte
unidades como Asociación,
Asociadón,. Alianza,
Alianu. Orden
bién puede citarse la .ubasociaci6n.
subasociación.
Por lo des<:onoddo
desconocido que puede
este apartado
apartado para
iniciado, reseñapuede resultar
resuhar esle
para el lector
lector no inidado,
mos a modo dee;emplo
de ejemplo el esquema de la vegelación
vegetación de los roquedos .ilferos
silíceos del piso
alpipisoalpino
del Pirineo
Pirineo Aragonés
(véase la relación
completa ('fila
en la pág.
de vol.
no del
Aragonés (Vl!asela
relación completa
pág. LXIX
LXIX de
vol. I):
1):
Cl. ASPl.ENrElCA
ASPLENIETEA TllICHOMANlS
TRICHOMANIS Br.-Bl.
Meier 1930'
1934 (Asplenietea
rupestria Br.-Bl.
& Meier
Q.
8r._BI. &
8< M~ja(...."..ni<1.. 1Upe><na
81._81. 8<
M<Ó<I" 1934)
19J4)
Vegetación <Ir
de 1las
grietas Y
y rellanos
de loo
los roquedos.
V.g<tación
.. ~
rell....,. <Ir
AOr.
(1926) 1934
40<. ANDROSACETALIA
ANDItOSAeETALIA VANDELLH
VANDELLII Br.-Bl.
8r._BI. (1926)
19J4
Roquedo
silíceo <Ir
de 01..
alta montaña.
Pisos ...
subalpino
y alpino.
Itoquedo ,;Ikeo
""",tma. Pi..,.
baJpillO YoIpillO.
-•Al. ANDltOSAC10N
ANDROSACION VANDELLH
......1.
VANOEUJI Br.-Bl.
Br.-81. 1926
19Z6
Distribución
alpino-pirenaica.
Di..nbu<""" a1pino-pirenai<a.

""1""""""

As. ASPLENIO SEPTENTR10NALlS-PRIMULETUM
SEPTENTRIONALIS-PRIMULETUM HIRSUTAE
.....
II1RSITfAE Rivas
Ri,.. Mart.,
Mon.• Báscones,
Bú«>tI<s..
T. E. 01....
Díaz, f.
F. fenWldnGonúl<>;.l
Fernández González & Loidi
T.
Loid; 1991
subas. TYPICUM
TYPICUM
..bu.
subas.
POTENTILLETOSUM ALCHIMILLOIDIS
Mart., Báscones,
T. E. Díaz,
...bas. POTENTILLE'TOSUM
AlCHlMILLOIOIS Rivas
Ri.... Matl..
Blscon<.. T.
Ola F.
f. Fernán1'<nWI•
dez
González
&
Loidi
1991
.... Oonúl<• .l
1991
_ _ _ _ _ _ ATLAS
DB
LA
FLORA
DBL
ATLAS D
E L
A F
LORA D
E L .'RINBO
P I R I N E O ARACONU
ARAGONÉS

_

XV

As. PHYTEUMO-CARDAMINETUM
Casas 1970
AL
I'IIVn;UMO-CAIUMMINY.11JM RESEDIFOLIAE
ItI'.sKDWQI.IAE Fern.
Fem. C_
1910
subas. TYPICUM
.-.TVPlCUM
subas.
SAXIFRAGETOSUM a.USll
CLUSII ""m,
Fern. e
Casas
.
- . SAXIFRAGI!TOSUM
.... 1970
1970
As.
SAXIFRAGETUM
IRATIANAE
Négre
1968
A,. SAXU"JIACF.TUM IItATIANAE N4r< 1968
As.
SAXÍFRAGO NERVOSAE-ANDROSACETUM
Carrillo A
& Ni_
Ninot 1'186
1986
A,. SAXII'ItAGO
N.;ItVOSAr.·ANDItOSACF.TUM VANDELLII
"'ANUF.I.LII Corrillo
As.
SAXIFRAGO-PRIMULETUM
VISCOSAE
Fern.
Casas
1970
(Asplenio
septentrionalis-PriA,. SAXlrltACo-PltlMUUITUM "'ISCOSAE ""m. C_ 19m (A.......;o ""l"""'rionali'.Pri.
muletum
Rivas
Mart., IIb......
Báscones,
T. E.
E. lXol,
Díaz, F.
González a
& Loidi
1991 ........
subas.
muletum hirsutae
hi
Ri_ M.....
o. T.
r. Fernández
Fem"duOM"k.
Loidi 1991
saxifragetosum
iratianae
I.
c).
...ir
'" ;""..... 1. e,),
Altitudes. Se
de las
altitudes mínima
máxima "eparatlas
separadas por
guión. Cuando
Cuando
Altlludet.
X trata
lrala d~
las allitudet
mlnima yy m~xima
por un
un guión.
alejan d~
de lo habilual
habitual InclulmOl
incluimos ~nl'"
entre paréntesis
extremas,
dos.
•se alejan
palinlesls altitudes
altlludes ~xt
...m.u, una
una Oo dOll.
Grado de
Se cierra
cierra ~I
el párrafo
con una
subjetiva de
de la
la abundancia
abundancia
Crado
d~ frecuencia.
fl'KU~n<ia. X
p~rrafo ron
una indicación
indicación subjetiva
del ta.xórl
taxón m
en la
la parte
del territorio
territorio (&uWR'a)
(subárea) donde
donde vive,
aún para
los ambientes
ambientes en
en qu"
que
del
part~ del
vive, yy aún
para 101
se
halla,
según
los
cinco
grados
siguientes:
muy
rara
(RR),
rara
(R),
escasa
(E),
frecuente
te hal~ tegún 101 cinco gradOl slgui\'nte5' muy rara (RR~ rara (R~ 8Casa (E~ frecuente
(Fr) yy común
común (C).
(FT)
(C~

Mapas
Mapu
De todas nuestras
citas, romo
como ya va
dicho, guaroamOl
guardamos ~mplarcs
ejemplares en el Herbario
Herbario lACA
JACA
[lo¡,
nuntras citas.
v, dicho.
hemos anotado las tonftpondimtet
correspondientes ",f..",oou
referencias bibllogrMlcas
bibliográficas en nucslro
nuestro banco de
de
o bien hemoa
datos. Por
de npaáo
espacio no
no podem""
podemos .../erir
referir un pliego
pliego d..
de herbario por
cuadrí<Ul'"
Por cuestión
~~
por cada cuadricula 6e
de 10
archivos informatizados
abiertos a la consulta
consulta de
de
cula
lO x 10
\0 km, pero nuestros
nuestros .rchivos
Informatluod05 están abierlo5
cualquier
persona
que
lo
solicite.
cu.lquier persona
10
Los
símbolos utilizados
en la C1Irtografla
cartografía iIOfIlos
son los siguientes:
siguientes:
l.OIsímbolOll
ullli:r.adOlm
•

testimonio d..
de herbario
herbario

o
O

testimonio
bibliográfico
testlm.onlo bibliográfico

A
ti

observación de campo
campo

En el C1I5O
caso de que una es~
especie tenga dos O
o más
subespecies, el mapa
sintetiza todas ellas,
mállsubespecies,
mapa sinleriulloda5
y III
al nombre situado
situado a su pie se a/\&den
añaden 105
las siglas (l.
(s. 1.)-.0511
1.) -sensu loto-.
lato-. Para paliar
paliar esta pequeña
ampliamos los
los ~pondientet
correspondientes comentarios
comentarios corológkos
corológicos d..
de cada 5ubespecie,
subespecie,
I\a laguna
lllguna ampHamol
enumerando
área, alllludes,
altitudes, etc.
enum~
... ndo cuadrículas
cuadriculas concretas,
(
¡~tas. límite de á.....
Cabe
significativas las presencias,
rellenar
c a insistir
insistir en
en que son signifieatlvu
presencias. pero aún se podrán ...
1I~""r
muchos
extensión y relieve
del territorio
estudiado o bien su dife"",t..
diferente gramuchos vacíos,
vadol, dada la exterW6n
... Iieve d~1
terrilorio estudiado
do de
exploración. Además,
no dan idea de la ablJndaooa
abundancia relativa dde.. las espeespedo
~exploración.
AdftnálI" los
10& puntos
punlO8 no
cies; esto es.
es, indican
densidad de las poblaciones en cada una de las
......
indican presencia,
preset'lcia. pero
pero no
no densidad
cuadrículas. Para estima.
estimar la frecuencia
deberá ooosullarse
consultarse el texto.
fnecuencia debe.á
cuadriculas.
Ya hemos
hemos comentado
de algunos
grupos resultan aproximadas (plan(plancomenlado antes
antes que las áreas d~
alguroos grupas
tas
ruderales,
arvenses,
árboles
y
especies
leñosas,
etc.),
pues
no
se
han
muestreado
l.llI ruderale, arvenses, 'rboIes y especies \eOosas, etc). pues no se .... n muestreado
mucho,
del lector.
lector.
mucho. yy aquí
aqu' pedimos
pe<limol la
la comprensión
complftlSión del

Dibujos
Dibujos
Se trata
originales a plumilla
«rotring») a partir
o seco, «<lidOll
cedidos
trata de originales
plumilla (o ~rotring.)
partir de
~ material fresco
fresco O
por
Saule ....
del1 fondo
fondo que dio a.........,..,.
a conocer en su obra ~La
«La gnondel1ore
grande flore illustrie
illustrée des Pyrépor M. Sólule
Pyrinées»,
ilustraron ex
profeso
.ws.., publicada
publicada en 1991; no
no pocos
p<><'OIII se renovaron y otros muchos
muchos se ilustraron
n profeso
para este
este Alias
Atlas olTayenr:\o
extrayendo las
correspondientes muestras
estos
\as correspondientes
muest.as del Herbario
Herbario JACA; de eslOll
últimos,
187
fueron
dibujados
por
uno
de
nosotros
(J.
V.
F.).
Ahora
bien,
el
cambio
de
últimos.
fueron dibujadOlS por uno
_ros O, F.~ Ahoot bien.
d~ formato
el tratamiento informático
de 105
las I""genes
imágenes obligó a reducir,
ampliar o fragmentar
fragmentar
malo y e1tratamiento
inl'ornútÍC<l de
rNucU; ampliar
los dibujos.
dibujos, sin que pudiera
conservarse la escala.
eso suplilnOl
suplimos esta falta de precisión
pud~", conservarse
osala. Por
Por ~
dando
en el m.cabnamiento
encabezamiento de
aproximado.
dando en
~ cada especie
~ su tamaño
tamaño apro>:imado.

ro.-
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Texto (corología, observaciones e híbridos)
híbridos)
Corologb..
pn'S('nl.3 la especi....
Corología. Es decir,
decir, área de distribución qu...
que presenta
especie. Se inicia ron
con su
su dislridistribución mundiu'
mundial y se
se asigna
asigna a un t/c...ml"
elemento rorv/6giaJ
cowlógico O
o biogeográfico
de... los que se refieren
bucidn
biog~"'Sráfioo d
refi...ren a
continuación.
continuación.
L1. Endémicas (especies qu...
que presentan área d...
de distribución muy reducida, o sea, las
exclusiva.
exclusivas de
de un t...rritorio
territorio dctenninado):
determinado):

al)
al) Pirineo occidental
occidental
al)
a2) Pirineo central
central
a3) Pirineo oriental
oriental
aJ)
a4) Conjunto d...
del1 Pirineo
bl)
b l ) Pirineo y Montes Cantábricos
Cantábricos
b2) MontañilS
Montañas de la milad
mitad N
N pcnin:;ular
peninsular
Península Ibo!riea
Ibérica (induido
(incluido ...l
el Pirineo)
Pirineo)
b3) I'enlnsula
algún caSO
caso se apuntan áreas mayores que las citadas:
citadas: endémica ddel
de Europa, etc.
En algún
...l SW d...
Boreoalpinas ("'"J"'CÍ"5
(especies predominantes en la zona ártica qu...
que alcanzan la.
las montañas de
de
22. Bon.oalpinas
cordilleras alpinas _Alpes,
-Alpes, Cárpatos, Pirineos, etc.-). Se dividen a su "'"20
vez "":
en:
otras con:lill...ras
a) Boreoalpinas propiamente dicha.
dichas
a)
b) Boreo-subalpinas
c) Ártiooalpinas
Árticoalpinas
e)
3. Orófitas
Orófitas (especies que
que viven principalmente en las montañas~
montañas). Al término orófHa
orófita ddebe
3.
...be
seguirle
otro
que
concrete
una
cordillera,
una
región,
etc.:
seguirl... otro qu...
...te.:
a) Alpinas (o
(o d...
de las montañas centro y sudeuropeas)
sudeuropeas)
a)
Mediterráneas y circunmediterráneas
circunmediterráneas
b) Medit...rránea.
4. Atlánticas (especiesqu...
(especies que se reparten fundamentalment...
fundamentalmente por Europa occidental, bajo
4.
bajo la
influencia del
del clima oceánico). Pueden subdividirse "'n:
en:
inOucncia
a) Atlánticas
Atlánticas
a)
Lateatlánticas
b) Lateatlánticas
5.- Eurosíberianas
Eurosiberianas (especies
(especies que
que se distribuyen por
S.por la Europa media y llegan hasta Sibeincluyen:
Se incluy...n:

ria).
ria~

propiamente dichas
dichas
a) Eurosiberianas propiament...
b) Lat.......urosiberianas
Late-eurosiberianas
c) Submedil...rrán...as
Submediterráneas
e)
6. Medite-rráneas
Mediterráneas (especies
(especies propias d...
de la región mediterránea: S d...
de Europa, N dde... África
África
6.
Oriente PfÓlCimo):
Próximo):
y Qri""te
a) Medit...rráneas
Mediterráneas propiamente dichas
dichas
Latemediterráneas
b) Latemedit...rrán...as
7. Plurirrcgionales
Plurirregionales (especies que
que se ...xti...nd...n
extienden por gran parte dde... la TIerra).
Tierra). Las subdivisubdivi7.
dimos en:
dimos,,":
en sentido estricto
estricto
a) Plurirregionales ...n
subcosmopolitas
b) Cosmopolitas oo subrosmopolitas
c) Holárlicas
Holárticas (se
(se hallan ...n
en gran parl'"
parte ddel
Hemisferio N)
e)
... l H...misf...rio
8. Otras
Otras (iranoturania••
(iranoturanias, paleotropieal......
paleotropicales, etc.).
8.
alóctonas, proced
procedentes
de otros t...rritorios).
territorios). Cabe dividirlas en
en
9. Introducidas (especies al6ctonas.
...ntes d...
dos
subgrupos:
dos subS"'P"""
_ _ _ _ _ _ ..
.. SS De~
.. v~o
A T~
TLA
DE LA
F L O R...
A De~
D E L VI.,Neo
P I R I N E O .....
A R A GONB
GONÉS

_
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Naturalizadas (llegada.
(llegadas de forma accidental o traídas
a) Naturalizada.
traida. por
por el hombre,
homb...., se aclimatan y
se reproducen por si
sí solas) y subespontáneas
subespontáneas (cultivadas
(cultivadas y mú
más tarde "",,"p"das~
escapadas).
campos, ¡ardir.es
jardines o monles
montes -incluso
-incluso pueden
pueden abundar
abundar localmente-,
b) Cultivadas en campos.
localmenle-, pero
sin ap"rta
apartarse
.in
.... de esos lugares.
Después
distribución mundial se romenta
comenta su distribud6n
distribución en la
Despu<!s de la di.tribución
I~ Península
P""(n.ul~ Ibérica,
lb/m,
enumerando porciones concrelas
concretas o, cuando
cuando está más
seguienumerando
mú localizada,
localizad.. las provincias. Acto
Acto segui·
distribución en ti
el I...
territorio
estudiado, generalmente
generalmente cilando
citando las tres
subzonas
do tratamos su dis/ribuci6n
,jlori<l ts/udiodo,
lres subwnas
que ya ca""""",,,"
conocemos (Alto
(Alto Pirineo, Prepirineo
Prepirineo y Somontano). Conviene
Conviene matizar
cuando
matizar que, cuando
dice que una planta alcanza únicamente los Pirineos o es endémica
endémica de dicha oordillera,
cordillera,
se dict'
españolas, se entiende que también :se
se halla en la
y en ambos casos sólo se citan provincias esp"ñolas,
vertiente francesa. Si existen cil"
citas bibliográficas
bibliográficas des/~I",
destacables se ....
refieren
párrafo.
fle....n en este párrafo.

°

corológico importante lo constituyen
constituyen los mapas
de dislribu,"",n
distribución de la especie
Otro punto rorol6gico
m0P"" d.
previamente publicadO$,
publicados, cuya referencia
bibliográfica
se
anota.
En
este campo
campo abreviamos
abreviamos
p....viamenle
....fe....ncia bibliográfica ....
como sigue:
sigue:
las obras que más
rruís se citan romO
AFE: Atlas
florae eu~.
europaeae. Vol•.
Vols. I-X
[JALAS &:
& SUOMINEN.
SUOMINEN, eds.,
Allos flo,,,,
l-X UALAS
edS., 1972-94; vol. XI
Xl
(JALAS, SUOM1NEN
SUOMINEN &:
& LAMPlNEN,
LAMPINEN, OO•.,
eds., 1996) Y
y vol. XII
SUOMINEN,
UALAS,
XIl (JALAS, SUOMINEN,
& KURTTO
eds., 1999].
LAMPINEN &:
KURTIO ed••
APFF:
partid de lo
la Flore
de Fronce
Frunce(DUI'ONT,
(DUPONT, 1990~
1990).
APFF; Atlas
Allos porli<1
Flore de
BOLOS &:
& VIGO
I-IV). fiMO
Flora d.l.
deis Paisos
Catalans (1984-2001).
(1984-2001).
VICO (vols. 1·1V).
Pof_ Últolon.
FONTQUERIA: Asientos
para un ollos
atlas ""-0/6g;co
corológico d.
de lo
la flora
occidental. Vols.
FONTQUERtA:
As;entos PO'O
floro ",cid.nlol.
Vol•. 4-44.
(FERNÁNDEZ CASAS, OO.
ed., 1983-96).
(FERNÁNDEZ
Atlas rorol3Bú:
corolbgic d.
de I~
la fI<ml
Flora t'05Culor
vascular d.l.
deis Paisos
Catalans. Vols. I-XI.
(BOLOS &
ai,
ORCA: "'11..
P~foos Últolu•.
[-Xl. (BOLOs
&: 01.,
eds., 1985--2(01).
1985-2001).
ed•.,
seguido, eventualmente, ;>rompanamos
acompañamos un bloque de obstr'lll>cionts
observaciones II/Ir;//5
varias en el que
que
Acto seguido.
comentamos la variabilidad morfológica, nomenclatur....
nomenclatura, taxonomía,
parecido
con
especies
ta"onomí.. p"recido ron especies
vicinantes, calegoría
categoría de ra....za
rareza o protecrión
protección en el dominio arag""",",
aragonés, etc.
vicinanles,

°

terminar cada género
género ....
se mencionan
híbridos interespePor último, cuando los hay, al terminar
mencionan los hibridos
cíficos
e
intergenéricos
reconocidos.
dfiros e intergenl!riros rcronocidos.
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R I N C I P A L E S TOPÓNIMOS
TOPÓNIMOS
LISTA DE LOS P
PRINCIPALES
TEXTO (vals.
( v o l s . I1 y 11)
II)
C I T A D O S EN EL TEXTO
CITADOS
C O R R E S P O N D I E N T E LOCALIZACiÓN
LOCALIZACIÓN
Y SU CORRESPONDIENTE
EN EL RETfCULO
R E T Í C U L O UTM DE 10 KM DE LADO
LADO
(XN91)
OCH'JI)
(YN10)
(BH80)
(8HIIO)
(YM46)
('1'_)
(BG68)
(1lG6I)
(XN94)
(X_l
(YN02)
(YN12)
<YNI2)
11'",",1)
(YM47)
(XN94)
(XI'/9ol}
(YM37)
(Yloll7l
(YN14)
(YNI.)
(XM98)
(X!oI9lI)
(XN84)
(XN"')
(BG86)
(1l(ilI6)
(CH02)
ICHOlI
(BH81)
(BH8I1
(BH81)
(Rllln
(YM)9)
(YM39)
(BH60)
(IlHlJOI
(XN92)
(XN'T,l)
(XN84)
(11;1"800,
(CH02)
lOlOl)

Arres
(XN71) AmI.
()(/'I"/I)

Abay
......,.

Abena
muO) ...-

Abi
AIIi
Abiego
AlIqo
Abizanda
.........
Acher, <aIoÓIIo
castillo ...
de (lJ'lO-.)
(2390 m)
Acín
Acumuer
""""'~_
•
Adahuesca
Agua TIoena
Tuerta
.......
Aguas
....Aguas Limpia>
Limpias
Apa>
Agüero
.....-.
Agüerri (Ul9
(2449 mi
m)
A,Gomi
Aguinaliu
ApiA>!1.
Aigualluts
"'¡paJl...
de Barbaruens
Aigüeta d<
Ai""'"
--..
la Valí
Aigüeta l>
AjzQeu
VolI
..._
Aineto
Aínsa
AlMa
Aísa
Alu.
Alano, Alanos (2353 ..)
m)
..........._(2)l3
y valle ....
de,
Alba l¡ó<o
(pico 1"01"'
AIIro
~.,
3254 m)
Albarún(1551 m)
(YN01) ..._jUS'''1
(YNOIl
(BG93) Albelda
(_J)
Alberca ojo
de Coo1&
Cortés
(YM17) A""'"
(Y"''')
Alberuela lit
de ..
la Licno
Liena
(YM47) "'_10
(V1II47)
Alins, molino
(CH00) Al;""""'"
ICHOO)
Alins, .......
pueblo
(CH00) A)iM,
ICHOO)
Alins lid
del _
Monte
(BG75) ,u
(1KI7'1
(yloll7)
_
(YM27) Almunia del Romeral
Alquézar
(BG57)
(~1) Ak,ol_
del Pioo
Pino (leO.)
(860 m)
(BG67) Alto <1<,
(_7)
Ampriu
(CH01) A......
lOtOl)
Anayet 12"'
(2555 lO)
m)
(YN03) AMyft
(YM»1
(CIlO2I
(3404 m)
(CH02) _Aneto, pico ().l(M-t
pueblo
l(CHII)
O l l Aneto,
l l _ ........
(CHII) AowIioo
Anglios
(01111
(2507 lOj
m)
(XN85) Anie (:uo'/
(X""l
Aniés
(XM98) .....
/JCM'/t)
Ansó
(XN73) A.
(10<711
.
(XM99) ....'
Anzánigo
(X/offlJ
·s
(8111)1)
(BH61) _Anisclo
(YM17) A¡J;fo
Apiés
(YMI1l
(YNOO) Ara
('1'1<001
Aragüés del Puerto
(XN93) ................
¡XN')l'
Arasán
(BH91) ....(antll
(XN'n¡
Aratorés
(XN92) _
(YM27) .Arbaniés
('1'101171
...(8GJI1
(BG58) _Arcusa
(XM87) Ardisa
(DU'1,_
(CGII)
(CG18) _Aren
Arguis
(YMI8) "
('1'1011'1
'(BH81) Armeña
(YHUI
(~
.,
Amales
(3005
m)
(YN23) _

O'·" _

""""1oSI

"loo

(_'1_

(YN14) ........
Arriel 11*2110)
(2822 m)
('1'10114)
(BG79) Atrn
Arro
(!lG79)
(BG76) "
Artasona
(11076)
"Artieda
(XN61) Attio<lI
(Kml)
(YN02) _
Aruej
(YN!n)
j
Aseara
(XN9I) Ao<on
(K/'I9I)
(YNOI)
(YN01) _Asieso
(yt<2J)
Asnos, _
ibón ""
de
(YN23) "'_
Aso de Sobremonte
(YN12) ,,,
('1''''12)
(2640 m)
(XN93) Aspe (2IWOOI)
(K/'fIIl)
('1'_)
_
(YN04) Astún
(XN91) ....Atares
(XN9I)
Aulet
(CG18) .....
«('Gil)
(YM27)
Ayera
('1'...
21) ~
(XM98) A,ye<be
Ayerbe
(XM9I)
(BG75) ~
Azanuy
(110m
(BG89) Bacamorta
(CH01) Bacibé,
Basibé (2603 m)
(C'HOII
-'IlMiN(1l!oQ).)
Bachimaña
(YN23) Ila<bi_
(YNl.l¡
m)'
(BH90) Baciero
(81f901
_ m i(2115
llO
(YN01) Badaguás
(VNOll
Br' r""
(llO'Ul
_
(BG94) Baells
(XN61) lIaIIá
Bagues
(Xl'J6l)
(XN'7Il)
_
(XN70) Bailo
(YN24) Balaitús(3146m)
¡VJ<2.I)
_(310610)
(VNll)
,
~
Balcón
de,
Pilatos
(YN12) _
(BG94) Baldellou
r~IB_
(0100)
(CHO0) Baliera, río
IClXffl
ip
B al 1 abriga
(CG09) P.R
(Vallivierna)
(CH02) 8Ballibierna
(CHOlI
U· ... {'hIliftonoI
Balupor
(BH50) .......
(81UOI
(1ICi691
(BG69) _Banastón
(YM27) Bandaliés
(YMm
Baños de Benasque
(CH02) ~"'8
(0100)
1"
Bara
(YM39) .....
(YMl9I
(BG77) Barasona
(8H1:1)
(BH82) _Barbarisa
Barbaruens
(BH80) .
(8HtO)
.
(1IG5lI)
_
Bárcabo
(BG58) _
Bardamina
(BH92) .
(81m)
.....
(YM17) Barluenga
(YMI71-,..
(011))
_
Barrabás
(CH13) _
de Aran
Barranco
(YN32)
(Yl<nl
(X/'fll)
Artaso
(XN71) _Barranco de .......
de ......
Aspe
Barranco
(XN93) _
(X/'f9JI
"
Barranco
de lo
la _Mola
(CH00) _
lCIIllO)
"
(BG67) Barranco del Mallo
(_7)
(lCM"7I
Barranco _
Vallalba
(XM97) _
Barrancs
(CH02)
~
,
(81l6J)
(BH63) _Barrosa
Basarán
(YN21) (YN:!II
...
(CHII) Baserca
(0111)
.
(YM37) Bastarás
(YM37I_
(Yl<JJI
(YN33) _Batanes
(8101)
(BH51) Bellos, río

SuIN." _

,...,-

_rio
t

i.=,~,:',~_.

''''"'

-

<;.;;;;.

_"'Ario

_"Mallo

_rio

(YMI8) .
Belsué
(YM11)
.(BG96) Benabarre
(1I09l>1
Ikn
(BH92) Benasque
(SIml
~
de """..,
Nocito
(YM28)
Bentué
(VMllI)
_.
(Y1olOI) _
,"
,_
(YM08) Bentué de Rasal
(CG09) Beranuy
(~)
(XH'lI)
_
(XN7!) Berdún
(XN93) Bernera (2344 m)
(XN9))
(XN90) Bernués
Besurta
(CH02)
~
,
(Yl<I.)
(YN14) Betato, el
(CG1'l
_
(CG19) Betesa
Biascas
Obarra
(CG09) S
(CO(lt)
_ _ "de <-ro
Biel
(XM69) S;d
Bielsa
(BH72) Sicha
(8H721
(YM47) 8Bierge
(V....71
...
Biescas
(YN12) S
(Yl<lll
_
Binacua
(XN81) S.......
(XMlII
(XN72) Biniés
fXH7l1
Bisaurín (lISTO
(2670 ""
m)
(XN94) B;,..n,
(X_)
(8H90)
(BH90) _Bisaurri
las (:1)1_)
(2131 m)
(XN93) Blancas,
(1Oft)l
8 .........
(1OftlJ
_.
_
de Atares
(XN91) Boalar
(XN83) Boca del Infierno
(XMlJI8o<o0l<l_
Bolave, Sierra de
(YM49) -....
(YM./9)
Bolea
(YM08) (YMOI)
.
(CtUlI
Bonansa
(CH00) _
(YM18) Bonés
IVM11)
(eHll)
_
(CHII) Bono
1XN9))
_
(XN93) Borau
Hayas
Bosque de las Iloyoo
(YN04) ............
(Y_l
Botornás
(CH0I) lCHOlI
-.
Box, pico del (2731 m)
(BH81) -'fIIoool<l(27JI_J
(SIQII
(VNll)
(YN32) _Broto
(yNI)I
(YN13) _Búbal
Budoguía
(XN85) B
(xr<U)
' solo
fCGl91
(CG19) _Buira
Bujaruelo
(YN33) 8oj.....
(Yl<lJ)
<lo
Burgasé
(YN41) a.poo!
("""1)
Caballera
(BG88) e
(BIGIi)
l' "
Cajigar
(CG08) c.;¡p
IOOOS)
(BG85) Calasanz
{~IeCalcilarruego
(YN32) CokiIotno<¡o
(Yl<)ll
Calcón
(YM28) Cok<loo
(YloIllI)
Campanué (1549 m)
(BG89) c...-(I~"l
I~)
(BG89) Campo
(1lGS9)
Campo de Troya
(YN13) ~.1"r<Jl'o
IYNI)I
(YM49) Campodarbe
IYIoI./91
libe
Camporrells
(BG94) C"""","",1b
(1lO'U)
(BG69) Camporrotuno
(BGl\9)
Roya
(YN04) Canal RtJro
IY_1
(YN30) Canciás
(YNJOI
Candanchú
(YN04) C
IYN(l.l)
I hoI
embalse
(CG05) Canelles.
{am¡e.... ...-..
Canfranc
(YN03) e-t.(YNOJ)
(YM39) Cañardo
¡YMJ91
I

..

""'_m....'

"'-_el

ATLAS
DE l..
LA. .F 1.0
LOR
A 0.1.
DEL 'IU"'SO
P I R I N E O .....
A R Aoo
G O ...
NU
ÉS
..TI.
.. S D.
...

s_

Sioft>.

a...a

ec..

c-.e-.a
C_

e-

."
XIX

(BH72) c-.
Cao, '"
el
IBH7l)
111(11)
(BG87) C.......
Capella
la(1108m)
(BG76) Ctnudillo.
Carrodilla, loO
UKI16)
1011 .1
(BG95) e--"'I
Caserras del e-11o
Castillo
(~)
ICH:!I)
(CH01) e-po<e(2I6J
Castanesa, pico (2863 ..,
m)
(CHOO) C_""""""
Castanesa, pueblo
10l00)
(YM27) e-;loo
Castejón de .
Arbaniés
IYIolP)
..(BH90) C..¡.lo
Castejón de s..
Sos
(81190)
(CG09) C-n
Castell de Paga Ul'lol
(1794 ..)
m)
~I
(YN02) ~
Castiello
de Jaca
(YN02)
.
(CG07) C.........
Castigaleu
(0007)
(~_I
(XM49) COOIiIilar
Castiliscar
(BG56) C...
Castillazuelo
(1lG561
olw.lo
(BG97) Castillo de ..........
Laguarres
(BCmIC_
(XM97) C...III<I
Castillo de 101_
Mondot
(leM97)
Castillo del Pía
(BG85) c...;lIIl
(1lGl51
P\o.
Castillo Mo,..,(2CXl9"1
Mayor (2009 m)
(BH61) e-;.,
(811011
(BG94) C"'lllooror
Castillonroy
(1109oO)
(YM27) Castilsabás
(YMmCOOIi_
Cerbín(1684m)
(BH80) C_
(81110)
lll4l ..)
(BH91) C_
Cerler
18H911
(BH91) CWo
Chía
(RII9I1
(BH71) ~
Chardal
(Rll1lJ
(YM17) ClIi",,¡'"
Chimillas
(YMll)
(CG06) Cloo<l....
Chiriveta
lCl:lOl>I
(BH62) ~
Chisagüés
(RH6l)
(BG99) ~
Chordal(1550m)
(1I09t1
mI
(CH01) C1bd1to(21"'ml
Cibollés (2754 m)
(0t011
(CG09) Cot.
Cirés
(~I
(VNJ-l)
(YN34) C.......
Col des O'......
Oulettes (1I)OO
(2600 ..)
m)
ColldeVent(1240m)
(CG09) 0>11"'_02-00
(~)
..)
(BH81) ColI>doM"¡.
Collado Aibón
(BIt3l)
(YN03) C...
Collarada
(2886 m)
(VNOJ)
_(l1116"1
(BG57) Colungo
(IIGSlI
(XM89) e-Ilio
Concilio
(~Mt'.l)
(BH82) e;...,...
Coronas del r
Turno
(Rltlll
(YN13) CoMI
Corral de las M....
Muías
(YNIJ)
(YM27) COOCIIllMo
Coscullano
eVIoIZ1)
llI01'9)
(BG79) C""""Í"'Io
Coscojuela ...
de _Sobrarbe
(BG66) C
Costean
_
lllOe6)
(VN-l1)
_
(YN42) C_
Cotatuero
IVNll)
_ (l.» m)
Cotefablo(1420m)
(YN22) C_
Cotiella(2912m)
(BH71) CoII<IIoI:/9ll
(Rll111
..)
(CH02) c...-(~
Cregüeña (2620 m)
(OIOJ)
(CG09) en...
Cruz ...
de _(I163
Bonansa (1765 ..)
m)
(~J
m)
(BH72) en....o-dio(llll
Cruz de Guardia (2113 ..J
IRllnJ
(BH52) 000ll0
Cuello ........
Arenas 0900.1
(1900 m)
(8Il:1l)
Cuello 80il
Bail
(YM28) Ooollo
IYIoIJ:I)
(YN20) c......
Cuezo de _ilIoU.,.
Fanlillo (1498 ..)
m)
IYN»)
(YN13) ""'MI'"
Culivillas
(VN1J)
(CHOO) Ucoooi
Denui
(OlOOJ
(BH71) 0
Devotas,
las
IBll1lJ
. - . ...
(YN32) owDiazas
IYNJl,
(YN32) 0..60<...
Duáscaro
(YNU)
(1lO9'J)
(BG99) EgeadeTurbón
(XM78) El ......
Frago
(~Iol7l)
(BG76) El a.Grado
(1lG161
Embún
(XN82) f
(~NIl)
'(XN80) l1ao
Ena
(~NIIO!
(BG76) .
Enate
(110161
(BH91) I:rioo<
Eriste
(BH911
I~NW)
(XN62) _
Esca, ...
río
100(1)
_
(CG18) Escales
(CH12) _lo
Escaleta, la
IOlll)

*"

"':10

e-.o

..'

q",.._

XX

IBIlOOI
(BH60 _Escalona
IClIOOI
Escané
(CHOO _
Escanilla
(BG68 F.-11o
(~)
(YNU)
(YN13 Escarrilla
Escuaín
(BH51 .........-.
IBIU1)
(YN11 E..Escuer
(YNll)
(XN84 ~1o(lIo<ho)
Espata, la (Hecho)
t~N")
(YN02 ~
Espata, lo
la (Vil'-l
(Villanúa)
(Y"lIl)
(VN)")
_...
Espelunciecha
(YN14 ~
(XN94 ~-.-.
Espelunguera
IXI'f'W)
(BH62
(B
lI6.ll Espierba
E.piotIIo
Espluga
(BG99 ÚfIhIp
(1109'/1
(YM07)
___
(YM07 fEsquedas
Estada
(BG76 !'.>Iodo
(11(I"I61
(BG76 fModillo
Estadilla
(1Kl161
Estall, l'1'
(CG05 &o.lJ.
(ClJO:l)
(XN94 Estañes
(~-)
UI09j)
E>IaIlo
(BG95 Estaña
la (2000 m)
(BH52 Estiba,
(811'1)
-'lollOOOmJ
(BG95 Estopiñán
(E. ...
delI CoMillol
Castillo)
1I109S)
I!ooop"'" (I!.
(BH92 Estos
lRIf'JI)
Eoolo
(XN84 Estriviella
l~/'/s.ol
f_1o
Ezcaurri, peña (2047 m)
(XN74 ~._(1047''1
I~"'~I
(YM11)1'aboINo•....,....
(YM28 Fabana, gargantas
Fadas, col de (1470 m)
(BH90 -''''''''(101IIm)
(RIf9O)
(XN73 Fago
(~"'JJ
"'-"
lYN.1)
(YN42 1'Ijo
Faja ........,.
de Pelay
(YN20 Fanlillo
(VN»I
",,"11110
(YN41 Fanlo
IY/,/.II
",,"lo
IYMJlI
_
loo
los
(YM38 Fenales,
Fiscal
(YN30
IVNJ<!l ~"" ..
Fonz
(BG75 ......,
(lJ(l1'1
11lGti')
_
"'l-n.:.
(BG89 Foradada
del Toscar
1~N1l)
Foon:oIo()OIOOl)
(XN72 Forcala(1080m)
(YN13 Formigal
(VNlJJ
~
Fornillos
(YM17
(VM111 "',",""'"
(1I1t11)
_ . manantiales de
(BH7
Fornos,
Forqueta,la(3010m)
(BH82
(RIt'2) """"'"'"'
lo (JOIO Oll
(XN62 fo<'"
Foz de ",,",iclloo
Forniellos
(Xt<62l
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(XN40 Sóeno"'''''''
Sierra de Peña (l()7(lm)
(1070 m)
(XN40)
(YN1O)
_,10
(YN20 S........
Sierra de Picardiello
(1516 m)
t1J16m)
(YM47 SSierra de Mul"tUl
Rufas (887 m)
m)
(YM'7)
(CG05) Si<mo
Sierra de Sabinos (982
(982 mJ
m)
(COCIS)
(XM79)
Salinas (1370 m)
(XM79 SSierra de _(1J79m)
Sierra de s...M"'¡"(II66)
San Martín (1166)
(BG78) Sóeno
(80n¡
(YM48 SSierra de S<viI(I3W<&J
Sevil (1360 m)
(VMOlI)
Sierra Ferrera (2142 m)
(BH70 SiomFo.....I2I'2m)
(8K1O)
IC0(7)
..... 1'01_(1137
(CG07 SSierra
Palleroa (1137 m)
m)
(YN00 Siooo
Sieso de
de la<:.
Jaca
(YNOO)
(XN62 Si,o&
Sigues
(XN/ü)
(BH71 Só.
Sin
18H71)
(XN92 5"u&.
Sinués
(XN92)
(YM27 SipAn,
Sipán, molino
(YMl1)
(CG09 Si"
Sis, Si<mo
Sierra "'1I790
de (1790 m)
m)
(('0(19)
(YN42 Souo
Soaso
(YN.ll
(YN14 SoI:W<
Sobas
(VNI'1
(XNII)
(XN81 _Somanés
(YN04 Somport
Somport
(VNOO)
Sopeira
(CG18 Sop<in
(COII)
(CG08 Sopmlo
Soperún
ICGOI)
(XN40 Soo
Sos "'"
del Ro)'
Rey Católico
(XNoo)
(XM96 SoIon<>o.
Sotonera, Lo
La
IXM96)
(YN31 Su<rio
Suerio(1955
m)
(YN3n
(19s.5 m)
(BH82 TIb<mto
Tabernas
lalfll)
(BH53 Tlilkloo
Taillón(3144m)
(BH~J)
(J ,.. m)
Talló de Aulet (1490 m)
(CG18 lIl16deAul<lIlO9Om)
(0011)
Telera, peña (2762 m)
(YN12 T,""'p<6I{27/üm)
(VNI2)
Telia
(BH61 Tollo
(8H61)
Tempestades
(3290 m)
m)
(CH02 T....
(ClI02)
"'les (3290
Tendeñera (2553 m)
(YN22 T~(:lSSJm)
(VN:m
(XN52 rTiermas
(XNJ2)
.......
Tierrantona
(BG79 'll<tnnOo<>I
(8079)
Tobazo
(YN03 T
(VN03)
_
(811791
de la N...
Nata
(BH70 _Toledo .....
Tolva
(BG96 Tol",
(8091>1
Tornadizas
(YN14 Thmadi...
(YN")
Toro
(CH12 TlIn>
ICIl12)
Torre ..
la Mi......
Ribera
(BG99 """"
(1lO99)
Torres del 0lN"",
Obispo
(BG86 ~
(80116)
Tozal de la C-..oIo
Carbozola
(BG87 lb
(8081)
Tozal de San Juan
(1775 m)
(BH90 T~"'$MI
UIH90)
... (ln5m)

e-

SotO"""

mol,,,,,

e-....

(V¡;.QJ
(YN42
(YN13
(VNIJ)
(B~2)
(BH62
(8H7])
(BH73
(8071)
(BG78
(XMII9)
(XM89
(8071)
(BG78
(XNI2)
(XN82
(BH91
(1I1f'J1)
(CH02
(CH/J2)
(1lO99)
(BG99
(YN}l)
(YN32
(XM97)
(XM97
(BG77)
(8017)
(XM~)
(XM59
(XN41
(XN'n
(BH72
(IIH72)
(XN&JI
(XN83
(XNSO,
(XN50
(YM3lI)
(YM38
(VMZlI)
(YM28
(XN,SO)
(XN50
(1lO99)
(BG99
(1lO99)
(BG99
(XN9l)
(XN93
(CH02
(CH02)
(XN62)
(XN62
(8H9(I)
(BH90
(C0061
(CG06
(81182)
(BH82
(YN)ll
(YN33

(1lO99)
(BG99
(XMII9)
(XM89
(BIf'lI)
(BH91
(YNOl)
(YN02
(XN7l)
(XN72

(YN3})
(YN33
(BH82
(111182)
(X~l)
(XN62
(XN~)
(XN59
(VN2(I)
(YN20
(XN~I)
(XN51
(VN22)
(YN22
(YNOJ)
(YN03

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ vILLAR,
V I L L A R , SBSt
SESE A
& HAR""DEZ
FERRANDEZ

Tozal ....
del "bI1o
Mallo
1buI
Tramacastilla
Tt>mIo<O>tiIl.
Tres M_(261O
Marías (2670 m)
T",
Trigoniero
Trip_
Trillo
Triste
Tri«<
Troncedo
Tn>nc«lo
Trueno,
monte
(1266
~
_(
I_
m m)
)
Tuca de
de Unn""
Urmella (:lSlO
(2530 m)
TIo<>
Tuca de VaJps
Vargas 12611
(2627 m)
TIo<>'"
Turbón t2092
(2492 m)
n.to6o
Turieto
Turi<to
Turuñana
n
.Ubiergo
UM<z<>
Uncastillo
U.......illo
Undués ""
de l.eRJI
Lerda
U_
Urdiceto
Un:!"""
Urdués
U_
Urriés
UI'rito
Used
U....
Vadiello
Vodó<IIo
Val de 00..,..
Onsella
Valle
de 8anIoj1
Bardají
10 de
Valle
de 1.i«p
Lierp
1o ...
10 de
Valle
de loo
los _
Sarrios
Vallivierna
(Ballibierna)
'i
(B.llibí<mo}
Venta e
Carrica
Ventamillo
-""';110
Viacamp
V;",_
Viadós
V
.Vignemale
(Viñamala)
VO~(VO-"")
(3298 m)
Turbón
Vilas de n.t>6o
V;'"
Villalangua
Vill.,.....
Villanova
V;I~
Villanúa
Vol.
...
Villarreal de
de ..
la c.w
Canal
VOI
Viñamala (Vignemale)
VoIlarnal>(V;~)
(3298 m)
m)
(Jl9lI
Virgen B~.
Blanca
VO
Virgen de
de ..
la """.
Peña (1294 M)
m)
V
Viso, el
Voso..1
Yebra
de Basa
Vdndea....
Yesa, .......,.....
embalse de
V_
Yesero
W-..
Zapatilla,
la (2(12(1
(2020 m)
m)
~iII
....

m,

_

ATLAS DE LA
FLORA DEL PIRINEO
ARAGONÉS
(continuación)

SPERMATOPHYTA
ANGIOSPERMAE
ANGIOSPERMAE
DICOTYLEDONES
D1COTYLEI>ONES (continuación)
(continuación)

PVROLACEAE
PYROLACEAE
1115. Pyrola
minor L
L.
1IlSPymb mino.

R_

lo

«Peralito».
J ^ 17-)0
(7-30 ""l.
cm) . Oboca
Blanca o 'ONdo.
rosada
'''''011,0'',
Suele
refugiarse
a
la
sombra
del
abeto
y
los
pinos;
más
rara
vez
acompaña
al
haya,
indicando
rodales
de
S... le .. ru¡i..... a sombn d<1 obelo 1100 pinos, """ nnI ve< arompafllo u hay-. indicudo
d<
humífero; también puede
verse CO
en I:\M"""......
matorrales subalpinos
de '-ndro.
rododendro. Vaccinio-Piceetalia,
suelo ""mllcro,
.....0
pu«l< ven<
bUpinos d<
\i>«,;,I<>-Pi<...."'I;". Rhododendro-Vaccinion...
(1100)1220-2100(2300)
'¡""¡,.,..\i>«i~"".,
Alt.: (1
100)1220-2 100(2300) m. R.
R,

1aII'l_

+ +>•,
ZARAÓOZA__ J

¡

-

_dl..

+ k- + 4-V-fe,
Pyrola minor

1loo..,....

100._

Boreoalpina. Montañas de la _NPI'f'**Ia"_y~~.oII1_l_yc.n
mitad N peninsular: Pirineos y Cordillera Cantábrica, sistemas Ibérico y Cen-

UoI.
tral. En.........,
En nuestro _
ámbito H
se ropene
reparte por los valles ~
altopirenaicos yy.ún
aún .........
alcanza _
ciertos _
puntos di!
del p,eopjI'_:
Prepirineo:
Leyre (PERALTA
(PERALTA & M"
al., 11192).
1992), Canciás, P<tl'oo
Peña _
Montañesa Y
y Bolave,
Talló de Aulet lSiI).
(Sis). ""-"
Mapas ¡>repre~
_ , Turbón
TlIftOo1,y Tdódio-.
vios en HUlTl:N
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1-=
(1986: 11).
II), BOLOS
(1998), BOlOs
BOLOS & VIGO (lit)
(III) yYORCA
ORCA (II).
.......
BOlOS (1998).
(11).

canau.

Obsérvese su eolilo
estilo l'(C1o.
recto, """
más """"
corto que
que los
los ptblo$.
pétalos.
QtoX
Este .pe
«peralito»,
como ....
sus ".,.,.tn<res.
congéneres, ptOOpe",.~.1
prospera en el .....,illo
mantillo r"",WlI
forestal ¡rxi......
gracias a su ,.,..
nutrición
micorrícica;
Es!<
;""'. """""
rid4n mil:<>m<i<a,
en _otras poJobno.
palabras, """""
como loIpIÓf.ro
saprofito ¡>Mci"
parcial ~h>.
aprovecha la hojarasca
otros =too
restos "'l"'ieco
orgánicos en de>c<>mpooi<:ó6n.
descomposición.
en
bojoraoca yy ""'"

1116.
chlorantha Sw.
1l16. Pyrola
Pyrob ehloranllul

..L

^L. I~·)O
(5-30 ""l.
cm). v<rdot·....
Verde-amarillenta.
•«Peralito».
Ponll,O".
rHl ...' • . •I
Igualmente
prefiere
el
mantillo
en
nuestros
bosques
húmedos,
pinares
y
abetales
sobre
todo;
parece
tole1...."...1I. prer.... <1 .....tillo
'''lO'''''''' r",.q.... IIOmedos.
obeW<s"""",
par«< ,oIc:rar mejo<
mejor la oequla
sequía que
que .1
el .....,
resto d<
de I.as
las pin:>li«...
piroláceas. Pinetalia
sylvestris, fH..
Deschampsio-Pinion,
Hylocomio-Pine....
P""'taliD sylwssris.
I""~I'#t>-P¡nÍOlt. HyIot:otnit>-P¡....
tum, Abieti-Piceion...
Alt.:
(900)1100-1650(1830)
m. E.
E.
11........""'.¡·Pk<.......
.0.11.: (900)11001650( lllJO) m.

,odo,

Plu(,¡.egIoI
.... _
. pmIOI
~ . Al
Plurirregional.
Pirineos,
puntos de loo
los _
sistemas cercr.J.
Central e _Ibérico y algunoo
algunos _
montes del N
NE E
peninsular.

igual que p.
P._minor, se~
distribuyepor
por01elAltO
Alto_
Pirineo
Prepirineo,Mgando
llegandopor
por01elS....,.
S hastasan
San.........
Juandi
de..laPolla
Peña
9saJ_
,yp,opi(._

y Orool
Oroel, GrlOUll
Gratal yy G
Guara, c.mp.,u6
Campanué Y
y el
el T
Turbón.
Mapas
previos ..
en HUlTEN
HULTÉN '"
& FRIES
FRÍES (1_:
(1986: 11).
II), BOlOS
BOLOS
Y
_ "
'- ~
(1998), BOLOs
BOLOS '&
VIGO (111)
(III) Y
y ORCA(II).
ORCA (II).
(1998).
" VIGO
Presenta boja
hoja «dor>d<ada.
redondeada, pe«>
pero """
más oori.6«a
coriácea yy de
de me"",
menor ':unaiIO
tamaño que
que l.
la anterio<.
anterior. lo
La flor
tiene """
otro <:<>10<.
color,
F'me"'"
flor ti...
ya lo
lo dice
dice ...
su apellido
apellido c..
científico,
y su ....
estilo,
de '-1
5-7 mm
de I0Il&"00.•'
longitud, es oblicuo
oblicuo Y
y sobresale
mucho de
de Jos
los
yo
~drlCO. y.u
10. d<
mm'"
_sale mocho

-

pétalos.

_ _ _ _ _ _ AT~AS
o~E tA
ATLAS D
L A FLORA
F L O R A D~~
D E L PIRINBO
P I R I N E O ARA"ONt.
ARAGONÉS.

~

1117.
Orthilia _uRda
secunda L.
(Pyrola $«wnda
secunda L.)
Ul7. OrtbiUa
1.. (PYAAa
«Peralito».
W" II·l~
(8-25 ClLl.
cm). 11aoco-vo<6DN.
Blanco-verdosa
oPerallt<».
Esta
especie
se
halla
en
pinares,
abetales,
hayedos,
etc.,
si
bien
parece
preferir
el
suelo
más
o
menos ",idif><aacidificaEsuo eoptcir "" ...... "" pi~ ~ ha)'Odoa. ""'.. >i bi<n 1'""= prrlcri. c1.u<l" ll'.ú" m<ooO
(Ca). \b<rin;"'I'i«<tM,
Vaccinio-Piceetea,fk><:/om¡»;"'f'Ulion,
Deschampsio-Pinion,1'«<;"'"
Fagion,"'/M1i'i'kril1n
Abieti-Piceion...
(700)1100-1700(2000)m.
m.E.E.
do. Si (C....
.. , ....Alt.:
Il.: (100)IIlX).I7(ll):2000)

I' I

4

+ 7 ^ - 3 A.]..
+ h- + W

O r t h i l i a secunda
T.-t-»-fl

»

'-M

I

'

a.-.

Boreoalpina. _
Pirineos (Lérida, HueooI
Huesca y Nava",,)
Navarra) y
y Puertos
de Beceite.
nuestro
predomina
en
Bol........,
_do
. . En "
" - "ámbito
" . - ..
IOdoo' ......

s.aIYrie".

por el S alcanza
de Eoco....
Esca, las faldas
Guara, proel pioo....,.,..,..,
piso montano dolAJl<>
del Alto _
Pirineo,y Prepirineo;
..
p' ..... _ p<K"
. . Salvatierra do
_ _ de
do GuaIII.
P'O"
ximidades
de _
Naval,
Roca Cirera (SIen'.
(Sierra do
de SIl).
Sis), ale.
etc. "
Mapas
previos ...
en HULTION"
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_:
(1986: ").
II), BOLOS
BOLOS
_.do
. RocaCiJeJOl
' - ¡qvioo
(1998), BOlOS"
BOLOS & VIGO
(III) ,ORCA(IlI.
y ORCA (II).
(l_l,
Y1GO (IU)
Se
distingue
por
sus
hojas
más ""'.".'"
o menos o¡,lda"
agudas; ah<n.
ahora bien,
debe ...
su nombre
esa <Ol'XIef'Ioci·
característiSo di";n,,," POO
boj.. """
bó<n. <lel><
""""~ específico
e>pe<1~oo aa eso
ca ion«""<""",,
inflorescencia 00Il
con todas
las fIoJe.
flores inc:li
inclinadas
hacia un
""
l<>das ....
...... t>a<ia
Uo lado.

'U,

1118. M
Moneses
uniflora (L)
(L.) .....
A. Gray (P)'roIa
(Pyrola <mijlom
uniflora L)
L.)
1111l.
_ unlf\<>..
«Peralito».
^ L (S-20
(5-20 ""j.
cm) . Blanca
blanco-marfileña
_I'onllt""_
Il.nca"o bl.nco·
.. d i l _
Florecilla oi"lular
singular q...
que se erl.
cría en ..
la hoj......
hojarasca <le
de los pi......
pinares Y......
y abetales o Jum"
junto ......
a las .ICfld.u
sendas abi<na<
abiertas en ell"'.
ellos.
FIor'<ciIl.
puede han......
hallarse al pie:
pie <le
de roq_
roquedos """_.
sombríos e inni.ode>s.
innivados. C.
Ca (Si),
(Si). 'hxin;.,.Pk....
Vaccinio-Piceetea, Drs·
Des_Secundariamente
......nl< pu<de
champsio-Pinion, Abkli·Pw;""...
Abieti-Piceion...
Alt.:
(950) 1100-1800( l<nol
1920) m.
m. E.
d''''''I'slD.P;nion,
....,•. : (950)1100-1800(

.1

1<."

"·a.

PC>""

Boreoalpina. _Pirineos (Gt«><Ia,
(Gerona, ~
Lérida y Huo-tcIi)
Huesca) Y
y Puertos
de Beceite.
Aquí y oIlI
allá por el Alto
más
~ 00
. . AqIJI
AJIo _Pirineo,......

~.

algunas umbrías "'......
prepirenaicas
como s.n
San ........
Juan 00
de la
la Peña,
Guara, C1iroc:lla."
Canciás, el C!lOf'dIII
Chordal (Va"
(Valle do
de LIaop)
Lierp) y"
y el
aI\IUnaIl.OOI:>ií..
_
""'""
_ . Gtoo...
«Coll do
de vanI·
Vent» al
al S
S do
de Sil.
Sis. "
Mapas
previos on
en HUlTION
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES (1_:
(1986: "J,
II), BOLOs
BOLOS (19&6).
(1998), BOLOS
& VIGO
VIGO
·CoI
' - ¡qvioo
BOlOS"
(III) YORCA
y ORCA (11).
(II).
(11I)

Dentro
de l.
la r&min.
familia q...
que ...,.
nos ocupa.
ocupa, ....
este I"n<fO
género pr=nla
presenta flor
solitaria, de ahí .u
su calificativo
Adeo.nltO <le
no. .oo.m
e.~r><..i"" latino.
I.lino. Ado·
más, es
es la
la ilni<a
única e<pe<ic:
especie <le
de 1..
las an,iguu
antiguas PyroJa
Pyrola ""}'OS
cuyos frutos
no .....
son rolgao
colgantes, sino
erectos.
mú.
r""", n<>
in<> ..-..:too.

Pyrola
rotundifolia L
L.
Pyrola ro(undifo/ia
LOSCOS &;
& PARDO
(1876-1877) lacilOlOO
la citaron <le
de 0100
«los Crab<>ooo....
Crabosos» de Bielsa,
según ....
testimonio
de
P....ROO (1816-1811)
Bkl... al parecer
pao«W "liIn
i"""'i<> <le
Custodio del Campo
Campo luego
por WlllKQMM
WILLKOMM (189)).
(1893). Cien....,.
Cien años despu&
después .odr.-Ia
todavía n<>
no ..
se ha vuelto
cwooi<><Io1
l iO recogido
~ido pno
_1", aa
citar ni
ni """""......
encontrar en
en nnuestro
territorio; sin
sin embar&o.~""""
embargo, conservamos m........
muestras <101
del vecino
valle franeá
francés de
de 00......•
Gavar<11..
1tO l<m'ori<>:
>'«in<> \'1lle
nie, ..
se ha cilado
citado <lel
del Valle
de ...."'"
Aure yY ci<rwnenl<
ciertamente p<><lrl.
podría hallarse
en ~¡¡n
algún rillCÓll
rincón de Pineta
Ordesa. Entre
ni<.
Valk <le
hall.... en
l"in<1a u
u Oodeoa.
En""
otros <aract<tU.
caracteres, po-uen..
presenta t>o;as
hojas .ms
más delgadas.,
delgadas, menos
correosas q...
que 1u
las \le
de P.
minor, pero
bien
""'"
me_ e<In'<OSO$
P. nli""•.
I"'ro mayores
....¡r<><e. yy bien
redondas.

........
Q/:'--

v,
LLA
VIL
L A R•.,

~S EijSA
S E ..
& FA
F E••
R R Ár<DAZ
ANDEZ

_

MONOTROPACEAE
Monotropa hypopitys
L.
1119. Monotropoo
bypop;lJ'Il«Espárrago bc"-.
borde».
'hl>'rrl9O

3 B t5-15
(5-25
l1If]

cm) .
all.

Blanco-amarillenta. •I
Il""",,-_rillenu..

Exclusiva <lel
del """';110
mantillo <le
de booQu<o
bosques r
frescos
o bil_
húmedos <le
de hoyo.
haya, oboto
abeto 1y p;.-.
pinos. C.
Ca tSi~
(Si). QwKt>-F,,6"_
Querco-Fagetea,
Eadusi••
_ ..
Fagion, Deschampsio-Pinion, Goo<lJ<'.......
Goodyero-Abietetum, H'-""I'iN'-_
Hylocomio-Pinetum... Alt.:
(405)650-1500(1700) ....
m. E.
F".....
"Il.: t~~I~I700J

o.."'-,....... p¡"""

""'I"-

Late-eurosiberiana, pues alcanza el N de África y América del N. Salpica la mitad N peninsular y algunos puntos del S. Dispersa por el Alto Pirineo, tampoco es rara en el Prepirineo (Santo Domingo, Guara y Panillo, por
ejemplo); luego ya escasea mucho en los Somontanos: Mas Blanc y Estopiñán, cerca de Benabarre. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III), Fontqueria n°s 17 y 32 y ORCA (II).

Incluimos en este comentario tanto la var. hypopitys, provista de pelos rígidos en la parte apical del tallo,
como la var. glabra Roth. ex Rchb. fil. [= subsp. hypophegea (Wallr.) Holmboe], sin ellos.
Así como las Pyrolaceae son plantas verdes, las Monotropa carecen de clorofila, o sea, dependen para su
nutrición de las numerosas micorrizas que les acompañan. Destaca por su consistencia carnosa, color amarillento
y hojas escamosas. Emerge entre la hojarasca con las flores inclinadas, como revela su nombre genérico griego;
primero el racimo es denso como la punta de un espárrago, pero luego en la madurez se torna laxo y derecho.

ERICACEAE

""",.t.o,.

1120.
Erica Itt""l~
tetralix L. (E. mackayi ~
sensu Willk.,
11
zt). .;.;ao
Willk.. p. p.)
«Brezo ""
de turbon_.
turbera».
_ero...

W 110-I~
(10-45 al).
cm) . 1lo0AÓl"
Rosada o ",ja
roja
SI:!.
Hallada en lurt><...
turberas !le
de e.roa_.
esfagnos, I2IlIO
tanto oa lo
la orillo
orilla !le
de orroros
arroyos eomo
como en otro>
otros l"~.
lugares, pero
siempre _sobre .....
sueUollo<lo
poro .iero~
silíceo. Si.
Si. C<II/.""..G,"iuÍOft,
Calluno-Genistion, G,.,.,..,.:n.....
Gymnadenio-Ericetum
tetralicis...
Alt.: 1"60-1700
1460-1700 ""
m. RR.
lo .ilkeo.
E:riNl~'" ''''../ki....
"1,.:

Atlántica europea. Repartida por la mitad N peninsular, sobre todo por el NW, llegando a Extremadura y
Toledo. En nuestro ámbito la conocemos del embalse de Baserca y Valle de Salenques, ambos en la cabecera del Noguera Ribagorzana. También conservamos una muestra recolectada por J. M. Palacín en el Balneario de Panticosa. Además, GAUSSEN (1979) la citó del Valle de Benasque, sin que podamos concretar
más; luego, esa anotación ha sido recogida por BOLOS (1998). Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986:
II), BOLOS (/. a), BOLOS & VIGO (III), APFF y ORCA (I).

Esta ericácea figura en el Catálogo de las Especies Amenazadas de Aragón por su interés especial
(ANÓNIMO, 1995).
Su nombre popular castellano, «brezo en cruz», alude a las hojas dispuestas en verticilos de a cuatro; aún
más, cuando nos fijamos en ellas al detalle, todas son ciliadas y presentan el margen recurvado.
_ _ _ _ _ _ ATLAS
A T L A S De
D E LA fLOOA
F L O R A beL
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1121.
Erica riIIaao
cinérea L
L.
1111. ErinI
«Brezo».
^ ^ 1IS.10
(15-70 <JO).
cm) . Rosada
violácea, •g
·aroz.,..
ii
lIOllodo o ylol~.
Planta calcífuga
nos indio••_
indica ciertos ........
suelos pobres
en _
bases,
areniscosos, <O<M
como loa
los q
que podemos
no•• que """
p<>b<u.n
. _ni...,..,..
Calluno-Genistion, 5p;,,,,,
Spiraeo-Quercetum
encontrar
claros del1 q...
quejigal
y carrascal aubeanrArirno.
subcantábricos. Si. ColI_~"I,,;_
_
< ten
i los d.ro....
ji••1y.arnaeaJ
jq_ _.
AIL: $4O-IOOOm.
fagineae...
Alt.:
540-1000 m. RR.

Q.".,,,,,,,,

- + M- •+ -I- Hv' 4-. •
* .Erica c i n é r e a ...

.~
Atlántica.
Distribuida porla_N.aslcomopor"Wdala
por la mitad N, así como por el W de la _
Península......
Al Iguol_E.
igual que E. _
vagans_
viene ...
del
_ atlántico
_ por
W·!HI. oo ....
_
_:sie_
dominio
por ..
el W-NW,
sea, _
desde NaYamo
Navarra o
o F.........
Francia, y
y_
apenas roza el 1'1.....
Prepirineo
occidental:
Sigues Y
y~
Salvatierra da
de Ea:a~.
Esca (Zaragoza). "
Mapas
en
rras da
de ~
Leyre Y
y Orba, mú
más Botovía,
ello ..
en SicIOM
...
. todo
_
010
, - .previos
. . - ..
HULTÉN & FRIES
FRÍES \1_:
(1986: 11).
II), 8OLOO
BOLOS (1_).
(1998), 80LÓS
BOLOS & VIGO (11I),
(III), APFF Y
y ORCA O).
(I).
HULTti:N

JOZlI"

onr..

Su l>OIDbn:
nombre l.tillO
latino refleja
el &Of'<"'O
aspecto en»eÍ<1ll<>'"
ceniciento de las
ramillas, pob/adaI'"
pobladas de ""
pelos con".
cortos bIonque<iooa.
blanquecinos. AdeAdeSu
n:n.ja.l
las ramiJIu,
más, ....
sus hoj..
hojas ..,.,
son muy ......
estrechas,
hasta .1
el ......
extremo
de que au
su lIW'J"fI
margen recurvado eub<o:
cubre _todo el
el ...
envés.
mAs.
Iw. haola
mo ...
vto.

1122.
lln. Erica
ErinI vagans
'"P''' L.
L
«Brezo».
'0'...,..

D

"_/no

cm)• .1Iooa<b-1I1_
Rosado-lilácea
(20-90 <JO
110-to

,.oot:<k_ ...

con ~
Genista
subsp. ~ú
occidentalis .........
entra en l1IOIOrTaI<:s
matorrales oo pooIOO-bn:~
pastos-brezal procedentes de p;-,
pinar,
JJuntoO <011
.. hispánica aubap.
quejigal, lIIY«1o.
hayedo, 01<.
etc. Es
Es .aI<ff.....
calcífuga, de
de _
modo qII<
que ~"""'z.a
cuando coloniza suelos búiooI
básicos _1etI
suelen ....
estar -'dif"....-..
acidificados <ti
en
"""ji
superficie. ~;
Si (Co).
(Ca). ColI_GnoIniooI.
Calluno-Genistion, &>n>-GtniJs<o,,,,,,
Erico-Genistetum ....
occidentalis...
Alt.: ~15OO(1700l'"
500-1500(1700) m. RJI..
RR.
...,...rICio.
_"N· _
A1L:

.......

••
Atlántica en sentido amplio. Extendida por el N peninsular, llegando hasta el Moncayo por el S. En nuestra
demarcación
no pasa del P4t~_y_~
Prepirineo y Alto Pirineo occidentales.
Así,
en ~<IOI_da_
puntos del Valle de Ansó,.se
da".:
:1',no_
:!' ' _ "
"abunda
._
...
•
_
_
_ ....
_
ye..tw>c.Agl.-.t.npIao
muestra
más_
localizada en _
Hechoy
y escasea
en el _<IOI
Valle del .......
Aragón, _
entre Villanúa
y Canfranc. Aguas Limpias
o Panticosa,
en el _
Valle
Tena,
ya .....
son Ilocalidades
extremas.
Por el _
NW_
zaragozano
la vemos en Leyre
0,-.,4:
I .....
d de
a r.
. . .,.
E'I' •
•'_""'''
''0 ... la_"'~
(Sigues), ILuesia
(Sierra dio
de SoMo
Santo Domngol
Domingo) Y
y !loo
Sos ....
del "'"'
Rey Católico (SiImI
(Sierra dio
de _Peña Y_
y Roita).
Mapas .previos
(SjgOo601.
'
~'o
l. ~
..en "APFF.
el APFF, BOLOS (1~
(1998), IlOl.OS&
BOLOS & VIGO
VIGO (11)
(III) y
y 0ACA(lJ.
ORCA (I).
..

..¿

e-

'M."""

Nótense .las
hojas desprovistas
de pelos y loo
los ncimoo
racimos _
densos.
de Ooo<s;
flores; nda
cada una de ~
éstas lO
se apoya ...
en ,...,..
pedi"""". hoja<
0.·
celos ..I
relativamente
provistos ...
de IOIiftobcIoIaIIlojoeIas
minúsculas hojuelas .,._••
opuestas; otoIf
obsérvense ad<mú
además loo
los estamI:ws
estambres
_
a l i _ largos, lIfO"i*-

salientes.
.aI_.

Q / : - - _ _ _ _ _ VILL"" •. su .....
VILLAR,

SESE

&

FO'.ÁNt>"~
ERRANDEZ

_

"""""na

1123. Eri<a
Erica scoparia L
L. :wb>p.
subsp. """""""
seoparia
Illl

.a..
:oo do
..
G
•• -~ _l.
«Brezo
de _
escobas».
SJ£ ¡O
10,8-2
m) . verdo
Verde o _rlllenta
amarillenta
Salpica los <:WJU<:-'
carrascales, ......
quejigales
pinares
aclarados, f'<"''''
pero en ....
suelo
de omIi.....
arenisca, poi><\::
pobre en bo.oe>
bases y b>jo
bajo di·
cliSalpi<l1loo
ji•• Ie. oo p
i _ ocllndoo,
10 do:
<n&
Al•.
ma benl"""
benigno. Si (C.~
(Ca). Qw~",I"
Quercetalia I/"'/t...
¡luis...
Alt.:: 7:1O-lIIIOlll.lO)
75(>-88()( 1130) m.
m. RR.
RR.

• •
··.7"'1
,
,
...... ..- ...
1

• ,•

1 -'-

•

I

-

H

T

T

•

t l••

~

•

lfO"'......... _.w. DiIlH<N ....

-.....or.cre-......
_ .. s.nto_ye-...
o.n-

Lal-.I
_ ,..... W. Dispersa pa<_
o t doccidental.
O r . - . DenLatemediterránea
por buena ""no
parte a.
de ..
la Península, sobre todo en su
su p
porción
i; . . ~
tro de nuestro territorio, escasea en el P,....
Prepirineo
ribagorzano: Montsec d'Estall, más Santaliestra y Caballera. "
Mapas
el APFF, BOlOS
BOLOS (1_'.
(1998), BOLOS.
BOLOS & VIGO (111)
(III) Y
y ORCA(').
ORCA (I).
...
' - .previos
. . - .en
. OI-'Pff.
ibérica IV
IV ""
no fe
se ,c(iM
refirió do:
de lo
la pmv;w
provincia de
de Hocsn.
Huesca, PI'""
pues lo
la hemos encontrado ~n~
recientemente.
En ,Flora
, _ ¡¡"'riaJ
.....nl•.
Obsérvense
sus fIooa
llores min"""'l
minúsculas, abicl'tO>
abiertas en 1""""
forma do:
de oamponill..
campanilla, <un
con rabillo I&n
tan OO<'I~
corto .....
que "
no "
sobresa0lI0l1
,._ ....
_.
confeclen ""
de las
las h<>jao
hojas inm«liotal.
inmediatas. U...-l
Literalmente su """"""
nombre significa .11«,-"
«brezo ...
de _
escobas»,
pues servía par..
para "",,1.._
Ion
. PI'""

--

""mos _'""'"

oi.,.mca

cionarlas de modo rústico.
......................

",",ro

1124.
1124. Call1llla
Calluna ....lpril
vulgarís (L)lIull
(L.) Hull (&!ro
{Erica.·"ISu'....
vulgarisL)L.)
«Brecina. Biércol,
brécol, bn>:.
broc, br6<a1.
brocal, l>nla>.
bruco,
.8<.<1.....
14'<'<11. 1><1<01,

'"

•

trueco, yerbo
yerba dol
del dllM>.
riñon».
J ^ . IO.l·l.~
(0,2-1,5 _l.
m). _
Rosada.
bru«<J.
Sí!.
. |
calcífuga propia ""
de mal"""'
matorrales, claros
de pi......
pinar, q..
quejigal
incluso
carrascal. I,u:m..n..
Igualmente 1"'
penetra enn
1'Planta
1..... 0&10'::'='
1.......
jipl.e i...
l..... canucoI.
algún ¡ndo
prado abandonado, en ""'''"
pastos supraforestalcs
en .urbnas.
turberas. Si ¡CIII.
(Ca). Cull_G<~;
Ccdluno-Genistiotl,
Vaccinio-Pi01.11<1
proforutaks oo en
....... 1Iorr
/o-P/·
veetea, C"......
Caricetulia
curvtdae.
Canción ~;_.
nigrae, J....Jpr_
Juniperion ..._.
nanae, O"-sl"'nl&A~
Ckamaespartio-Agrostidetúon,
Violo-Callu"'''''
"'/Ñf,""..
I<M. C"ririooI
....
I'fo/q-Cult,,·
Alt.: (oIOO)800-l6OO(:!8l>O)
(400)800-2600(2860) m. Fr.
Fr.
""'......
Al•.:
iwtitm. H~Pi"",_
Hyloatmio-Pinetum. C,nisIO-C"lt""",,,,,,
Genisto-Calhmetuní ."/,,,m...
vulgaris...

';,m,w...

3~J

..

, ,
,,.

.

0i0l*N9"-' """'" do" - . E>nonclido pa< .... _ . . . - o
do.......,,_....
S__
.... i_-.<lIIIa.-.y .. a.--......
__ y
cre- (ROMO. 1 _....... . . . - .. HUl.ID l FRIES (1_: APFF. llOLOs

Plurirregional.
por gran parte de la Península. Extendida por los terrenos silíceos o ~
acidificados
Pl,¡¡OI"';OO
.... Dispersa PO'
de nuestro territorio, llega PO'
por ..
el S hasta ciertos ~"""P,
puntos del Prepirineo: umbrías de Guara y la Gabardiella, más
Tolva y Montsec d'Estall (ROMO, 1989b). Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: ¡iJ.
II), APFF, BOLOS
(1998), BOLOS l& VIGO (111).
(III), ORCA
ORCA (1)
(I) Y
y FONT (19113).
(1993).
¡I.).1lOLOs

Inconfundible
por sus "":iiw
hojitas escuamiformes.
densas,
dispuestas en <ualro
cuatro rolu
filas .mpl,~.
empizarradas, ul
así «lOl'O
como por
l......
r...... ibI< por"'"
mil.......... "
" _ di>pue<laJ'"

sus racimos f
formados
florecillas, poro
pero caoi
casi d<>nudo$.
desnudos.
....
_ por nnumerosas f\ore<illu.
ATLAS

D E LA F L O R A

DEL P I R I N E O

ARAGONÉS

1125. Rhododendron
ferrugineum
1115.
Rl>odockndron felTUJtl
...... m LL

_al.

«Azalea <lo
de montaña,
rododendro. !lIcr~lIdn.
Barraban,
.....du
_t~!Io. r<>blordc<>.
farmuzera,
farnusera».
^
(0,4-1,5 m).
{~_n
... rlrnuur.-.
IO.I·l.~
_l. Rosado-rojiza
_ ' r o j l .. (Blanca).
I&l""'~l . •|
Junto
con
otras
ericáceas.
Empetrum.
etc..
forma
los
matorrales
subalpinos
con
el
pino
negro
o
el oht\l>.
abeto, pero
pero
J...., CllII CIIrU
F..."..,,,,,,,. ese.• forma lo> """""""'" .......pi_ CllII pino
ocl
también .............
se desarrolla <ti
en "
sus
claros,
incluso o¡
si ..,.,
son muy
muy p«h""""".
pedregosos. Propia
Propia ""
de .......
suelos silíceos,
sólo e=p<Ío...
excepcionaltambóln
"d
....o. iocho><>
1",- oóIo
l.
mente se
se di
da <ti
en "'"
los oaIi_
calizos ""'1
muy <knIcír>Oado>o
dccalcificados 1y ~
rara vez
acompaña ollloya.
al haya. Si
Si (Coi
(Ca). R!Iod<><I<.,.¡,.,.IlI«/ftbt.
Rliododendm-Vaecinton.
.......
l"tt """""""'"
Desehampsh-Phnon. fk)<J/'I'ridinIt,
Dryopteridion, Sw.if"'P"f/ltoJodmJm","...
Sci.xifrago-Rhododendretum...
Alt.: (1()jOII(\OO.26OO(~)
(I()5())I6(X)-2600(2850) m.
E.
fJr>rItamp,i&f'iJtiolt.
Al•.:
m. E.

i:t

""*'"

Orófita del C y S de Europa. En la Península se reduce a los Pirineos, desde Gerona hasta Navarra, con
limite W en el vecino Roncal (VILLAR, 1980) -cuadrícula XN85-. Distribuida por nuestro Alto Pirineo, con localidades abisales en areniscas de Añisclo o Escuaín y últimos reductos en umbrías prepirenaicas: barranco de
Aran (Broto), la Peña Montañesa y la Sierra de Sis (Bonansa). Mapas previos en DUPIAS (1981), APFF,
ORCA (I), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y Fontqueria n" 42.

La azalea es inconfundible por sus ramas intricadas, bajo las cuales se albergan algunas hierbas o musgos.
y por sus profusas y llamativas flores. Su apellido le viene del color ferruginoso que le dan los pelos del envés
foliar. Este arbusto suele exhibir unas agallas amarillentas, provocadas por el hongo Exobasiáatm rhododendri. que M. Saule ha ilustrado en la parte inferior derecha del dibujo.

1126. l.oIstIturla
Loiseleuria pl"OC'Umbl'Itl\L.)
procumbens (L.) Desv.
(Azalea procumbens
L.)
Des". (,\",1""
pffJ<",,~1t5 L)
«Azalea cutre"..
rastrera».
^¡¿_ (I.~
(1-5 ""l.
cm). Rosada
.......1...
RosAdo
Matita rastrera
propia <1<
de lo
la oloo
alta montaña
silícea. C"""'i...
Coloniza .....crestas ......
alpinas vmkoola>
venteadas 1y espolones
sombríos,
MOli..
- . pt<JI>io
rnantoIIo >ill<n.
e>polan<> oomlJños.
pero
también Iq.
llega alopiur
a tapizar peqIOC'I'w
pequeñas depresiones
innivadas, con ....10
suelo om-.o
arenoso o p<d-o_
pedregoso. Si. F~SNI:¡""
Festucion ,,¡,.,.¡.
airoipm> tambóln
~ iMi''O<!».«JJl
dis. u.u.""'ria-~
Loiseleurio-Vaecinion. C,'",ria-~
Cetrario-lunseleuricHim
procumbentis...
Alt.:(2200)1J~29OO()ll501
(2200)2350-2900(3050)m.m.RR.
RR.
JU.
...._~_.
Al•.:

<S5|á5»

Boreoalpina. Pirineos orientales y centrales::
Gerona,
Barcelona,
Lérida y _
Huesca.
Muy ......_
localizada ...
en Il:.los
~.
~.
~ .~
_ Uuy
montes del Alto Pirineo, desde la cabecera del río ~
Noguera Ribagorzana
(Botornás,
Vallibierna,
etc.)
la
~1
_.V
_.-=
. )hasta
_lo
umbría de Posets (Millares) y Bardamina, en el _
Valle di
de Estos. LOSCOS \1&70)
(1876) lo
la Q1Ó""
citó del fronterizo
Puerto
_
"
'de Óo. ~~
Mapas previos ...
en BOlOS
BOLOS (1_).
(1998), BOlOS
BOLOS & VIGO (111),
(III), DuPlAS
DUPIAS (1981).
(1981), olJ'ff.
APFF, ORCA (1)
(I) Y
y VILLAR
dlOc>.
VlI.LUl &
LAZARE (1991
(1991).
l.AZ.Nll:
l.

_
"'.. 'le:: Y ..... I'••
_.s.I,....P'Iñ-«>,_
.._"..
....- di _
(_) 1 - .

o

E_.

Hojas <lo
de margen
recurvado que se pucOen
pueden confundir
confundir con 1las
del bopto,
Empetrum -de l2ma/Io
tamaño al,.,
algo mayor,
cf. rr
n°
Hoja<
mu¡en ~"""""
.. <1<1
ma)'<Jl". er.
1132-, pero"'"
pero son "J>'IC>""
opuestas Y...
y su <aMomo
contorno <lo
de til"'"
figura 0,..1:
oval; entonces cl
el color .crdc:
verde mate <1<1
del .n>'b
envés ...
se aprecia
sin
IlJl-.
optCCil oin
dificultad.
dir
..... lud.

."'tJoIOCj "'*""

ZV:---------

V I L L A Rl.. 'U~
S E S E "& FEIIÁI'IOEZ
FERRANDEZ
"ILLA

_

IIn.
1127. Arbutus
Arbutus uMdo
unedo L.
L.

_'olio.

.n",,,.,

«Madroño. A1bor.,.r•.
Alborezera, dbo".
alborza lfruto),
(fruto), alborze,
alborzera, •albrozera,
arbetón,
modrollera,
.1bonere.
Ibro:•••• ..
l>eeón. -.:!roll.n.
modrollo, _
modroño,
(flor)».
_4_ (l-1
(4-7 al.
m). alanco-...
Blanco-amarillenta.
_/jo.
. porronetes (f1orl·.
rlll.nto. Ti I ÍM " ¿L\
Ejemplares aislados
bosquetes de madroño
salpican los _la,'..
enclaves abrigados y~ fmeu
frescos del Ilominiode
dominio de la
Ejompl.........1
_ o booquttes
_
"'P"'"
carrasca, mue,,",
muchas -=s
veces sobre
suelos pobres
en bases.
ciertos deofi_
desfiladeros nuvi.l...
fluviales, bojo
bajo Esca
ejemr~
. ....Ios
pobrelIon
basa. En rien..
Ese. por ojem·
plo, ....
va ICOIrIpaftacIo
acompañado do<l
del "'"'"
escaso durillo
durillo {\fboo,"~,"
(Viburnum ,¡~
tinus),
Phillyrea Y
y "'""
otras ..
especies
mediterráneas. Q~.",;.",
Quercion
pIo,
...).. P~i1/J_
pe<ies modi'rrrinru.
ilicis...
Alt.:: :l4Q..900(140)
340-900( 1140) ni.
m. R.
R.
ili<U,..
Al•.

PO"_".

6

.!.

obR._

TII"" JI.

1127

•*+
H- + + ^ ' + „ -4

Arbutus unedo ,

T

+f + + -1—i—
»" r i T 6 *~7 "•'i T_ 9 _ :,0 + 1 •+ 3 ~i 3' . 6T 47 8 9 '>t-0

cuI_"

_
_ ....
_~
. Aqu/
.... r_. En....-..
_
..
Mediterránea
en _
sentido
amplio.
Aquí y'"
y allá po<
por casi toda la pPenínsula.
En nuestro ámbito
se lOCalizo
localiza ....
en
......... _
_ OCIO _
~ (laragou).
. ~.la/or1unlI'
algunos puntos del Pi
Prepirineo,
ascendiendo
hasta Salvatierra
(Zaragoza), foz
Foz de _
Biniés,
Gallisué, Lafortunada ~y Coorrpo
Campo por el N. ~
Igualmente ..
se ve _los
por los _
Somontanos,
y lega
llega .a.ser
abundante
en ~fuoncoldo
Agüero-Fuencaldede
....... Y
.. _
_ ....
ras, ioo"*>.
junto a Ci-<:<>
Cinco VMo.
Villas. ~
Mapas pmoIoo
previos ....
en el
el APff.
APFF, BOlOS
BOLOS ('_).
(1998), BOlOS
BOLOS & VIGO (lIIf.
(III), ORCA (11.
(I), AOMO
ROMO
ru.
(1987) ~y BlANCO
BLANCO & el.
al. {'"7J.
(1997).
(1990), VIDAlLEIl
VIDALLER & ORTEGA
ORTEGA {\ge1)
(11190).
Inconfundible por ....
su folll\ie
follaje Iourirolio
laurifolio .boj..
-hojas brillanles
brillantes Y
y_
correosas,
siempre "<fdeo-.
verdes-, po<
por ....
sus "",(millos
racimillos do<
de
Inroolfulldiblt
. oiompre
~~dol

flores ",~il~.
acampanüladas, ~
colgantes Y....
y sus fN',,"
frutos """J'R'ndenlemente
sorprendentemente .......,..
gruesos, finamente
verrucosos.
nor..
n<WnOn'. ~

1128.
Arctostaphylos .....·..
uva-ursi
(L.) Spren¡.
Spreng.
IIUL A""_pIlylos
nI (L.)
«Gayuba.
~.

Bijolera, l:uchorodo.
buchareda, budwl....
bucharela,
buchareta, l:uchor;uole,
bucharguala, bU<l."Vllelo.
buchargüelo, buch.l,r.l.
bucharral,
lijol.,.,
I., l:ucho....to.
bucharuala,
bucharuelo, bu<l>e
buchereta, , ""l
buixereta, ""i..
buixerola,
buixilina,
buixina,
buixirina,
bucIwo"",I
•• l:uchorwlo.
",lo. ""i.HI"".
""JoI"". ""Jolrl"".
buxalina, _",le.
buxerola, mute.
buxeta, f..
farigola,
grisirola, •• Orloirolor•.
grisirolera,
hembra
de boj,
manzanetas
de
"".<oH...
igol•• orio;",l
_ e cIo
Iloj • ...",....
t.. de
Manuel, m. de
de pU'O!".
pastor, -.:!rollo
modrollo
porronetes I(flor)».
(5-50 ...1.
cm) . BlltlCl
Blanca IbllllCO-rouclol.
(blanco-rosada). t i B EJ)
rastrero, muserola,
'U'''''''.
••"'10. PO''''''''''O
norl~. ^ _ I~·SO
~ /!\
Coloniza e incluso
incluso Iltl"
llega '1apÓ"
a tapizar loo
los apolDnes
espolones pedn:JOSOO
pedregosos oo loo
los lOlucles.rooionodoI.
taludes erosionados, )'1'"
ya sea <ti
en ""¡'¡'nle
ambiente de
de
CoIooIi
carrascal,
quejigal
o
pinar.
Muestra
preferencia
por
los
suelos
calizos
y
es
amante
del
clima
continentalizado,
ratTU<aI. quejipl o lO..... M........ porl......... po< los ....100 rallro& y .. amanle del <limo """,¡n<nlaliudo.
luminoso, a cualqIIier
cualquier altilUd.
altitud. ca
Ca (Sil.
(Si). J"~lptrioft
Juniperion _
nonas,
Quercion ~S«tOIi'P"_'
pttbescenti-petraeae, p_it>-/I1<1mIlJplry-Paeonio-Arctostaphylumi-.••
. Qtot"';.",
letum, 1I"",m..pIo1l'>-Pl,''''''''
Arclostaphylo-Pinetum _i_!U...
uncinatae...
Alt.:
(400)600-2300(2500) ni.
m. C.
Irr_
A~.: (0400)600.2300(2»:11

"""".1, •.

TI'

JI.

. . . . . . . P,iDpM,
Plurirregional.
Principalmente repartida por Ios......-los montes de"
de la E",*,,",cúZIo.
España caliza, o _.
sea, por .........
la mitad _
oriental ...
de

..la _
. Bastante
__
-'
Península.
común en ...-..._.
nuestro territorio, _
desde sanJuliM
San Julián ...
de Bonzo,
Banzo, eo.toI
Costean, El G'-.
Grado, E
Estadilla,

Aguinaliu y &topiI\6n,
Estopinán, por"
por el S.
S, _
hasta lo
la _
frontera
francesa, _por el N. ~
Mapas previos
HULTÉN '"
& FiliES
FRÍES
~
_ j,.........
~ en HUt.n:N
(1986: llj,
II), OUPIAS
DUPIAS ('981).APfF.
(1981), APFF, BOlOS
BOLOS (1_1.
(1998), BOlOS'
BOLOS & VIGO
VIGO (1111.
(III), ORCA(ll
ORCA (I) Y
y fONT
FONT ('993).
(1993).
(1981l:
Algunos .u......
autores han reconocido
la va.
var. cranifol;Q
crassifolia Braun-Blanq.,
hojas más
gruesas do<
de lo
lo normal.
normal, p<ro
pero
A!¡u_
~ido l.
8,"un.8I""'1" de hoj..
mAs.ruesas
en nuestra opinión clbo
cabe den....
dentro de la variabilidad de 1...pecio.
la especie.
.............
Los """,bm;
nombres papularea
populares de
de <SUl
esta pI&n"
planta '''''ion..
curtiente reflejan
su parecido
con 01
el boj
aluden •a SU'
sus (""itoo
frutitos rojos
Lo<
rdl<jon su
paI'Ocido..,..
boj oo aluden
y IlarnMivos:
llamativos; pero
pero loo
los raHr...ti_
calificativos rio..meos.....10
científicos, tanto drl
del .~n<rO
género como dr
de lo
la ..pecio.
especie, 'i,nif"""
significan ,uvo
«uva do<
de ....,•.
oso»,
Y
pues ........
se sabe que ...
ese ","",lrero
mamífero 1las
come.
putO
.. romeo

"""'"

A T L A S D~
DE LA
F L O R A DEL
D E L "R'''~O
P I R I N E O ~.AOO"h
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ ~TL~S
LA FLORA

"*'"

"2>

1129. Arctostaphylos alpinus (L.) Spreng.
(Arbutus alpina L.)
(5-30 cm). Blanca o verdosa
Este raro arbusto forma poblaciones aisladas en algunos matorrales subalpinos con rododendro y arándanos, por lo general en calizas descalcificadas. Si (Ca). Rhododendro-Vaccinion...
Alt: 1750-2000 m. RR.

•

EIllo."""_I_..
clooI_ ..

__"
<lo""'
y souue

... En la Península Ibérica se _."_:~
......... En"
Boreoalpina.
reduce a los Pirineos: Lérida, Huesca ~No
y Navarra.
En el _
ámbito_
que

8oo~

nos ocupa _sólo lo.
la COf'IOOtI\'IOI
conocemos del Valle de ~
Bujaruelo y clooI
del Barronoo
Barranco de Aspe (F'anciI-EIl*\Iol.
(Francia-España). Cit8dI
Citada po<
por
............
CO$TA{18771""
. 1>0'
_
do
COSTA (1877) de CNtanno
Castanesa Y_
y Bacivé,
por lOSCOS
LOSCOS (18761"
(1876) de _Bielsa y PO'
por SOULIÉ {1907·1910l
(1907-1910) del Valle
de
Alba, en ~
Benasque.
También
BOLOS (
(1998)
de ...
la .inmediata
cuadrícula CH1l.
CH11. ~
Mapas preoloIltI
previos en
.T
" " - BOLOs
1 _la)refiere
" ' - <10
. . . . - <:uadricuII
Abo.....
HULTÉN &.
& FRIES
FRÍES (1_:
(1986: 11),
II), 8OlOS
BOLOS I~
(/. c.),
c), BOLOs
BOLOS l& VIGO (111),
(III), DUPlAS
DUPIAS (1981) YVlllAR
y VILLAR 110
& lAZARE
LAZARE (!eIlO).
(1990).
1iUl~

""IÓ"

Ericácea incluid>
incluida ..
en ~1
el Cadl"",
Catálogo de
de l..
las l'.>p«ieJ
Especies A""""Amenazadas de Aragón <om<>
como ~",;bI;"
sensible a lo
la ultu..
alteración
de
Erkk<.
ri6to th
(ANÓNIMO, 1995~.
1995); ilJllohncnk.
igualmente, p<>ed<
puede «lftSHl<nne
considerarse rano
rara ""
en lo
la mi'''''
mitad acaden,.l
occidental pi",..
pirenaica
su habitat lANÓNIMO.
ico
(VILLAR '"
8c al., 1997).
1997).
(Vlu.<.R
Si A..
A. M\...
uva-ursi
presentaba hoj.o
hoja ~
correosa, ""''''''
entera y peni...
persistente,
alpinus la
la ""ha
echa '''rn..
tierna, finan><nl<
finamente den......
dentada.
Si
·~r# P"'S<....
nk. A. UI¡Hn...
Tras adquirir '''''''''
tonos roji_
rojizos "u ocres, en ",,:>/Io.oc
otoño se II<C:I
seca y <00<;
cae; pano
para "n'on<:e>
entonces el f""o
fruto ll<
se ....
vuelve
negro.
Trau<lquirir
1,....
¡ro.

_ta,

m..

'"'=

1130. V..mnillm
Vaccinium uliginosum L.
subsp. ml...op/Iyllum
microphyllum (Unge)
(Lange) Tolm.
liJO.
L subsp.
(V. mit:ropIr~'II"",
microphyllum Lange)
IV.
«Arándano
negro. B\;><e'.
Buxeta ,"..
rastrera».
^ _ IS-SO
(5-50 al).
cm) . &10000"
Blanca o blanco-rosada.
....r¡odono M9r<l.
rer...
blanco-,_",". ]\ B /f^
&.
Salpica
los
pastos
supraforestales
y
es
habitual
en
matorrales
subalpinos
sobre
suelo ,¡Ik..,
silíceo o bi<n
bien ."izo
calizo
Salpico "'" pa>lOO .... pt2f-...Ie, Y.. habi,~ """"""," >Ubalpi"", ..,.,... _1"

TII

pi""'"

acidificado. Put<k
Puede en"""'"
entrar en pinares do
de pi....
pino o<""c
negro e ¡""l.,",,,
incluso es <o¡>U
capaz de
de _¡vi,
vivir en _los
suelos hijllllurtloooo.
higroturbosos. Si ICO).
(Ca).
""idif..odo.
Vaccinio-Piceelalia,C.."¡uroU.
Caricetalia curvulae,
Rhododendro-Vaccinion, J't$l~"'"
Festucion6Imid,..
airoidis,ÚOf""""
Empetro-Vaccinietum
Vtrrúti<>-Pi<u,.Ii<t.
IM, R"'~..,.
"","1It1""",
uliginosL.
Alt.: (1~50)1750-27OOl.2lI8O)
(1550)1750-2700(2880) ni.
m. E.
E.
./jl;""';,..
Alt.'

11>«.........

<""...

!_] H 3 0

Í/ + V7-

/ U
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•
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Vaccinium u l i g i n o s u m

80..
,~. ~
~ _
. 5<1_
Boreoalpina.
Pirineos, eor-n.
Cordillera ea.-bl.
Cantábrica, _
sistemas_
Ibérico y
y Central.
Central, -,,,,,,,,,,
así como ..
la Sierra
Nevada.
Se distribuye po<
por U
los .............
montes del Alto _
Pirineo,
un •extremo
otro, ~
llegando po<
por el S
S_
hasta CoIIellrl
Cotiella Y<*to
y circo ""
de San
lIt!u)'e
. de ""
.:tItomO.a OlIO,
Adrián, en elTurtIón.
el Turbón. ~
Mapas preyioe
previos ....
en Hl.A7ÉN
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_'
(1986: 11).
II), DUPlAS
DUPIAS (1\161),
(1981), AP'FF.llOLÓS
APFF, BOLOS (1ll9B),
(1998),
BOLOS & VIGO
VIGO (111),
(III), ORCA
ORCA (1),
(I), se5l!
SESÉ (1990)
(1990) y
y ROMERO"
ROMERO & RICO
RICO (1992).
(1992).
llOlÓS"
Hoja .nle..
entera y ,*"oa.
obtusa, do
de ooIor
color ........."
apagado; ""
en todos ...,.
esos ........
caracteres
se opono
opone •a l.
la do
de V.
V."'YTli/lus.
myrtillus,q...
quetic....
tiene
lto;a
res ..

- . en

,<:o"" ...

a

,.rdo

dientes, acaba en I"'nt"
punta Y
y~
es <lo
de un verde (ron«>.
franco.
dicn....

¿E

V I L L A R . SHS~"
S E S E & FURÁ1<IlEl
FERRANDEZ
VtLLAR.

san

1131.
Vaccinium ..
myrtillus
IUI. \'-.dnlum
yrtlll.. L.
L
«Arándano. Ioboydo.
Abayón, _rdo.
anayón, _~ro.
anayonera, tIojqrllJol.
boixerina, borrachín,
nabisera, ..murtilo,
oArM:loono.
borr.o<ll/Q, ,..bIHr.,
r.JJo.
olibetas, O,
o. ...
de _roo.
puerto, _
ugueta,
u. ...
de
oll/lft.af.
"•. Yo

I
1•

pastor
(fruto), "OW'H
uguetes, • ....._
zorro»..
3^. 110-'0
(10-60 CII).
cm) . Blanca
blanco-rosada. | | |
P""" Iftutol.
.!lo!.
11onc. o blo.'lCO-.....w.
Arbusto llfopIo
propio do
de los
hayedos,
abetales o pinares,
nos Indico
indica b.
los rodales
suelo
""""""
loo ...
~ ......
plnwu. _donde ...
. . de
.......
10 ácido,
kiclo. junto con
Deschampsia ft<~_._.
flexuosa, etc. C<>m4n
Común ..
en _MIbolp;_a.
matorrales subalpinos con Rhododendron
en """"
otros brezales
o pastos
o..........
Rbdo d ".¡"'" yym
brozaln opuoao
decalcificado. Si (Co).
(Ca). e.fin...,...
Caricetalia ....
curvulae, 1oWri'oi<>-P......",I/a
Vaccinio-Piceetalia, RlotJd.>.
Rhodosobre terreno
silíceo o tali.......
calizo muyy lko<akilI<ldo.
_
_ .._
dendro-Vaccinion, o.""'-P>It>-f'iJI/oto.
Deschampsio-Pinion, Fo,ioot.
Fagion, Nardion...
Alt.: 1900)lloo.27l101~)
(900)1100-2780(2950) m.
m. fFr.
-....lolon-w-,
A_.:
•.

jo_..,.,

101.__

_.lt..,

"w....

-.-pot......
_ ...........
o..r.

Área de distribución
más ~
América del
N. Salpa
Salpica le»
los _
montes "'
de ..
la l'I'III.cI
mitad N
peninsular.
_eurosiberiana,
_.....
"'" N,
N~"
1'"", En
• o.t>oo,
nuestro ámbito se reparte por el Alto Pirineo, aunque _II;>eOo
también toca ..
el p,epl(._:
Prepirineo: Slen•
Sierra de
Orba, San Juan de
..
. ~
la _
Peña,
umbría do
de Guara y Ilo
la _
Roca CIrtn
Cirera (Slol.
(Sis). ~
Mapas ~
previos en HVl.nN"
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_:
(1986: 11),
II), 901.0$
BOLOS
(1998), BOLOS I& VIGO (111••
(III), FONT QUE"
QUER (1ll61),
(1961), "Pff
APFF Y
y CACA
ORCA (1).
(I).
(1MI.BOLOs

san ..........

,"""le<

Algunos de ....
sus 1'><lII'Ibru
nombres """"1.....
populares .,...001.
destacan ~I
el carácter C'<IIllUIibl.
comestible del rru«>.
fruto, con
que se preparan
Al
tOIl el q.....
PI'<_ merme"
meladas..
....<1

Phvllodoce caerulea (L.) Bab.
Tanto TIMBAL-LAGRAVE (1854) como ZETTERSTEDT (1857) citaron esta especie del pico de la Mina
y el Puerto de Benasque, en el valle del mismo nombre, ambos fronterizos. Seguramente se referían a la vertiente francesa, pues en su parte aragonesa no la hemos visto. En efecto, se conoce del Pie Sacroux inmediato (Valle de Lys, Luchon) y de la cima del Montlude, en el Valle de Aran (hallazgo de J. P. Vogin, cf. VILLAR
& FERRANDEZ, 1996). Muestra un área de distribución disyunta: Europa boreal más Pirineo central, sin que
se conozca de los Alpes. Se distingue por sus pedicelos florales largos, glandulosos, erectos al madurar, y por
sus hojas estrechas. Medra en compañía de Rhododendron, Vaccinium, Loiseleuria, Callana y Empetrum, formando una maraña densa. Conviene seguir buscando esta bonita ericácea.

ATLAS

DE

LA F L O R A

DEL
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EMPETRACEAE
1131.
pttrum nlgrum
hennaphn)(lilum (lazIge
1132. F....
Empetrum
nigrum L. su~.
subsp. hermaphroditum
(Lange e~
ex Hagewp)
Hagerup) B6chl:r
Bocher
(E.
.. O
(£. M"",,phrvdi/um
hermaphroditum Lan¡e)
Lange)
^¡¿_ 110'40
(10-40 <:111.
cm). IIOjl
Rojiza
o por¡>úrH
purpúrea
Só<mpre
10 .ill«o.
balpino do
Siempre oobte
sobre ....
suelo
silíceo, wpioo
salpica ~I
el n\OIomoI
matorral ..
subalpino
de ro<I<><l<ndfo
rododendro Y
y~
arándanos, poro
pero ;,,,,,1,,,,,...
igualmente
asciende oa 1011
los ..U....,.
rellanos ar<nDII<la
arenosos umbrioo
umbríos .Id
del pi""
piso .Ipino.
alpino. Si.
Si. RJoodo<h",(m·lb<rin'"-.
Rhododendro-Vaccinion, WiH/,urif>.ltr<Ylnw...
Loiseleurio-Vaccinion,
...,iend<
€nt¡H,,.,..""<"i....,.....
1i};1_1...
Alt.:
Empetro-Vaccinietum uüginosi...
Alt.: (1980)ll(ll).2100l21lj(1)
(1980)2100-2700(2850) m.
m. RR.
RR.

f j+ + + N J -k Empetrum n i g r u m

•> 5 ü 7 5 -I '•.O
Boreoalpina. _lLMlaa.
Pirineos (Lérida, ~
Huesca y Na......).
Navarra). Muy ""'.......
localizada en loa
los _montes ....
del """
Alto _
Pirineo:
~.
: . .cabece..ras do
de .".
los rbI
ríos NogI-.
Noguera ~.Ribagorzana (Valle do
de $alenQuota).
Salenques), ~
Ésera (Eaca.....
(Escaleta, Puerto do
de 1&
la PIcada.
Picada, G~
Gurgutes,
'..
etc.), Güogo
Gallego (CuIMIM)
(Culivillas) YAragón
y Aragón (Puerto do
de AefUn).
Astún). BUBANI
BUBANI (1897(11:
[1897(1): 118] ..
la r::ll6
citó ....
del Puerto
Puerto do
de la Pe<.
Pez, en
en el
OIC.).
de Gistaín yCOSTE
y COSTE (1910)
(1910) ....
del ~
Gabieto.
Mapas prevbo
previos lOr1
en HULT~N
HULTÉN & FRlES(I_
FRÍES (1986: 11).
II), BOLOS(ll11l8).
BOLOS (1998),
_Valle doGialaln
. Moopao
BOLOS '"
& VIGO
VIGO (1111.
(III), DUPlAS
DUPIAS (lIM11
(1981) YBOAAnNSKY
y BORATINSKY '"
& VERA
VERA (19951.
(1995).
lIOlOs
Sus
hojas
son
parecidas
a
las
de
Loiseleuria
(n°
1126),
o
sea,
con
el b<JnIe
borde ~odo.
recurvado, potO
pero a1<emo<
alternas Y
y do
de <;011conS...
:ron por<acW • las'" WiHl",,*, (o' IIU). O.IU. """ ~I

<-

subespecie If¡>;c&.
típica, r::uno
como ....
su -*""
nombre irodí<:lL
indica.
hermafroditas en
en la ~ie
hmnofrodi....
Un pli'J<I
pliego _
recolectado
principios de sido
siglo por Uzaro
Lázaro Ibiza..,
Ibiza en 1011
los Rallos
Baños rl<
de !knaoq...
Benasque (CH02)...J'ln
(CH02), según ..za
reza
Un
_ oa poi""i"""
su etiqueta, conservado <1\
en l.
la """ulud
Facultad de
de Fannaci.
Farmacia de
de Madrid.
Madrid, ~"""
pertenece oa la ....
subsp.
cuyas llore>
flores "'"
son
.....iq.....
bop. nigrum. C'UYJI$
unisexuales;
se lr>\llde
trata de uno
una pl.....
planta rul.i.........1O.n.1
rarísima, tanto en el Pirineo (Andorn.)
(Andorra) CQmO.n
como en lo
la Conlill<ro
Cordillera Conltbric.
Cantábrica
uni...
.w." ..
(mapa en
en BOIlAnNSKY
BORATINSKY &t
& VERA.
VERA, l./. c.).
c), por lo q""
que ha.1do
ha sido ¡""luido
incluida <OIlIO...,..,ie
como especie vulOC"l"al>le
vulnerable ~o
en la
«Lista
(rnapI
lo .UOlo
Roja ...
de b.
la FIon...•
Flora...» (VV.
(VV. AA..
AA., 20001.
2000).
RO;'
torno obIr:In¡o.
oblongo. l'Iores
Flores
kJmD

"""...,,1Odo

ni,""".

PRIMULACEAE
1133. Primul......
Prímula acaulis
(L.) L
L. subsp.
subsp. anlul¡"
acaulis (P.
(P. ,."I,.,ri.
vulgaris HlIds.)
Huds.)
Ull
lb (L.)
«Primaveras.
Primabera».
^ L (S·20
(5-20 <:111.
cm). _rlllo.
Amarilla. \\ | ™
·hi..v",
1',.;..
Bella
planta
de
floración
temprana,
asociada
a
los
avellanares,
bosques
mixtos
o
de
ribera,
hayedos y q"".
que!kU. pl
doo n<lOCión lemprmo. uooioda • loo .... 11........ bosq.... mi"""
ribero. "'yedos
jigales; aunque Io<......
localmente
en taludes y fondo<
fondos doo
de bononro
barranco 01Jo
algo podre....,..
pedregosos, no doo_
desdeña 1011
los ....
suelos
ji,....:
nl~ abunda en
100
más profundos.
profundos. fJw=·r...,"".
Querco-Fagetea, r...
Fagion,
Pinetalia
sylvestrís...
Alt.: CS4O)700-1420
(540)700-1420 m.
m. R.
R.
mb
1<Jto. P¡"
11<l ."
....,riJ...
Ah.'

..L

110o''''
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""'1""

T
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•" Prímula a c a u l i s

E....-...yN ... ÁIfIc>I.

~

_ _ por .. _

N ~yolgunM _ _ rnN; _

Eurosiberiana y N de África. Distribuida sobre todo por la mitad N peninsular y algunas montañas más meri_
_
"""110<10
dionales..En-.._..
En nuestro territorio se _
limita al _Pirineo Y
y Prepirineo centro-occidentales: MQa
llega hasta
el Valle de T_
Tena
p,",,"_~:

s........- ...

por el N
N [SOUul!:
[SOULIÉ 1'907',.)
(1907-14) ya
ya ..
la cII6
citó ...
de Larowol
Lanuza] y.o
y a o...
Guara por
por el
el S:
S: San Julián de ~o.
Banzo, F
Fabana,
etc. "
Mapas
por"
- ' ....
'previos en
en fM.Tl!:N
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES (1_'
(1986: II).APFF.
II), APFF, BOLOs
BOLOS (I_l.
(1998), BOLOS
BOLOS '"
& VIGO
VIGO (111)
(III) YOAc.o.(lll.
y ORCA (II).
pmoloo

A difen""i.
diferencia ele
de ....
sus ~
congéneres, .....
echa llore>
flores >OIitori
solitarias, ~"yOrI
cuyos pt<Ii«:IOI
pedicelos 'ienen
vienen dirttt..........
directamente doo
de 1las
axilas de
A
....i\as;
las hojas, sin
sin _
desarrollar
alguno, <OIIlO
como ..".",
señala su """Uldo.
apellido. Se .....
han obocnldo
obtenido <ultiv.,...
cultivares "","""",l2le$
ornamentales ele
de
losl>o;os.
l a r tallo .11"00.
varios colores
colores Y.....
y se ha pl..._
plantado on
en rnM:eIU
macetas y jonli.....
jardines.
.1Irios

éV':'--

VlLLA
R¡'''
V I L L A RR.. 5EU
S E S É ..
& 'Eo
FERR
Á N DDEZ
EZ

.

_

1134.
elatior (1..)
(L.) L
L.
1lJ.t Prímula
Primula datior

_r,...

.lo

TI •
e_·

«Flor
de 1..
las neberas,
primabera do
de puerto».
J^ ,.-11
(4-18 cal.
cm). Amarillo
limón.
<'IN do
_ n•. pri_r.
_dilo U
• . \\ {
Apenas
nieve, desde febrero ......
hasta ~
agosto, _
decora
frescos. 1.IUl......'••
Igualmente, 1.
la encon~ funde la 1lÍe>'e.""'"
_ los
loo pastos
puI<JO densos
_
~.
_
..
_ _ que _
_ el
.1 peso
__ de La
I'rd'. .......
10 calizo ~
. "unq...
tramos
en lugares
soportan
la nicYe
nieve hasta ,;-;0.
junio. Prefiere
suelo
algo lltidir..acidificado,
aunque
umbrías pedregosas,
dolinas kársticas
incluso ~Ilonoo
rellanos ¡¡"
de roca innivodo,,_
innivados; preno es ......
raro ...na
verla ..
en 1OIIlbIW
....
pcdr<.-., vaguaditas, <IoIi
UtsIicao e ;lIell&IO
cisamente loo
ha dado'-"
dado nombre a• la <:<imunida<J
comunidad do
de esos pequdloII
pequeños venlisq........
ventisqueros. ClIIS¡I.
Ca (Si). Primulion
~
"rim~l;"" iintricatae,
l l ' _ . Pri,,</.
mulo-Adonidetum
pyrenaicae,
Primulo-Horminietum P1"-1.<1...
pyrenaici...
Alt.:
(1600)1750-2300(2500) m.
• ,,10 A! Ñ1c_ "
, - . . . . . P""",I<>-H",""",~"''''
Al•• : (1600)17~23OOl':UOO)
.... E.
I!.

...

r_

cal'""

1134.

5

•

+V?í -Sal

6

ZMU¿OU.JJ

-, + .*- 4

- 1

fí

> M •

Prímula e l a t i o r

eo.-. - . _

Orófita ....
del S dIO
de E
Europa (Alpu,..........,..
(Alpes, Apeninos, Pif\neoa,
Pirineos, MonleI
Montes carutwb>I.
Cantábricos, ele.).
etc.). Cordillera Pirenaica, desde
0rófilI

o.ono
- . ...
Gerona _
hasta _
Navarra. Salpica loo_deI_
los montes del Alto Pirineo,
en especial ....
su mitad occidental. u..go
Luego ......
escasea
~

~

_~.

Prepirineo:
Canciás Y
y Turbón.
Mapas
HULTÉN I& FFIlES
FRÍES {1_1lI.
(1986: II), APFF, 9OlOS
BOLOS
mucho .en
el p'
"""""'
. el
_. canclU
Tuotl6n. "
' - . .previos
. . . - en HUlTEN
(1998), BOlOS.
BOLOS & VIGO
VIGO (111)
(III) 1
y ORCA
OFtCA (II).
('_l.
(11).
Obsérvese ...
su limbo foliar,
suavemente
atenuado en p<dolo
pecíolo cono,
corto, """
con .1
el ......,"
margen fesoo
festoneado,
en
~
(<>liar.....""....
1IIe ...._
do. recurvado
~ ...
las hoja
hojas jóvena.
jóvenes. En esta ~
especie los
dientes del c....
cáliz ..,.
son ..........
agudos, _
estrechos, y <ti
en la oi
siguiente """
más anchos.
la
loo d"""""
-.
Cuando pueda
observarse el1(",,,,
fruto, ...
en P.
P. .ItJt¡",
elatior -".....1
sobrepasa el dli~
cáliz, mienno
mientras que en P.
veris qIOOCIa
queda .
más
corto.
e.OIIdo
puod.o ol:oo<n
Po wriJ
. <OnO.
intricata (Orm....
(Gren. & Godr.1
Godr.) W-'
Widmer tI';
(P. iN""""
intricata
Hasta ...".
ahora uian'bomoo
asignábamos nuestros
materiales a la """'"
subsp. 'nlri<lolJl
1......
_ _ maleriale>.
Gren. a
& Godr.)"••
Godr.) -a ella
corresponde el dibuje>..
dibujo-, pa»
pero qUn
según KIlESS
KRESS (1999)'"
(1999) las p101>W.'
plantas del p¡,;_~
Pirineo occidental
GrftI.
11. ~.I
pertenecen •a la subsp. lmplarvno...
impigrorum K,....
Kress, ~
endémica do
de ...,
ese _sector.•
pcfIt""""
Anotemos _
también
unos <jenlpIores
ejemplares ~
recolectados ...
en V;llMOa
Villanúa (YN021.
(YN02), junto
río Aragón, a 90Ml
940 m
de a1.¡.
alti..............
._
jI,onIo al "".........
no do
tud, que ~
corresponden •a l•
la ..-,ea.
subespecie ,rpica,
típica, \lo
la ""'"
cual mide .......
hasta JO
30 cm.
bid.

'.bol>.

veris L
L. 1P.
[R <>f!ici""lis
officinalis (l.)
(L.) Hinl
Hill]
1135. Prímula
Prim.. la .nk
«Primaveras. CK.I.,•.
Cacaleta, ~
campanetes,
campanilla,
_PrIM_u.
, ... ~jJl.,
campanillas,
capilletas, , dIoc'cl".ru,
chocolateras,
. .
_
l l l u , capol.'..
platanetes,
primaberas».
J
^
(7-35
cm)
.
Amarillo-anaranjada.
|
|
I V
p1o<_lu, prl_ro...
Il·)S <:111. _rlll
r_lodoo.
Prados,
claros
de
bosque
(quejigales,
pinares,
hayedos),
pastos
supraforestales
y
setos
frescos
junto
ríos
Pnot<>.. clamo'" " ' - ('III<jiplel.. p;n-.. bavedool
""!""f_ r
-...
juoloo.a """'
y barrancos,
bujedos,
etc. Ca (Si). Q..........
Querco-Fagetea,
Fagetolia, Qw"'-~_""'_,
Quercion pubescenli-petraeae, Trift>6--.Jii.
Trifolion medii,
r
_ ....
1tdoo....,.CIIS¡~
F"P""- F
Bromion ~.ml;
erecti, ~T~._
Polygono-Trisetion...
Alt.: (40J600.ZlOO(noo)
(480)600-2100(2300) ....
m. Fr.
B"""""
AJt.;

.1

11 ••

+/r 1 /f^Jfc.

• • • V o o *t . V
o

'1o;b

+ 1-1- ) - "*•>. -.
Prímula
veris
T

%

¡ T | t , - :

t

l

Eurosiberiana. Mitad N peninsular y montañas meridionales. Muy extendida por el Alto Pirineo y Prepirineo,
siendo rara en los Somontanos (Agüero, Vadiello, La Puebla de Castro, Estopiñán, etc.). Mapas previos en
HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III), ORCA(II) y FONT (1993).

La subsp. columnae (Ten.) Maire & Petitm. (P columnae Ten., P. suaveolens Bertol.) suele tener el limbo
foliar acorazonado, más corto que el pecíolo, y cáliz más o menos acampanado. En cambio, la subsp. veris
[subsp. canescens (Opiz) Hayek] tiene pecíolo más corto que el limbo, éste se estrecha bruscamente en la base
y el cáliz es acopado (véase dibujo original de M. Saule). Ambas plantas se dan en ambientes parecidos, si
bien la primera puede vivir a mayor altitud.
ATLAS DE LA F L O R A DEL P I R I N E O A R A G O N É S
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llJ6.
1136. PrImub
Prímula rarinoso
farinosa L
L.

..L

J«. ()·2S
(3-25 0111.
cm) . 1lON-llla
Rosa-lila
Esta delicO<la
delicada poim.......
primavera SO
se .....
cría U.I..
exclusivamente
en loo
los pastos
húmedos e ~igf'Olotbo>so>
higroturbosos q...
que _an.....,.
bordean arroÜIa
h'an'IO'Il~en
pulos ~~_

yos o cin:undan
circundan r...
fuentes
ibones. Pam:<:
Parece I',dori,.,....
preferir aguas poro
poco ricas "n
en c.al.
cal. Si (Ca'.
(Ca). Sd••ucIJ"'rio-C"ri....."
Scheiichzeria-Caricelea
",,""
nI<> e ibona.
Alt.: (13:!O)
(1320)1600-2500(2680)
A~.:
1600-2SOO(26801 m. E.

nigrae, Tofi<ld<",';'"
Tofieídetalia, C",*"",
Canción d("",II~.
davailianae. C",;,.w..
Canción nj,_...
nigrae...
ni,_.

6

f ¡ F T * AJ P

• + M- -I- 4- N^ -fe 44

Prímula f a r i n o s a

(s.l.)

Se ~
distribuye _
desde .......
Asia hUta
hasta loo
los ¡l,IpM
Alpes Y
y <>Iru
otras m<It'JIa/\ao
montañas ""'
del S <lO
de Euoopo.
Europa. ca.-.
Cordillera Pnnaica,
Pirenaica, Monteo
Montes
So

e.-.. el _mapa,. .
- OU
- a _nuestro AIIO
Cantábricos ,y o9ln
algún _
punto ""'
del Sistema lWrico.
Ibérico. Com:I
Como _vemos .en
reduce
su '
área
Alto Piri-

neo, ..._

neo y no pasa ""'~
del Cotiella _
hacia
Mapas previos .en
HULTÉN l& FRIES<l_
FRÍES (1986: 11).
II), BOlOS
BOLOS 11998).
(1998), BOlOS
BOLOS
eel
l S. ~.,... HULT~N
(III), APFF
APFF YORCA
y ORCA (11).
(II).
l& VIGO 1111).
Además de \o
la ...
subespecie
típica, oaml>ibI
también pode""'"
podemos e""""lN
encontrar en".
entre nue>1f<t$
nuestros moo.ri&leo
materiales al,,,",,"
algunos ejom~
ejemplares
Ade""
l:>o>po<oio dpi<o.
atribuibles oa lo
la ..
subsp.
alpígena O. So~wan.
Schwarz.
olribuib!a
bop. alpl_
Debe
su nottIb<c
nombre "'I'""lf"",.1
específico al hecho
poseer el .nvá
envés roliar
foliar y pone
parte del...,....
del escapo blanquecinos.
blanquecinos, fati........
farináceos,
Dd>< ..
ha de ~

caso Qnico
único .n~
entre ..........
nuestras poim
primaveras..
•...,

1137. Primilla
Prímula lnlqrifolla
integrífolia L.
IIn.
L

..L

hol_" ....

(1-5 ""l.
cm). Il<>Jlu"
Rojiza o vlolku
violácea
(I-S

Salpica loo
los "'""""
pastos don
densos, húmedos o muyy hlimodoo.
húmedos, .in
sin _desdeñar loo
los ycn'ioq..._
ventisqueros y ..
rellanos
sombríos de
Sal.,.,o
11"""" >Omhtio<
herbaceae, F."..kM
Festucion (timirJi•.
airoidis, N"l't1i"...
Nardion, Pri·
Priroquedo, mayormente
en terreno oci<Iifl<oOO.
acidificado. Si (Col.
(Ca). s"lki"..
Salicion "'rl>a<t'M.
......-....._
n...n
nudion in";""'",.
intrícatae. CtlMw..Iti,t:,.,....
Canción nigrae...
Alt.: (1100)l800-29OO(J080)
(1100)1800-2900(3080) m.
m. E.
",./w..
All.:

¡
•

,

_a._

Endémica do
de loo
los ¡l,IpM.
Alpes, el
el _
Pirineo Y
y loo
los Monteo
Montes carcáb<Icoo.
Cantábricos. A ..._
diferencia do
de lo
la ~
especie _
anterior,
desde
su
~
._
""
...:-oprinciplll
_ T..
_
po<
núcleo principal ..
en el Alto _llego
Pirineo llega _hasta T
Telera,
Tendeñera, Peña ~
Montañesa, CoIIe'o,
Cotiella y Turbón
por el S.
S,
_todas .....
._
do
ll00m.
_. ~
ellas _
localidades
extremas
de ...
su __
área. EnE8c:uain
En Escuaín boja
baja _hasta .....
casi 1100
m, _""''''''''
punto del todo abisal.
Mapas
previos ..
en BOLOs
BOLOS <UI98).
(1998), BOlOS
BOLOS •& VIGO
VIGO 1m).
(III), OUPIAS
DUPIAS (11177),
(1977), APFF
APFF ,y OfICA.{lI).
ORCA (II).
~
Linneo ..
supo
bien, }'>
ya qque su ho;a
hoja "nten
entera ..
es ".......
carácter raro .....
en el1 it...".".
género, romo
como pode""'"
podemos """'P">"
comproLin_
po bautizarla
i.... l. bK:n.
bar """,ponndo
comparando los dibujos
dibujos de
de UIU
una y "'
otras "'1'""....
especies.
.....

al""'"

Ó!
d0='-----16

V I L L A R . SBsA
S E S É ...
& FB"RÁt<OBI
FERRÁNDEZ
V'LLAR.

1138. Prímula hirsuta All.
(P. viscosa Vill.)
J^ (3-10 cm) . Rojo-rosada
Acompañada de Asplenium septentrionale, Cardamine resedifolia. etc., decora las fisuras de roquedo silíceo: granitos, esquistos, areniscas permotriásicas, etc. El escaso suelo que coloniza parece guardar bien la
humedad, incluso puede rezumar agua temporalmente. Si. Androsacion vandellii. Cardamina-Primuletum
hirsutae, Saxifrago-Primuletum hirsutae...
Alt.: (1450)2100-2850(3000) m. E.

I

_.we.o._.

• Prímula h i r s u t a

-''•' 5 ' 6 • 7 ' 8 9 <-j0 - I ' 2 • 3''•4
~"Ioo
Endémica de los

"*'- - ..a ...-...
Alpes Jy _~.
Pirineo Central, ~
francés y """""""
aragonés. '
Limitada
nuestros montes silíceos eleva-

dos, va desde la Aigüeta de la Valí ..
en $M'UI._"_IMI...
Sahún, hasta el Valle de Izas yy .........
Astún, junto
al Somport, pasando
por
_"_IO"'-"IO_
jooIo ..
11I0110I
loo
_ ..
. Po<
_
lO
- p_
los _
montes
de GiooJIn.
Gistaín, llioIM
Bielsa Jy _
Panticosa.
Por ..
el S alcanza
la "
Peña
Parda 1M
de PiIo<;hli1.o
Piedrafita (SóJmo
(Sierra T_).
Telera), Cl'IIChi~.P"

J"

sagüés
(Bielsa) y el pico
pico ....
del llo.o
Box (SWUII.
(Sahún). Ill.I8ANI
BUBANI 11"(1):
[1897(1): 227)"
227] la dl6
citó ..
de BujIo.....,.
Bujaruelo. Mapas
previos ..
en
WOi* (llioIMl
~ ~
DUPIAS (11111)
(1981) Y
y 8tNITO
BENITO 11_).
(1999).
0lPIAS
Como sus nombres i.....
indican,
va .....,..,....
provista '"
de pelos
glandulosos """
que lo
la h.a<cn
hacen pegajosa
al ",;t<>.
tacto.
, . _•
po"'" .Iondulaoioo
popjoo.o .1

e- .... .......,.

HÍBRIDOS
HIBRIDOS
P. ..........-..
x ternovaniaA.
A. K......
Kerner(1'.
{P..-/;,.1'.
acantis x P....'"
veris""'""
subsp.",~~_l,
columnae).
1'.

1139.
Androsace vitaliana
(L.) Lapeyr.
[Primilla
vitaliana L.
L., C"'raria
Gregaria ";W/ia1l(J
vitaíiana (Ll
(L.) Duby.
Duby,
11J9.AIId........
nLl'n.... (L)
Lopeyr. [,.ri.....
kJ "¡,a/;Vilaliana
primulijlora
Bertol.]
subsp.
vitaliana
UloJI"""'".;-I"""" 1lcnoI.loubop. _Italiana
[V.pri.oIolfllonr
primuliflora llIhIp.
subsp. canescens
O.Sd\YI'iI"¿]
Schwarz]
^¡¿_
(2-5 CIlI
cm). Amarilla
IV.
IMU O.
:Si!'
. U·~
rllll
Característica
de las _crestas venteadas,
laderas Jy """"'"
pastos ¡><d«-.
pedregosos, ~
terrenos laIoo
todos .1k><
ellos sometidos
al biehie~"'
lb -.....
iOOs al

lo-deshielo J"
y la ..,¡;""
solitluxión. Además, es _""
capaz de _
colonizar
terrenos erosionados
o sedimentos montn""",
morrénicos yJ
............
_~
~ o><di

se muestra indiferente al sustrato.
Thlaspietea ..--Ji/oIH.
rotundifolii, Seslerietalia
caeruleae, Festucion
Festu..............r
- . ."..,..._
S,~k'*'''Ji''.-",,-.
F,.tw:iot< airoidis,
a;'.,¡JiJ" f·..."·
cion scopariae...
n.-.--n-_

_

Alt.: (1500)1700-2850(2980)
Al,.:
(Im)l1OO-2~!IOJ m. E.

-::- d.. ,-.
...<a>.-.

•

,1
•
...... _

.....-.. . . . _.

.. _ _ .......-_.PlrI-

Alpes W y parte de la Cordillera Pirenaica; otras subespecies se hallan en diversos montes ibéricos. Piri-

A¡p.WJ~"IO~f'i¡.""'_.'

_.....
"
.. t
. - Huesca
. _ Jy Navarra,
__
neos centro-occidentales:
Lérida,
por lo que a España se refiere. Montes del Alto Pirineo,
más
algunas
sierras
prepirenaicas
como
la
Corona
(Broto), Peña
Montañesa JO""
y Guara, ...
su lIrnIw
límite S
""" olgII* _
...... . • '"""" lO eooon. (8rI*>).
_
.......S destacado.
•
• •
Ir>_.~._

Mapas previos
en BOLOS
(1998), iIOl.OS"
BOLOS & VIGO
(III), OUPIAS
DUPIAS (11171')
(1977) Jy ORCA
ORCA 111I.
(II).
~
pmoioI ....
iIOl.OS (1_).
VIGO (.,..

También podría
rozar nuestro territorio
{Gregaria .."";'vitaliana var.
l'ombiál
podrio .................,....
io la subespecie
M~ .cinérea
. . . . . . . . . (Sünderm.)
(Shd<mo.) Kress
KIao IG,.."'"
'...

cinérea
Sünderm., Vitaliana primuliflora ...........
subsp. cinérea
(Sünderm.)
I. K. Ferguson]. Conocida de los Alpes y
.....
_SIlodenn..l'i_~
_(SO
1 .'II.Il""'l-I.Conoc:m""IooAlpnJ
Pirineo
Oriental,
va provista
en ti
el envés Miar.......
foliar, sino .
también
en .1
el haz;
reciente_
Ori<oul. Ya
""'""" de
' " pelos
poloo estrellados
_Ia<loo no
lOO sólo
0610 ...
-~
Iou, rKi<...•

.u.u.

mente
ha sido
como
vulnerable .en. 11
la «Lista Roja
de la Flora...»
A., 2000).
....... !lo
oido incluida
i..,I• • .
. - ""......Rojo d<
Bor
_ (VV. A
AA..
Es
planta
cundidora. cuyas
tempranas yJ 1I.........
llamativas lloruiIIIo
florecillas tienen un pedicelo muy corto, casi nulo.
El P
- perenne,
~ a.lidora.
<uJM k"4"._
k>.

p<di«l<>.....,._.........

ARAGONÉS
~'IIl'IO AlADO".'

A
T L A S DE
LA F
L O R A DIL
DEL P I R I N E O
ATLAS
DI LA
HOlA

17
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1140.
Androsace máxima L.
1140.And~mnimaL

0

(A. rorrtpaNfoiG;wl.)
torrepandoi Gand.)
(A.

\¿) l2-3
(2-8 aol.
cm). lIoM&
Rosada o blO1lO.
blanca
Salpica
los
campos
de
labor,
aunque
con
el
uso
de
herbicidas
resulta
cada
vez
más
escasa;
también
se .....
da,
Salpóc, les evn""" !le I.beo'.• unq.. """ .1 oOC de b«bkidao .... 11.. <ad.o ....,z mio ~.....: r.om~ le
junto """
con _otras ...........
anuales, enn 011""""
algunos lerm'lCII
terrenos eoIi>.co
calizos de textura
arenosa.
caso, prefiere
clima -..
seco y~
junIO
,.. 'u'" _
_ En todo
,edo <aso.
p«r..", olimo
soleado. lA
Ca (Sit
(Si). ~_B~yt><>d",ro/'"
Thero-Brachvpodietalia, R..d..,../I·S«<>/kl=
Ruderali-Secalietea, DjpJot<u/t>ft
Diplotaxion erucoidis,
Androsaco-íberidetum
.....odc.
.rw:oidlz ItNIfW4I;D·/¡"riJ<,"",
amarae...
Alt.:
700-1300(1540)
m. R.
"""'_...
AII.' 700-1300(
1S401 m.
R.
1140.

•4 + H- + + \ +.
Androsace máxima
' » ' i ' t r 7 r l T 9 T-.P t j j

Área de distribución euroasiática, más el N de África. Dispersa por buena parte de la Península. Muy localizada en el Somontano y Prepirineo centro-occidental (Las Tiesas, Ipas, Gratal, Belsué, Bolea, etc.); más La
Fueva en el Sobrarbe. CARRERAS & al. (1993) la citaron de Escané, en la Alta Ribagorza, y BUBANI [1897(1):
219] la había referido de Jaca. Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y ORCA (II).

Inconfundible por su roseta basal de hojas anchas, dentadas, su color general apagado debido a una fina
pilosidad áspera y sus elegantes umbelas.

1141.
Androsace laggeri
Huet
IHl.And_
~rt Hue1
[A.
carnea
L.
subsp.
laggeri
(Huet) NymanJ
Nyman]
(4-12 aol.
cm). Rosada
blanco-rosada
lA. <'<Inre<I L. ,ob$p. 'cu.'; (Huet)
(1·12
JIoNtIo o blOl>C'<>·rCNda
Pastos
más oo ...."""
menos de"",".
densos, ;"",.....
incluso inni._.
innivados, en
en leo
los pisos
alpino, "'mp«
siempre sobre
sustrato
Pules mio
pisco subalpino y
y ..Ipino.
oobrc .......
0
silíceo oo muy
muy pobro
pobre en
en bueo.
bases, junlO
junto """
con Festuca
eskia,
Carex <O"·U/O.
curvula, G,.,Ur""
Gentiana o/pI_.
alpina, <10.:
etc.; '~n
aún mú.
más, ..
se
,illeco
FW""tt ..
~io> Ca.....
muestra pict>en.n
pionera en ...
suelos
arenosos. Si.
Si. Cork"clUr
Caricetalia "U"",IM.
curvulae, Festucion
airoidis, Ronu""ulo·F.""""u,,,
Ranunculo-Festucetum
.........
Ieo ...........
F'SI""i"" ttlroidi••
eskiae...
Alt.:
(1890)2000-2750(2950) m. E.
.dio....
Ah.: ('890)2000-2J~2950)

..L

""""pi""

AndCrrO"""''

Endémica do
de leo
los _
Pirineos c.r.aJeo.1'Cf
Centrales. Por 1>
la vertiente
sur se extiende
~
•• 'IIooIl9 .......
xtiondo _desde Andorra hasta el Anayet,
~ Valle
Yde
de Izas Y
y PuerIc
Puerto do
de Aolún.......
Astún, en la ~llIII
cabecera del rIc
río Ategón.
Aragón. se
Se _
reduce.a leo
los mcnl.
montes de........,.,
de nuestro Alto
Pirineo; Cusdo
Allc ~

c..

todia, en 0
Ordesa
(ARBELLA, 1988),
y Chía (.o.8CASO.
(ASCASO, 1992) serían
sus Nn'lÍtOI
límites ,,,.o,ldcM_.
meridionales. ~
Mapas l'I'"""Ice
previos
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También es endémica del Pirineo Central, en sus porciones aragonesa y francesa. En nuestro ámbito se
reparte desde el Valle de Benasque (Bagüeña-Cierco-la Ribereta, Barbarisa-EI Forcau), pasando por Punta
Suelza y Barleto, hasta Bielsa (La Munia-Robiñera-Barrosa), su límite occidental. Las Sestrales de Puértolas,
en los confines del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, albergan sus poblaciones más meridionales. LAPEYROUSE [1813(1): 94] la citó del Puerto de Benasque. Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS &
VIGO (III), DUPIAS (1977), FERRANDEZ & al. (1993) y SAINZ OLLERO & al. (1996).

Hasta los años 90 se consideraba muy escasa, incluso en peligro de extinción. Así se incluyó en el anexo
II de la Directiva 92/43 de la Unión Europea y en las listas de la UICN (ANÓNIMO, 1983). También se recogió en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (1990) y en el de Aragón (ANÓNIMO, 1995): luego,
SAINZ OLLERO & al. (/. c.) la catalogaron como rara. Sin embargo, según hemos venido comprobando, está
fuera de peligro [FERRANDEZ & al. (/. c), GARCÍA & al., 1998]; por ello ha sido simplemente propuesta
como vulnerable en la reciente «Lista Roja de la Flora...» (VV. AA., 2000).
Forma almohadillas muy densas, con ramillas a modo de columnitas pobladas de hojas relativamente cortas, lingüiformes, pelosas y arqueadas. Escapos recurvados en la fructificación. Flores por lo general solitarias, en la axila de brácteas minúsculas.
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Distribuida por los montes del SW de Asia y Europa meridional, llega hasta el N de África. Cordillera Pirenaica, más Sistema Ibérico y Montes Cantábricos. En nuestro ámbito puebla el Alto Pirineo y parte del Prepirineo; en este último alcanza las sierras de la Corona (Broto), Guara, Turbón y Sis. Mapas previos en DUPIAS
(1981), APFF, BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y ORCA (II).

Los abundantes pelos que recubren hojas e inflorescencia le dan aspecto grisáceo y a ellos debe su nombre; además, el tubo de las florecillas es rosado, en contraste muy bello con la blancura de los lóbulos.
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1149. Lysimachia nemorum L.

-. -.

-'_.~,

t
1

1"~.

';"l{'

=-

~l;o

s~R-

.0 _

"i'1!

~~

.,.

•1

ji

[~

'.

. <.

F
,1

~t

- fl.

! ;:
'1'

~F

^
(10-40 cm) . Amarilla
Se cría en hayedos o abetales frescos y sombríos, junto con Verónica montana u otras plantas de la hojarasca; parece preferir suelos húmedos temporalmente, incluso orillas de pequeños arroyos. Si (Ca). Fagelaliu,
Fagion sylvathae...
Alt.: 1100-1680 m. RR.

A
•

• i (-.+
-- +Vf •

.· . . -.

TTTl

'—•—

- + M- 4- + W k

i.' + 4.

1:1 H.'i

ii
tluh
i1'il~

.¡Ji!!

m

lfHh
mifP
N~HI

Lysimachia nemorum

~~~i
~. ~¡.

¡'g.. ~

l g.

¡~o!"

~pill

;;.
><

i2~i'

'~".

*~lii
¡ f

ihl'!íi

Lateatlántica: Europa central, llegando a Escandinavia por el N y a Yugoslavia e Italia por el S. Pirineos y
N peninsular, más escasos puntos del Sistema Central. En nuestro ámbito se reduce a las selvas de Ansó,
Hecho, Somport, Bujaruelo, Pineta, Plan y Salenques; aún podría hallarse en otros bosques húmedos. Mapas
previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), APFF, BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y ORCA(II).
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Tiende por el suelo sus tallitos enraizantes y hojas verde-tiernas -ovadas o acorazonadas, agudas-, en contraste con las flores, no muy numerosas, sostenidas por rabillos finos. Piezas del cáliz estrechas, como se ve
en la parte superior derecha del dibujo.
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1150. Lysimachia vulgaris L. (incl. L. mixta Merino)
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«yerba de la sangre, y. de las zequias».
JL. (0,4-1,2 m) . Amarilla. fi
Crece junto a los ríos o acequias, en compañía de carrizos (Phragmites), espadañas (Typha), falso ácoro,
etc.; muestra preferencia por los terrenos margosos y es colonizadora. Phragmitetalia, Filipendulion, Molinietalia coeruleae, Magnocaricion elatae...
Alt.: (450)600-1000(1250) m. E.
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Late-eurosiberiana (Europa y W de Asia). Dispersa por buena parte de la Península, mitad N sobre todo.
En nuestro territorio se ha encontrado en la cuenca del río Cinca (Saravillo, Castejón de Sos, Valle de Lierp,
Bonansa, etc.) y en la del Aragón: Campo de Jaca y Canal de Berdún. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES
(1986: II), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III), APFF y ORCA (II).
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Hierba alta, de tallo hueco, recubierta de pelos finos; sus flores exhiben pétalos elípticos, solapados, como
se ve en el detalle del dibujo.
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ephemerum L.
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Latemediterránea. Endémica de la mitad E peninsular, alcanza muy escasos puntos del S de Francia y N
de África. En el ámbito que nos ocupa salpica el Prepirineo, llegando hasta Santa Ana de Hecho, Villanúa,
Fragen y Sin por el N; además, hay algunas poblaciones en los Somontanos (Murillo de Gallego, Apiés, Gabasa, Estopiñán, etc.). Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y ORCA (II).

Carece de pelos, pero llama nuestra atención por sus tallos u hojas grisáceos y por sus largos racimos de
flores blancas, los cuales se estiran hasta la fructificación. Nótense también los lóbulos del cáliz ovalados.

_I"'h.m

1152. A~.roll_II
Asterolinon linum-stellatum
(L.) lNbr
Duby (Lysimachia
1152.
....
(L)
(1.,17....,,"'. ...
linum-stellatum L.A•
L.. A. •steüatum
Hoffmanns. a
& Unl<l
Link)
linu"...."l/m"'"
,../lm"", 11otf..........

0

O U·IO
cm).
Blanca
verdosa
(3-10 ..
J ••
1..... <>o _
_
Esta
hierbecilla
crece
en
los
yesos
muy
secos
o
en
los
yermos
y
campos,
junto
con
otras
especies
anuales,
E>u hitrtwillo
Ic>l. _
""'" _
" ...... ~ y .......... ¡....., """ ...... -"'" ~
o ruderales;
rara .........
vez se halla
en rellanos
rocosos ....
con po<O_no.....
poco suelo. Thero-Brachypodietalia, R
Rude-•
_arvenses
...... n
_ : más fWll
Io ......
~......rali-Secalietea...
Alt.: 350-1150
m/;-5KttIi<...,._
Ak.:
HO·I 1'0 m. R.

,,_.¡ ,. .....

írJ*jf'-i ^ ¿ g ^ 4-j 1 +
-,

í '•
¡ •

' *

• s.<

•

4tfí+ ó \

•

.) ..-•
·..............-._._
•

! '

•

:

í

1

v.

— — C T T

. i
. _ •

-

.

r

Asterolinon linum-stellatum

_<11_'

• 5 6 '' 7 8 9 ' ,p I ' ; 3 J !.
"•''

':,,,,$ '.._ ...

Área de distribución mediterránea, más I
las M
Islas_
Canarias.
Su área alcanza toda ..
la ,
Península,
Portugal
~SU
. " "1'onI.9ol

_
f IEn
I_
_ ..
.Io_yy ...
. . _pot
incluido.
nuestro territorio
se reparte _
sobre_
todo pot
por ..
el P¡.
Prepirineo
los _
Somontanos;
por ..
el NIogI_
N llega hasta

SM>"",.

~

Salvatierra di
de E-.
Esca, Biniés,
Aínsa,
Villanúa,
etc.
Mapas previos en llOI.OS
BOLOS ll.I.IIOl.OS"
(1998), BOLOS & VIGO
VIGO (lIQ
(III) Y
y
.._
_. .................
ORCA
(II).
-(~

_al

rene.

La corola ..
es fu&ufugaz, _
perod
el .....
cáliz ~
persistente, con los otpeIoo
sépalos en estrella;
este ~
carácter de'
destacado
quedó reflelA......,..
11a:_
..... <poodol
nombre
del ,
género
de lo
la ..pecio
especie t>wtlo>,_
(steüatum •= ntrdlo<lDl.
estrellado).
jado tanto en del _
_ ....
t - . .{áster
I - ' - estrella)
1101 como en el <lo

Centunculus".;"iItN<s(L)
minimus (L.)E.E.H.H.LL.Kr.....
KrausefANlplIi•
(Anagallis..wmínimaL)
L.)
CAlOUlC".11lS
Aunque
se
cita
en
el
volumen
V
de
Fl.
ibérica
para
la
provincia
de
Huesca,
no la
la 11,",,,,"
hemos .
encontrado
en el1
, , _ '" ac. .. d ....unI<Il V de FI. ikrl<w 1M'" .. ,.....;..... do "
_ ""
- . l o ....
ámbito que ....
nos ~
ocupa.
-'f""

á±y^-

VILLAR.

SESÉ

&

F E R R Á N D EZ

1153. A.IUlplIIo
Anagallis tenella
(L.) L.
lln.
ItnriIa (LI
L
(Lp'"-lMo-UULI
1~-15
_
(Lysimachia tenella L.)
(5-15 era). Rosada
E.u. p
r i _ hI
_húmedos
_ ..........
Esta
primulácea
ha >ido
sido Io<aIUado
localizada ...
en suelos
o vaguadas ..-............"w
encharcadas temporalmente. M<JiWt>.
MolinioHoloschoenion...
Alt.:
520-630 ....
m. RR.
RR.
AIl.:~

0O

H""""" ...._.

-¡¡r»_»'¡f'»..:

i

,

W1

vff/y.

wfflfVrm
o
1^L_ l.Z:

:
:¡

•8 4 4 ) 4 4v + 4-

.,

l¡4>,
,• 44 H-7 ^4 - • "x.
5

...........
Anagallis __na
tenella
4

"

••

5

!

6

7

7

S

;

,

9 Ko

9 ••»• 0

Plurirregional. Dispersa por casi toda la Península, en especial su mitad occidental y meridional. En nuestro territorio, M. Ortega nos comunicó hace poco una muestra de Fornillos de Montearagón, cerca de Huesca;
asimismo vive en la solana de Leyre, tanto en Sigues (Zaragoza) como en Yesa (Navarra) (PERALTA & a/.,
1992). Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), APFF, BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y ORCA (II).

La cita de San Juan de la Peña (ASSO, 1781) no se ha podido confirmar y Fl. ibérica V la reseña de Huesca por un pliego de Ayerbe conservado en MA; sin embargo, de la provincia de Zaragoza esta primulácea no
se conocía.
Obsérvense sus tallos enraizantes, las hojas redonditas tiernas y las flores apoyadas en pedicelo bastante
largo. Es pequeña y delicada, como indica su apellido.
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Plurirregional. Dispersa por la Península y Baleares. Aquí y allá por los Somontanos y el Prepirineo; por el
N, siguiendo el Gallego, llega hasta Biescas y siguiendo el Esera hasta Eriste. Al igual que A. arvensis, en
nuestros mapas queda subrepresentada. Mapas previos en BOLOS & VIGO (III).

Se distingue de la anterior por sus hojas lanceoladas (véase detalle en el dibujo de M. Saule), en vez de
ovadas, y por su corola siempre azul, amén de otros pequeños detalles.
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PlI.rirregionoo,~.
. En nuestra demarca""'.
ción ~
salpica ".
los SomonlanoI
Somontanos r"
y el ~
Prepirineo,
en efllIoCl8l
especial po<
por lo
la cuenca del CInca;
Cinca; .
hacia
N .........
alcanza SiglGH,
Sigues,
cl6n
. en
. - •el N
San Juan do
de lo
la _
Peña,
etc., y
y sin"
duda
otros puntos. "
Mapas
previos en HUlTION
HULTÉN
. Campo, Me••
_ debe esconderse en _~,
'- ~
FRÍES {1986:
(1986: 111.
II), APFF.
APFF, IlOI.OS
BOLOS (lI,!lll).1lOl.Os
(1998), BOLOS &
& VIGO
VIGO (11I)
(III) Y
y ORCA
ORCA (11).
(II).
•& FRIES
Inconfundible por su..-..
su roseta de hoj..
hojas tinnas
tiernas -l<ld&
-toda la plant...
planta se """,la
comía en •ensalada-,
color verde
mate, ni.
raíz
¡noonfl>l'ldiblol"":
....adlo•. <:<>loo'
vcnIe "'....

s.. .....

e-.

'*" _

eo»nca'"

fasciculada y pt<l~1oo
pedicelos fknln
florales ...
suavemente
geniculados, 001I
con uno
una bncl<r...
bracteíta ~
en .1
el ml0lo.
ángulo.
f:ucicul....
'e.....",. ~icul.oo..
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dD='---------~ILL ... ~.
VILLAR,

SESE &
SES~'

R RÁNDEl;
ANDEZ
HF E••

_

'''''''p.

1157. Con.
Coris ............llfttsls
monspeliensis L
L. subsp. ""lR$pdlomh
monspeliensis

«Yerba"de. J..,
las vlr••••.
ulzeras, y. ool<lodo'...
soldadora».
^k. ('·2~
(6-25 ...1.
cm) . 1loNdo
Rosada,. •
fl
.,••"
Sorprendente matilla
de Iu,...
lugares soleados o <iartJII6o
claros de matorral, principalmente
sobre wdo
suelo _
margoso
yesoSOOpo.............¡I..
SOOpo.............
11 6o
poi..,ipol.............
_ o ya<>so; 0«IfIIPM0
acompaña al romero,
tomillos o ..
aliagas,
pero lOtnbi<'n
también <'Obtiu
coloniza a1p
algún ..
rellano
roquedo abri10:
. lla coscoja,
ja. 1Om111oo
¡.....
l..... ptt'O
'lino •de ....,....so
obri·
gado. Ca. _'""'·~·rkloto.
Rosmarino-Ericion, ApIo,/"'.'kltM...
Aphyllanthion...
Alt.: 400-1000(
1200) m. E.
E.
pdo.
A•.:
«JO. 'OOOI.I:lOOl

_<><nI.
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Coris monspeliensis

1*" ....

,_ PO<'"
Mediterránea. Sobre todo se reparte po<
por 11.
la _mitad E
E peninsular. EJI
En _
nuestro _
ámbito 11"
la encontramos
por los

_ _o

~

_

.. . . -

por"

Somontanos
y ..
el P"'l*Io_
Prepirineo; "
como
abrigados por el N......
N citemos _
Hecho ,
y Villanúa,
en
~
,
" "avanzadillas
" ' . . . - .en. lugares
. . . . obolVo<M
- . ..

el rloAtog/lll.
río Aragón, O
o~
Lafortunada Y
y $i'I,
Sin, .en
el Cfta.
Cinca. ~
Mapas ~
previos ..
en el
el APFF,
BOLOS (1.).lIOLOs"
(1998), BOLOS & VIGO
el
. el
APff.1IOlOs
(III), ORCA
ORCA(ll)y
FONT(1993).
(11I).
(111).
(11), FONT
(1ll93).

NóIt
no;... ooIpica<1oo6o
011o""""
Nótense sus ho;oo
hojas ..
reflejas,
salpicadas de olio""""
algunos di....
cilios, petO
pero ......
sobre IOdo
todo "'1Ior
la flor, con _
ese ........
cáliz tan especial _
pro'¡RO
'IRO
_ ...
visto ele
de numerosos di..."..
dientes eIe
de ...
dos <:'-I
clases y ...........
la corola """
con _1Iesi
lóbulos desiguales, como ol
si ele
de _
una labiada
se _tratara.

PLUMBAGINACEAE
PLUM.BAGINACEA.E
1158. Plumbago europaea L.
115ll.Plum"'~L.
^jj¿_ II.H.1
(0,3-1,2 al.
m). Aml-dol""",,,.
Azul-violáceo. •J
_«Matarrabiosa».
...roobJouo.
~
l'Ion<a
.........
Planta muy rnolcr1....friolera, crece ..
en repi....
repisas Oo pía
pies do
de ~
roquedo _sometidos
al sol ,y ..
al .....t.
resol, «lII
con 8i.-m
Bituminaria _.
bitu_
. Ole••
_
minosa,
etc., sitmpoe.
siempre a boja
baja oI1inod:
altitud; _tanto en esos ambientes _como ..
en loo
los _campos do""'"
de labor ~
prefiere _
terrenos
removidos y ricos
ricos .....
en excrementos
de _aves oo elel
del ganado doméstico. It...
Ruderali-Secalietea,
Asplenietea pn......
petrar<TeIIlrtIOOO ele
,.,¡¡.s..:.¡i.md. ~_
chae...
Alt.: 40-700(9)0)
480-700(930) m. R.
.-...
A'~

.."""'""'*

!'

•í ii5B...:.
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T

M/V47 -- / E l V '

8í

"' '' \'<••%

7

'•

- J. x \ - i
4

\
-t i . .
Asi

••
H, -K
Plumbago europaea
^4 ~ 5 ' 6

r
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8 ~"~ 9~%Si "*" 1 ' 2 ~^~ 3

_'._~po<lII
I lCE
.C
.II-' _
- ' "escasas
""
Mediterránea. Distribuida por las _
áreas _
secas d
delIE,
yS
de I
laS
Península,
sobre_.
todo. Muestra
puntos concretos de nuestro Somontano como c.,....
Camporrells,
Calasanz, Castillonroy, E~
Estadilla,
:poblaciones
ti . . . .en
. ~_'"
,-.~C'
Fonz, e:-......;
Olvena...; ..
en ~
Lecina INql"_"
y Alquézar se aproxima
luego, po<
por el
el W.
W, ,_
reaparece
en ~
Lumbier 1_·
(NavaI'cnz,
,• •a _Guara 1y Iuogo.
_ ..
rra Media), ya fuera de nuestro ámbito. ~Pr,MOO
Mapas previos .....
en el APfF.1IOlOs
APFF, BOLOS (1998) y BOLOs
BOLOS I& VIGO (IIn.
(III).
<TI~.'"
No<
po
por
._ .._ que es pbnta
Nos ...
sorprende
por del color ele
de _sus n.-.
flores 1y ..
al ooarIo
tocarla ""'.
comprobaremos
planta pcp';'pegajosa, _
sobre_
todo la>
las
hojas
-sentadas,
provistas
de
orejuelas
en
la
basey
la
inflorescencia;
véanse
a
este
respecto
los
pelos
del
cáliz
1l1o;oo
11Io;oo _""M
<lo
jucllo COI - . 1 lo i""'".......,"" ~
~ ""' peloo <101 dlj,
en la lIor
flor ¡-..s.
ilustrada al detalle por
por M. Soulc..
Saule.
....
I-..s.

._SOO

"*'". __

(1.,

A TL".
T L A S 01
DE L
L ..
A 'LO'
FLORA
D E L '1111110
P I R I N E O .....
A R Aco"'h
GONÉS
..
.. OIL

.....
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Género Armeria
Armería
Gl!ncm

Se .......
trata do
de un strom>
género muy di,,,,,,,rN:O<lG
diversificado <n
en n......
nuestra """¡"",lL
Península, .....
que ""
ha dado ....................
numerosos taxones
endémicos;
Se
one> <~:
junto a las r.....-ll¡O<...
formas típicas, hall"""",
hallamos no 1""'1"
pocas ~
veces pobl.<:ion..
poblaciones hiboicl6s<,....
hibridógenas, Iocuol
lo cual diflClll..
dificulta ""
su id<n'¡r....
identificación.
jUnIQ"
<ió,..
Armería .",narla
arenaria {~"'.J
(Pers.) Schull.
Schult. (Sulliu
(Statice ,,,..,,,,'¡a
arenaria Pe....
Pers., 1\.
A. pl"""'!lin~Q
plantaginea Willd..
1159. ArmHfI
11.
A. bupI~"mitk.
bupleuroides Oodr.
Godr. &.
& Grm..
Gren., 11.,
A. "macro
alliacea ....".)
auct.)
J ^ (lO-SO
(10-50 ",,¡.
cm). Viol4«<o
Violácea <>o .,rado
morada
A.
""",.)

..L

6

1Í59

¡
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•
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-,£ Láíi

ñd +«+
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+ Msk
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Armería a r e n a ria
ia

(s.l.)
2

a ' 4

subsp. confusa
(Bernis) Nioto
Nieto I'<:1i.....
Feliner lA.
(A. "",ri';ma
marítima Willd.....
Willd. subvar.
confusa 110',,';•.
Bernis,
wb>f>......
r.... 18<mi.)
!>var. ''''l!-'u
A. -J-II<YUI<
majeüensis .."..,
sensu c""",..n.
Cadevall. p. P.I
p.)
A.

Se cña
cría <11
en paolOI<.)1
pastos, ya xan
sean """,""""
densos o ~
pedregosos, ...,,"
tanto >Obte
sobre ..........,
sustrato sil~
silíceo «lOlIO
como calil,o
calizo oJotilif","""
decalcificado. Si (Ca).
(Ca).
Se
Chamaespartio-Agrostidenion,PvI~Tri~"""
Polygono-Trisetion,B~
Bromion
erecti...
Alt.:
(570)980-2150(23(K))
~SI"'ni&A,,,,,,¡¡¡,,,iafI.
• .mi._
Al\.;
Al\.,
1~70j98().2150(2300)
1~70j98().2150(2300)
m.m.R. R.

..rn._

Encl6mica
-"
_ En ""*OtrO
_ ..
Endémica pirwooleI.
pirenaica, al parecer .
reducida
a ...
las pttI\'incIN
provincias <te
de ~
Lérida Y
y_
Huesca.
nuestro _
territorio
se _halla
aquí y allá JlOf
por ....
los """*"
montes Gel
del AIIo
Alto _
Pirineo Y
y~
algunas .......
sierras ~
prepirenaicas,
por ~
ejemplo 01
el ClosUlo
Castillo Mayo<
Mayor <>
o el
el
. po<
Turbón.
Mapas
previos .en
BOLOS (1996)
(1998) 1y BOlOS
BOLOS & VIGO (111).
(III).
T_
_"
"- ~
. 8OlOS
Según NIETO(i.
NIETO (in f1.
FI. IMN'Ii"~
ibérica II),.........
esta subespecie
probablementeproct'<lo
procedadoA.
de A."1'l'I",n......Mp.
arenaria subsp.""...
arenaria
por
.<qdoI
~~
ria l'?'"
introgresión
con A.
A. I>uban;i
bubanii "u """
otra lllanta
planta ~
cercana. BOLOS
& VIGO (l.
(/. dc.) P"lP'JS
propusieron l••
la siguiente
combinación
í..
"'JrUión roo
BóLOs.l
il"",n~ «>rnbi1'>ci6n
nomenclatural:: A
A. all.,.....
alliacea (CoY.)
(Cav.) Hoffrn:lllnll.
Hoffmanns. '"
& Unk
Link ..."....
subsp. bupleuroides (Qodr
(Godr. & GI<'n.)
Gren.) O. _Bolos '"
& V".,.
Vigo.
.........,........
Obsérvense .""
sus hoj..
hojas li.......,..
lineares, paoen.....
patentes o ,.neju.
reflejas, ..
así1romo
como 1
las
bracteas externas do
de l.
la <obr....
cabezuela,
bastante
Obotrvcnsc
.. I:ri<te
l.. btiIanl.
más wp>
largas q...
que las inkfmedi...
intermedias.
nW
Nos 11>.I1..".,.
hallamos ante \lO
un JNP<>
grupo IDllY
muy difkiJ.
difícil, q....
que sin
duda Jeq"~
requiere nuevos <..
estudios;
ciertos <j<mplan;
ejemplares reco1'100
11>.11..".,.
in dudo
""¡"": cien""
cj<mplan;
JttOsierra do
de l.<:y",
Leyre (Si,¡¡tlf,
(Sigues), O"'eL.
Oroel, Son
San JU""
Juan de l.
la Pella.
Peña, L<>an'<.
Loarre. l.
la Soton<ra
Sotonera o Montsec d·E>ta1l
d'Estall oc
se
_lectados en la .;e
.ic
O",eL.
han ~
considerado (NIETO.
(NIETO. l./. ~.)
c.) pró>.i
próximos
la ..
subsp.
(Bernis) Nieto Fc:linet;
Feliner; ....
esta ¡J1.i....
última oc
se """"'"
cono...
pnl>.i
.......a 1a
!».p. bilbilitana (Ilcmi')
(Ilcmi.)
ce del <uadramc
cuadrante NE 1'<"1"'1>1
peninsular
y r...
fue II..-....Io
llamada por.1
por el propio
propio 8<1ni.
Bernis A. mari"'"",
marítima ,....
var. '",-'''',
anómala.
«:del
1'<"1
...1>1 Y

......y'"

""pi,

.10<_

1160. Armería alpina Willd. [A. marítima Willd.
subsp. alpina (Willd.) Pinto da Silva]
J ^ (5-30 cm). Rosa fuerte o morada (blanca). |
Pastos de cresta o cimas supraforestales, donde coloniza suelos pedregosos, crioturbados, rellanos y fisuras de roca, mayormente sobre sustrato silíceo, con Gentiana nivalis, Oxyria digyna, etc. Si (Ca). Caricetalia
curvulae, Nardion, Androsacion ciliatae, Festucion airoidis...
Alt.; (2000)2100-3300 m. E.

•

, ..o ."

l
•

T_

~
- •a ..,.
_
Distribuida PO'
por loa
las _montañas dol
del e
Cy
ys
S c:lo
de E"""I'fo.
Europa. En lo
la _Península lbMIca
Ibérica ..
se .
reduce
los """'Pirineos (_
(Huesca
. .
. . . - . •exclusiva
. - dol
ca y ~.
Lérida). En
En ..
el iImtliIo
ámbito {JJI
que ..,.
nos ~
ocupa .se
muestra
del .....,
Alto Pirineo, llegando por el
el ......
sur a Tendeñera y ~.1oIopu
Cotiella. Mapas pte'o'Ioos
previos ..
en BOlOS
BOLOS (1998)
(1998) y8OlOS
y BOLOS l& V!GO(III).
VIGO (III).
r-.
Se di..
distingue de la
la amerior
anterior por..".
por ser mi>
más dens.amef1\<
densamente cnp;
cespitosa, tener la
la boja
hoja mi>
más corta
corta y.l
y el aapo
escapo no .....
tan
Se
grande, C<lfI
con la
la ...
vaina
que lo rodea en lo 0110
alto !>asunl'
bastante menor que l••
la cabezuela;
y, aln:<lellor
alrededor de t>u.
ésta, la<
las btkI<a<
bracteas
pardeo
ina 'l"<
abe
lo: y.
externas ..",
son ~
más peq"'l\as
pequeñas
que la<
las d<~.
demás.
"I<'"QS
peq...
1\as q...

_.Iegando

i",...

<9:'------^'28
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VILLAR.

SESE &

FERRANDEZ

"""p.
""""p.

Armería bubanll
bubanii Lawn:ooo
Lawrence [11.
[A. "",ri';_
marítima Willd. subsp. alpina
alpina (Willd.l
(Willd.) Pinto
1161. Ant>l'rb
PinlO da Silva
p. 1',11.
p „ A . ",,*1I~lUis
majellensis 'OCI.)
auct.]
(8-25""l.
cm).!ION
Rosafuerte
fuerte o oJOrw
morada (bl,l>C"
(blanca)
p.
1Jíe_ 1'-25
Se
cría
en
pastos
de
alta
montaña,
crestas
y
rellanos
rocosos,
pedrizas
más
o
menos
fijadas,
etc.,
con
Se «l
.......,. do .1.. montaIIa. CftOI» Y .. 11...... rocos<>s. pedriZM "'" o roo..,. fij
Ole.. """ Carex
c,,"'_,
cúrvala,
Verónica alpina,
etc.Vi""
Vivepref.......
preferentemente
sustrato.ilfeto.
silíceo.SiSi (C.).
(Ca). Festucion
airoidis, """,,~
Andro....
,..,,~/Q, \oh
1";_ ti•.
roon«: sobreWWIIo
Ó<HI ,,;..,;<11•.
sacion rililJuJ;...
ciliatae...
Alt.: (1900¡2O.5Q.J200
(1900)2050-3200 m. 1'..
E.
-"'"
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Armería b u b a n i i

' * ' 5

f."

9 K0

+.
\
' 1

4-

I
1
. +\4-

J- *- -12
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..:provincia
. . . - do
_ Como"
_ -..",Endémica pirenaico-central:
de l-IueIca
Huesca Y
y_
Pirineo francés.
Como la .._
anterior,...
en _
nuestra
demarca.~
, uI.
ción
queda ....,...;........
localizada en el "..,
Alto _
Pirineo;
así, pO<"
por el W lIOI(¡lI
llega _
hasta ..
el ........,..l~AraQón)
Anayet (Gallego-Aragón) y pO<
por ..
el S
S na&hasBOLOS (1998) Y
y BOLOs"
BOLOS & VIGO (1M).
(III).
ta el CoIóolII.
Cotiella, mu
más _
Bacibé.
Mapa p<eIfoo
previo ..
en BOlOS
11"
. MapI
Se pa<ec<
parece •a 1.04.
la A. ,,1";
alpina, pero
pero JIO.noesp<da
no encespeda tan
tan _
densamente
y lo
la ,-.;""
vaina ....
superior
del napo
escapo es aleo
algo má>
más 1..-_
larS<
" " " '.. Y
perio< del
ga; pO<
por abdidur:>.
añadidura, 1las
(véase detalle1
detalle) "'"
son i.......
iguales o ""')'tU'
mayores que loo
las de""'.
demás.
JI'
.. _brácteas externas
"
(......
Fue d<o<rita.
descrita a panirdo<
partir de .;.mpl
ejemplares ~
recolectados por B"hani.n.1
Bubani en el M_
Mont M
Menerr(Moo'inier)
(Montinier) do<
de 0Bielsa.
Tan"""
..1>0. Tan_
to DONADILLE (1m)
(1985) """'"
como NII;TO
NIETO 11.
(/. r.)
c.) han e-ncomnoclo
encontrado fomw
formas ;n<nm«l
intermedias entre
esta ••
especie
la .....
ante10
""wa
p.d. y lo
rior, particul
particularmente entre
el OOk~
Gallego yy .1
el Ci""",
Cinca; por
por 01
el ront~
contrario, on
en 01
el A"'IIÓ11
Aragón ..
se dan
dan formas ~
cercanas
ri<>r.
"" .1
Ci...",
..., a la
l.
especie .ilU
siguiente lA.
{A. Pt'bi...."is
pubinervis
Boiss.).
especie
Pt'bi....
"is eo;...).
~ ~

1162. Am>aia
Armería puIMntn-i!I
pubinervis Boí....
Boiss. tiI.
(A. '""ri,;ma
marítima Willd. su""".
subsp. alpina
alpina PintO
Pinto da Sil""
Silva
1162..
var. pubinervis Boiss.)
J ^ (10-45 1:101.
cm). Rosada
blanco-marfil
_.",tbi"r,,·;sBoi...)
.l,IO-¡5
_
<>o blonco-..
rfll
Crece
por
lo
común
en
pastos
densos,
montanos
y
subalpinos,
de
preferencia
en
sustrato
calizo.
Ca
(Si).
e""", pO< k> romon .n pasIOI ........,.. """"""""
d< pn:f...r>ci> <ti ..... ralO r.li.... C. (Si,.
Bmmion erecti, !'"m;,,,,
Nanlion...
Alt.: 11
(1300)
m. F_
E.
B""""",
Alt.'
3(0)11500-2400(2500)
:Kl().Z4OO(2:KIO) m.

""""'pi......

,,,,,'i.

,,

• - 4 3 Wf7, \\ \
7
6

+ +>•
_

;

•

-j

• a-o....
Armeria _._.....
pubinervis
",

•

~

T

9

f

-p

1 2

/m*\

I

EndilmiI:I.
Endémica ~
pirenaico-occidental
................... y cantábtIca.
cantábrica. El'
En ...-tro
nuestro _
territorio .es
. frecuente
_
.....
en el '
Pirineo
- o<:<:idonlIII:
occidental:
deo
Ansó,
Hecho,
Aísa Y
y cantranc.
Canfranc, ~
llegando _11
hasta la cabecera
del vallo
Valle do
de T_.
Tena. AR8ELlA
ARBELLA (19881.
(1988), no
_valles d
_. . AIM
. ....
obstante,
la QIOdo
citó de ..
la s;.".,
Sierra 0
Custodia
(Ordesa). ~
Mapas ........
previos en
en DUPlAS
DUPIAS f19ll11.
(1981), VlLlAA"
VILLAR & LA/NZ
LAÍNZ lll1!lO).
(1990),
_
."
_ (0.-).
RIVAS MARTlNEZ"
MARTÍNEZ & al.
al. (19111')
(1991a) Yy VlllAA
VILLAR (1992).
(1992).
AIVAS
Muchas "='
veces hay
hay poblacioon<>
poblaciones de flor ,....
totalmente
láctea "o maríokAo.
marfileña. Tiene 00;...
hojas "1"
algo m$.s
más ........
anchas q...
que ,ti>
sus
M"",,",
I"",nl. 1"",
1"'"
dos ron,m.r..
congéneres ....
anteriores
y, <;OmO
como .se. ""
ve <ti
en ~I
el ""talle
detalle adjunto.
adjunto, .....
van J!f""i<IM
provistas ""
de ....
tres oervÍ<»
nervios p;ocil"'1o:s
principales má>
más
doa
eriOlh y.
Jlf""i<IM
dos 1I<CUIIdarioo;
secundarios; observados .......
atentamente, todos .1","
ellos muestran pelillo<
pelillos y prec;..""""
precisamente....
ese c"""et
carácter sirvió para
doa

n...

_darle nombte.
nombre.

""'n'•. _

m.....=

A T L A S DE
D E LA
L A PLO.A
F L O R A DEL
D E L P,.,NEO
P I R I N E O A"AGONh
ARAGONÉS
ATLA'

",.."ió,....
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1163.
Limonium n_unkum
catalaunicum (Willk.
& Cow.)
Costa)
116.l. U-ham
(Willk. &
Pignatti (SuJri«
{Statice catalaunica
Costa)
Pi¡nani
""r"lolUlka Willk.
Willk. &
& CO$LO)

".u.o..o...

t

«Espantarrabosas».
'^¿_
(10-60 <:Wol.
cm) . V\olke<>·
Violáceo-rojiza.
olllp.Oll...
110"0
110-'0
... ji .... ^
Coloniza
afloramientos
de
terreno
salobre
que
se
dan
junto
a
ciertos
cursos
de
agua
e
incluso
salinas ...
en
CoIcIoM ...no..oni<IIIOO do lUrtno ..Iot>f<c q..... dOCI junIO • rimof .....- do ..... in<hooo _
explotación; también
los yesos
orillas de c.mpoo.
campos. Salsoh-Peganion...
Alt.:
430-630 m. RR.
uplo<o<i<IoI:
~ ....
,....,.,y algunas orilludo
SoUoh>-~_.
",,-,~)Q..630

01,,,,,,

- + + > + 4 + 1 l--.
«..^ao/A

; /-í

...

:
"y»

f i+ + i k' i I J + H
Limonium c a t a l a u n i c u m

Endémica en la Depresión Media del Ebro, en particular de las provincias de Huesca y Lérida. En el ámbito estudiado se circunscribe a los escasos suelos salinos de nuestro Somontano: Esquedas, Loporzano,
Peraltilla, Naval, Fonz y Aguinaliu. A la orilla del embalse de Yesa (Prepirineo occidental), sobre suelo margoso sometido a evaporación intensa, quizá pudo llegar transportada por las aves. Mapas previos en BOLOS
(1998) y BOLOS & VIGO (III).

Esta plumbaginácea figuraba en el Catálogo de las Especies Amenazadas de Aragón por su interés especial (ANÓNIMO, 1995) y recientemente ha sido incluida como especie en peligro en la «Lista Roja de la Flora...» (VV. AA., 2000).
En el dibujo de J. V. Ferrández obsérvese su cepa relativamente gruesa, con rosetas no muy densas; los
escapos carecen de ramas en la parte basal y luego son más o menos zigzagueantes.
En algunas poblaciones cuesta de distinguir esta especie de L. hibericum (n° 1165), posiblemente se hayan
originado por hibridación.

1164. UJnooIjum
Limonium ~
echioides (L)
(L.) M'II.
Mili.
(Statice echioides L.)
(Sr<rtW~Ll

0Cl)

(5-40 ..l.
cm). vlolkoo-rojlll
Violáceo-rojiza
I~·(O

Especie pcopio
propia do
de _loo
suelos ""''calizos, •a veces
salinos; _
nosotros ..
la ""'hemos Ilollado
hallado ...
en loo
los lUrt_
terrenos ,
yesosos
remoEop:cio
. . ...-.:
. - ........
vidos,
muy boja
baja olIftoL
altitud. n..-/II.w':;;
Thew-Brachypodietalia...
Alt.: :J0.6OO
340-600 m.
m. RR.
RR.
.
- . •a ...,.
n..-/II,w':;;
f'1lJli<f_
"IL:
,6

1164
- 1 , 1

h'ÉXA

• + H- 4 +
4

Limonium e c h i o i :d e s

1

J

5 ' s

7 ' a

¡i

,0

1 ' ¿

ill_

ari.-.
. do
Mediterránea. MiIa<I
Mitad E.
E, pOr
por 10
lo _que .........
se refiere al "'tilo
ámbito Wric».
ibérico. _
Planta ari_
efímera encontrada en
en ..
la cantera
de

1:

•
•
•,
•
._ _

Fonz ry ~.
junto a a
El Grado,
Somontano do
de _
Barbastro;
frecuente
al S"
S del
""""
_ . _ambas lolocalidades
_
en alel SornorCar<I
.resulta
- más '
- al
(1998) ry BOLOs"
BOLOS & VIGO (111.,
(III).
territorio estudiado,
por todo al
el Ebro
Ebro _
Medio. .......
Mapas "......,.
previos en
en 9Ol.OS
BOLOS (l_l
-..110oIo_
-..1lO0Io_
' ': ""'_
Es
planta
frágil,
de
raíz
liviana,
pues
sólo
vive
un
año
y
sus
hojitas
en
roseta
ya
se
secan
cuando
las floreo
flores
Eo ,...liflJil. <lo ni. ~ ..... 1"'"' o6lo .iw un atoo 1 .... hoji............. y. '" ""'"" .......... las

llegan ...
a la ..-....
madurez.
11qM

C 30 ,

_ _ _ _ _ _ _ _ VILL~
•.. SUSI"
VILLAR
S E S E & FU.ÁNl,l~Z
FERRÁNDEZ

_

Limonium hibericum
Erben (Slalie<'
[Statice duriuscula
1165. LlmonJum
hibukurn E.t:J<n
á~n'uscllla Girard var.
varo procera
proN'''' Willk.,
WillL

..L

L. calD/aunit:II'"
catalaunicum subsp. proN'''''''
procerum (Willk.) Pignatti]
J^ n
(15-40
cm) . VloU.,..,-r<>jl
Violáceo-rojiza
l.
Pignlll1i)
S-~Q cal,
...
Como lrI<lChoo
muchos <lo
de ....
sus ¡m;<nI<o!.
parientes,
crece
sólo
en
suelo
salobre,
con
Puccinellia
fasciculata
y
otras
especies
¡m;enl<o!. ~ o6l<>
....10 .......
l'ucri""l/j" jiJxiclllaUll
jiJxiclliaUll OOU .......
.......ie>
ie>

halófilas. SGlsoI...f'qQllioft...
Salsolo-Peganion...
hoI6filas.

Alt.:
m. RR.
Al•. : 520-660
2(1-6(:,(1 "'-

•
•

•

~""~NE
Endémica
del cuadrante NE ~
peninsular,...
se extiende sobre todo porllOoep,-.oeI
por la Depresión del Ebto1_.
Ebro y aledaños. En
....-..
ie
tr
a b a j ade
:~
""~
{"..
nuestro territorio escasea .....
en la l
tierra
baja:
proximidades
Ayerbe
(castillo
de _
Mondot yY_
barranco ...._1
Vallalba) al
W, ....
así 0Iln'I0
como ~
Gabasa Y
y E$IOpI'IMI
Estopiñán ....
del Castillo, en el extremo 0tI00nlaI.
oriental. "
Mapa
(III).
w,
' - previo en BOLOS
llOI.OS & VIGO <11I).
<111).
Muy parKido.
parecido a L.
catalaunicum ¡...
(n° 1163).
1163), pero
mayor n~m<n>
número de ramas a.tnles
estériles en la
L rola/"",,intm
pe'" con ""')'O<
lo base
~ de los
loo
tallos. Echo
Echa ana
una p«¡ucA>
pequeña ""'PO
cepa ,..mir",oda.
ramificada, """
con varias
una ~¡.,
especie
,alloo.
,..,.¡.. rosetas
"""'... de
<lo hojas
""jas qque se aprietan
..,n.wt formando "na
de coii_
cojinete "o pulvínulo,
de tI
él <m<rvn
emergen numerosos
escapos .uy..
cuyas ramas
de
pul.lnuk>. yy de
"Um<fOOOS
"Um<r<lOOS _""""
rvnas se entrecruzan.
1m:f\I>a11.
Im:N>aII.

e..-........_

"'*""'...

NOTA.
Otra "POCi<
especie de
de ....
este ""ro.
género, L.
latebracteatum Erb<ft.
Erben, linda
linda po<
por d
el S
S con
territorio <>ludiado.
estudiado, por
NOTA. Otr.o
L iDldHucrro'"",
roII el
.1 t<nirorio
po<
ejemplo en Almunia <lo
de S..
San J....
Juan;,
presenta
amplias 1>oj.ao
hojas lanceoladas,
correosas; también
o
e;'mpl<>
~.. ampli..
¡_¡odas.~:
latnb~n vive en yesos
yeooo"
terrenos ~
salobres y ..
es endhrúco
endémica de
de 1.
la mi'"
mitad ¡;
E peninsular.
...........
mi...

.i,.,

pm;"'.'''.

EBENACEAE

TI

Diospyros
kaki L. filo
fil.
11
Diwpyros W¡
El ......
caqui,i.•«palosantero»
«palosanto» es
arbolillo <XÓlic<>
exótico de
de hoja caduca
proceEl
paloun
"o .oalosan«>.
es un
Un arbolillo
taduc. yY frutos comestibles;
oornmibles: P"X"dente de Chi
China
y J.pó<I
Japón, se ""lli«i
cultivó ....antaño <ti
en las pooteI
partes bajas,
abrigadas, de n
nuestro
territorio. Jaca
<10ft..
.. Y
bo;as. ampdu.
_ 1<nÍ'oóo,
1",. yY Embún
Embdn
por ejanpIG.
ejemplo. Hoy
en dí
día se asilvesll'll
asilvestra en
en al¡anos
algunos puntos
como Aunar.
Azanuy, en
en La L.i.......
Litera.
po<
HO)' <ti
pun.... <:omo

fTu.""

OLEACEAE
1166.
.1 asín i mu ntroika...
fruticans LL.
1164. Jasrnlnum
<^£
(1-2,5 m)
«Jazmín».
OJI ..l"...
~ (I-2.S
_l.. Amarilla.
,,-dU, . IM
Arbusto
que
salpica
los
matorrales
secos,
soleados,
sometidos
a
incendios;
unas
veces
va
acompañado
""'"""'" qu< .... pi<oo ..,. .....""".." _ . oolNdoo. ">mOIidoo I inccndioo:
_
~ de
coscoja, O<n<
otras de
de 00<1U<1
carrasca o de
de boj,
y no
desdeña los
de roquedo,
en ocasiones con suelo
<OIlC<ljI.
boj. Y
oo<l<s<kll>
"'" pies
p;es<lo
""Ioedo."n~
1o nitrogenado.
n,ltO&<_ QuerQw,.
cion llid.l,
ilicis, _Qw,..1utt
Rhamno-Quercion cocciferae,
Jasmino-Buxetum M"'I"'rvi".Ii•.
sempervirentis..._
Alt.:
400-1100(1280)
ro«ifr_. J<umbtt>-th<x<I.'"
J<umbtt>-th<x<,.",
M"'f"'rvi".Ii•.
Al,.: 4lJO.1l00(
1280) m.
m. E.
E.

.cM

'*'"

*rW
, • /n.
•
•r -i- 4.K*7f
I > " r / 1 i.• • •
7
+ +)

s í
4

¡4-4

e}

+ M- + + S . h

Jasminum f r u t i c a n s
2

Latemediterránea.
~.

3 4

5 6

7

8

9 í-l

1,2

Dispersa por"
por la PtnI_
Península Ibérica.
repartida por los Somontanos,
así como
Diopetu
_. Laxamente
~ ~porbl
~"'¡oomo

..,
...,. con ~
bI desfiladeros fluviales: solana
......... dOI
en ..
el Pi.....
Prepirineo,
avanzadillas _
hacia ..
el N hUla
hasta punlolI
puntos ~
abrigados dOI
de los
de
ATLAS D
F L O R A DEL
D E L P.IR'N~O
I R I N E O ARAOONts
ARAGONÉS
nTLAS
D~E LA
~A P~ORA

: \ 3i \
':<:::i0

Peña Ezcaurri en Ansó, Santa Elena de Biescas, Lafortunada, etc. Mapas previos en el APFF, BOLOS (1998),
BOLOS & VIGO (III) y ORCA (I).

Tanto su flor amarilla de tubo largo como sus frutos negros brillantes contrastan con el verde intenso del
tallo y hojas.
El jazmín ornamental (J. priinulintini Lindl.) es planta de origen asiático, con flores de un color amarillento o blanquecino y olor agradable. No sólo se cultiva en los jardines sino que tiene algún uso medicinal, por
ejemplo antineurálgico y anticatarral.

Forsythia spp.
Diversos taxones de este género, como F. x intermedia Hort. {F. viridissima Lindl. x F. suspensa Vahl) o F.
suspensa Vahl, son empleados en jardinería, sobre todo por su temprana y exuberante floración. También se
plantan para facilitar la sujeción de taludes inestables junto a las vías de comunicación y en núcleos habitados.

lr._.

1167. Fraxinus
excelsior L.
1167.
~'''',;nlt5 utdsior
L

«Fresno
de !>oja
hoja ODel>o,
ancha, fresno. Flaichí,
flaxino, fleixín,
frachín, {.-dl"",
frachino, fn/lJlIQ.
fragino,
'fre... do
fbldJ!. tl.,,/_.
tl.IJr.I~. lrdln.
fraichín,
fraix,
fraixino,
frajen, trajín.
frajín,
frasín, {frasino,
frasno, fr.d
fraxino,
fra/cll!n,
fr.lx. fraixín,
fra¡dn, Ira!xllOO.
(nj.,
fr..rft.
.... ¡lOO. Ir_.
....
fraxinu, freix,
freixal,
freixe, {,It,../,
fréixel,
freixín,
fruJnu.
fr./x. {r.Jul.
(,du,
(r,ld".
r
,
_4_ n~·2S
(10-25 al.'
m) . ]\ J*
\éá ,
T ÉN
ü\
frexenco».
lru~.
~ g .
~~
Árbol
común
en
bosques
mixtos
o
de
ribera,
así
como
fondos
de
barranco,
junto
con
otros
caducifolios.
Su
hoja
"- _
.. ~ miuoo ode I'ib<n. aro( """'" - . . de tw,
';-"a.._ cadu<ilolioo. $<1 ho;a
tierna tiene ....
un gran
valor forrajero y por ello .....
se ha r....u
favorecido, ~y.
plantado y mantenido
en toda nuestra montaña; 001.
así.
liomolion<
_.."r".,...,ypor_
: "110 ...
es f
frecuente,
los ¡n<bd<
prados de siega, mIn:
entre \lOOr
900 y 1»1
1500 '"
m dE
de _altitud. Querco-Fagetea,
..
- . . incluso abundante, en torno a loo
Qw....." - Fagetalia,
Fraxino-Carpínion, Bhachypodio-Fraxinetum excelsioris...
(690)980-1500( 1950)
~F_C...,.......BI>tri)."...F_~
" ..:Alt.:
(WO)980.15OOt1950)
m. E.m. E.

I

..i..

•

iodu>o_." _.

"'

•

•

!lo",;

_por..

eoo:

Euo:¡'
Eurosiberíana. Repartida por el N
N peninsular. En nuestro ámbito resulta común .....
en los _
valles ...........
altopirenaicos;
el _contrario,
en ti
el pj~'''''_
Prepirineo se refugia en umbrías o bordea algunos ríos: ¡¡.,.
Sos oiOI
del R-r
Rey CMóIioo.
Católico, San Juotl
Juan
por ..
• •10...
de la Peña, Santa María de 8IIout.
Belsué, ~
Lecina, s-.Jn
Soperún .....
-Sierra de Sis-, MI:.
etc. 8OlOS
BOLOS (1_)
(1998) 11
la _
refiere
de lo"....
la cuadlJlO,.....
_ do
drícula BG96. Mapas ~
previos en HULTtN
HULTÉN ..
& FRIES
FRÍES (1_11).
(1986: II), 8OlOS
BOLOS el
(/. t:l.
a), 001.08
BOLOS &
& VIGO
VIGO (IU}.
(III), OflCA
ORCA (1),
(I),
VIDALLER & ORTEGA
ORTEGA C'\IIS7l
(1987) yy lllANCO
BLANCO & ai. (11117),
(1997).
VIOALUP"

sw...-.n..

_IIOM. .....

_

.. _ ......... ra:

san

di".

..

oi,._

""_'_lO...

Se cIi..._
distingue do
de ..
la ~
especie siguiente por _sus hojuelas más _
anchas,
con ~ie
dientes
más numerosos, asír"""'"
como por
Se
_ .....
.... ~

sus yemas negras en vez de .........
pardas.
_roLos fresnos son polígamos, es decir, dan pies con flores masculinas (detalle inferior derecho),

femeninas
Loo r_ _ pol~
""" ..... """ llora maKIOlina C......... 1c ;"ferio< "'"""hoJ. romoni"""
(detalles
centrales)......
o de _
ambos
En _muchos pod>Ioo",1
pueblos del Piri....,
Pirineo ~
podemos
ejemplares •enore....
1<> ~
_ sexos. ""
_encontrar
_. . cjempl"""
...,...
mes, que
que _
sobrepasan
los 20m
20 m de altura. TOI
Tal ...1
es el caso de """""......1
Escuaín, en el Valle
Puértolas (pie ~::::''''Y_''
podado y esca......
e l . loo
, de Putnol"lpi<
mondado),
Buerba, ..
en el
el Valle
de V
Vio. Véase
respecto el """
reciente libro'"
libro de S"N'.l
SANZ &..-vvN
& AGÓN (1\l'J11
(1997)
...
'.....). ..o u..rt..
Vallo.
V~ a este rupo<1O.1
_sobre "
- . .notables
. . - . de Il-..ca.
árboles
Huesca.

C}Jy^

VILLAR,

S E S E ít

FKRRANDEZ

1168.
angustifolia Vahl
parvifolia IUCI.)
auct.)
ll6&. Fraxinus
.'rubl... anK"!>lltol"
VahI (F
(F.¡Nm-¡fiJJw
_«Fresno dio
•, ........ fTOfIltll>,
.. l., fraix,
Ir. Ix, fr.bJ~JQ,
de boj•
hoja estrecha.
Fragíno, ,fraís,
fraixinio,
m
frasín, frasino,
frasno, 'r.".i~.
fraxin, frazno,
freise, freix,
fresno». _£_ 110·~O
(10-20 .l.
m) . J~.
J | ~
^
$
fr.d~,
/r..ltII>, 'r__,
Ir.UJt>, 'nl_,
lub. l~.
Más friolero
que MI
su cooop.m"
congénere, le
le """~~Y'"''''''-a1t~""
sustituye a menor altitud en
en los
barrancos,
sotos
riberas, cunetas ..
o bdtladeMIo
fri<IIno'l""
..,. _
..
-y
y ribcf».....-.ew
ras margosas húmedas, joooIoo>
junto .............
con sauces, "
chopos,
álamos, <t<.
etc. Toml>ibI
También ..
se o¡w<io
aprecia corno
como árbol
ornamental.
.....................
-- ~
~ ornamenLal.
"
' .... _
_
A~.;j.l(l.9OO(1IOO)m.E.
Populetalia
albae...
Alt.: 340-900( 1100) m. E.

t

_-l

•

!
•

•

· ...."- _u."',, c•.•.,
•

_lo""" .. s...- _ . . - io_" _ ..

Plurirregional.
Dispersa por la Península. Salpica todo nuestro Pt....
Prepirineo y, por el N.
N, alcanza
Salvatierra
","k.
,
~
_ _ s.l',IIi
•••
dio Esca,
E-. Villanua-Garcipollera
-O'</poIIo<.,
-Gai</pollo<.,
' ..........
_ .en. ~
_
..
de
y~
Lafortunada; 9
igualmente,
se ve _..,.
por los SC>......
Somontanos,
particular desde
el
pie de Guara al W.
Mapas previos ..
en HI,.l.'JtN
HULTEN ..
& FRÍES
(1986: I).lIOLOS
II), BOLOS {l_lo
(1998), BOLOS"
BOLOS & VIGO (111).
(III), CACA
ORCA
p1tdo
w. ",-.,,FRIeS /1_
(I), VIDALLER
& ORTEGA
(1987) Y
y III.ANCO
BLANCO ....
& al. (1lle7).
(1997).
1Il.
VICW.llA ..
OflTEGA (1817)
Incluimos en este comentario
tanto las r-...
formas tfpicaf
típicas _
como
subsp.
oxycarpa (M. Bid>.
Bieb. e>
ex ""~Ild.l
Willd.) fnoa..
Fran10 _las
_ la , . , "Y"'1I"

a....,

100<_

Rocha,
esta .Ilimo
última provista de peb
pelos ..
en d
el .......
nervio .
medio
del _
envés Jol".
foliar.
Rodoa. C>IO
- dd
En
proximidades de e_llanod<>
Castillazuelo ($onloaIono)
(Somontano) ..
se loa
ha r'
plantado
como omamentol
ornamental <l/mM>
el fresno de Ilor.
flor. F.
""' las
la!. pmo.imidodco
C_llanod<>
...... .,...,
F:
_L.~ddMali,
" ...... autóctono
_
...
...
ornus L... árbol del Mediterráneo,
en _Valencia.

co '"
&
<O

1169.
vulgare L.
11". Ligustrum
l.lprslrum ,'lllp..
L
legustre, pb.._
pisasang,
«Aligustre.
¡.,gua,n.
UlI_1.'.' Dentisco, ¡.,gua'n.
.
yerba de 1las andaderas».
_4_ lI.S·S
(1-5-5 m) . Blanca. 5 * S /JA
So <:rili
j...... y
J pinares,
pi........ junto
juaoo al .
_...... te_
¡.
Se
cría en la orla arbustiva de _
quejigales
«sanguino»
(Conuts_
sanguínea), lo
la .,••
«tintilaina»
fontana), del boj,
es nn>
raro .en. loa
los sotos
fluviales
o en "-,
barrancos;
incluso 1-"'"
pueloi... {Viburnuin
(l'Iboo _ 1Aoo_).
b<>j. etc.
<IC:. Tampoco
tOlllJl<lC""
_
Iln;aJa ..
.......; ¡""!_
de ascender
ciertos roquedos .....soleados.
ulmifolii, """,,-,...,..--;.,..._.~.
Qnercion pubescenti-petraeae, Populetad
e _ a.ci<.-00QI>0IS0f.
. . Pruno-Rubion
f'
II_ ~;¡.
AI,~
la. E.
lia
albae...
Alt.: 14IOJ600.lolOO(
(480)600-1400( lsao!
1540) m.
Iu. .,_._
.1_._

,..n.. "'"

_.IKG.
......sodIo......

l. 0010

_¡.,.

_.

··• -" __.....J
.
,

- 4- f

.i.

.,.1.1........
t
,,""""l.

l5&Lh

••

4

• + H- + + S .

Ligustrum vulgare

• ' ¡ " i " 1 ; '16 "r 9 t-.o i

......._
_
s..,,"'llai

•••

..'"

' ·,........P' '_. ___

_"
_N
Late-submediterránea. ~
Repartida
por'
la mitad
N peninsular. Abunda localmente en el Prepirineo, pero esca_ en
.. w..
__
_Pirineo:
_:Labati
. . - de
dio Aragüés,
"'
0nIeM., ~
_
.
. PI"'"
sea
los Somontanos Jy sobre
todo ....
en el Alto
Ordesa,
Eriste, etc. serían
sus
puntos más septentrionales en nuestro
Mapas
en. HUl'ftN
HULTEN &
(1986: Il.
II), 1>PFF.
APFF, 801.0$
BOLOS
""-O ámbito.
_. "
' - " previos
~.
.. FRÍES
FRIES 1'_'
(1998), llOLOS
BOLOS &
y ORCA
(llla!).
.. VIGO (III)
(lUir
CACA (I).
(ij.
Nólenoc
~ opuestas,
~ así
.... como la inflorescencia
inlloo:uo:en<i. muy poblada,
poI>Io<lo. . .....
lo que ........
_ramas.
_.
Nótense ....
sus hojas
olorosa,
con la
remata sus
Otras
muy bien
O<r.<s especies
<>pe<:i<> del
do] género
p'noro como
corno L. japonieum
~ Thunb. yY L.
L ovalifolium Hasskarl
HO»brl admiten
_
bóm la
lo poda,
p<>dos.
como
ello y por
sus ramas
flexibles,
jardines.
como la
lo nuestra;
........ ,," por
p""<lIo
por ....
_
fl<>,iblef. sirven
"""" para
pon formar setos
....... en
Oft los
.... Jonli.....

.......... _"'k:>

<JVOIt:::'

ATLAS

DE L A

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

\ 33

*Lh

1170. OlN
Olea ....
europaea
n>poON L.
L
«Olivo.
Olibé,
olibera,
borde».
_4_ (1-'
(4-8 al.
m). 11.""0.
Blanca. Jl ~.
J P I mí * 9 ¿h.
<llivo, OH".. olibooco. o. b:mlP.
En 1las áreas rnh
más boj..
bajas <1<
de n-.ro
nuestro l<nitorio
territorio hoy
hay aisu_
algunos olillO<U.
olivares, Indic_
indicando <Of"Jicóo<les
condiciones di1lÚlic..
climáticas me<li·
mediterráneas, <1<
de invierno
suave;
hacia el N
N ha venido
menos
sólo "",;"e
resiste en 1las
más ,....,..,._.
favorecidas, ju••
junletñn<
i."iemo .....
~: lucio
\'mido oa _
_ y oók>
.. _solanas rnh
to a las ermi...
ermitas o rnona>t<riole
monasterios e i..:lv""
incluso al .......
pie de alJu_
algunos roq-.
roquedos.
Alt.: )80-950
380-950 m,
m. E.
LO.Ias""'¡...
LO.
"'1,.:

.!.

TI

'Ii t

IV--7,. - + H- 4 + H . ' + .
Olea europaea
Plurirregional,
~.

+

sobre_
todo ~.OioperN_"_,,,,""""por"Ey"S.~o
mediterránea. Dispersa por la Península, en especial por el E y el S. Cultivada o
_
parte dloI
del "'...
Prepirineo
y los Somontanos, sin duda ...
en mU
más ~
cuadrículas dIO
de
_buena paI\ll
10 .... Y101_'''"'_....

bien subespontánea,
_
~ . salpica
~

las ~
indicadas.
Mapas .
previos
en 9Ol.ÓS
BOLOS & vtOO
VIGO (11I).
(III), ORCA
ORCA (1)
(I) Y
y VlDAU.ER
VIDALLER & ORTEGA (1987).
...
.~
. . - ...
(111).
Como ..
sabemos,
muestra """"'"
corteza ¡m,ioe...
grisácea, rvn&!I
ramas moo::idu
retorcidas y hoj..
hojas _correosas, vcrdo&u
verdosas por arribo.
arriba, pla'eaplateae""",
be""",. ........."
das por
por aba¡o.
abajo. la<
Las f1or••m
florecillas
racimos ..
axilares
colgantes Y"
y se ob<en
abren en nlr<Uo
estrella ...
de <lIoln>
cuatro po.....:
puntas; 1...·
lue.. forman
r<>rm.>n""¡""",
il
e<>l.anl<S
go, •a _pesar .......
de su p<qU<II<:t.
pequenez, dan lu.....
lugar a Iao
las olivas.
olivas, qque rnadvrm
maduran •a ro
fines <1<
de 010lIo.
otoño.
JO.
010IIo.
La -olib<rao
«olibera» ..
es vna'"
una de las lellous
leñosas "'"
más d.i",
útiles <1<1
del Al",
Alto AnJ6ao:
Aragón: ali
alimentación
humana y~ animal, u",,"
usos m«ü.
medila
",acióoI hvmana
cinales, l<1Ias.
leñas, on'I&IJl<l\",
ornamento ,y folelorl:,
folclore, el<.
etc.
ci",,1<s,

1171. PbIU)'IU
Phillyrea angustlfolla
angustifolia L
L.
«Ladierna, olivill
o l i v i l l a•.. ollbou.
Olibeta, oJlbJll
olibilla, •. oJJbilJ~.
olibillo».
_4_ Il-l
(1-3 al.
m). v.<do·
Verde-amarillenta.
.Ladiuno,
... rllleoto . •|
Este arbu..
arbustoo friolero
friolero '"
se refvgia
refugia ...
en ~
barrancos,
desfiladeros oo pies'"
pies de roq_
roquedo, ambientes
todos enOl
ellos bien
bien
EaIc
art..oOlO
. dufi_
ombóeollCS ,odos
regulados ~~":""~:
térmicamente; &v....
gusta <1<
de la <onIpalUo
compañía ...
de la eanaoca.
carrasca, el madroño,
romero, pino eanasr:o,
carrasco, el<.
etc.
"Julados
. durillo, romero,
Quercetalia ilicis...
Alt.: 380-900( 1145)
Qwnvtol...
"'10.:
IIOS) m. R.

.!.

,1<".....

_

\

r- +
7

^\

¿

í

+

+ "

+

H- +•+_ +" t f * T.

WlWfwri

+ +:+

6
s

v

••>Uí.

««aafiíi. _J
í

)<

! ,-••.
.>
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4 M- 4 + >fc + 4Phillyrea angustifolia
t-.-l-.-r.t-.
. I-.,-f-. I
9 Ko

SIl
....... W. ~
_
,.,.. _
_ del E
Se ~
distribuye por al
el Mediterráneo
Mitad S~.
S peninsular, coma"'"
comarcas
litorales
EY
y puntal
puntos dIO
de la
la Cueno:lo
Cuenca
~
~
S~.
daI
del Ebro,
Ebro. A<P
Aquí y'"
y allá por 101
los _Somontanos: El GradO,
Grado, pie do
de la S*<a
Sierra dIO
de a..r..
Guara, ele.:
etc.; .....
más _escasa en al
el I'fept.
Prepi.......
. . Sen\II
........,... Ieplellllloo
a1M. Mapol
rineo, _
donde alcanza
Santa _
Ana dIO
de _Hecho Y
y la
la F<)I
Foz dIO
de _
Biniés """"'
como •extremos
septentrionales.
Mapas previoo
previos
el APFF, 9Ol.OS
BOLOS (19911).
(1998), BOLOS &
& VIGO (1lI)
(III) YORCA
y ORCA (I).
en al
(1).
Debe .....
sus noonb<o
nombres popol....
populares oa sus ,,"j..
hojas eorike...
coriáceas, 1las
cuales "",...
recuerdan
del olivo oo la
carrasquilla
Ilebe
.. """...
rdan 1las
.. <1<1
l. earnoqvill.
(Rhammis alaternas); en esta oll'i
última, oi"
sin embarJ<>.
embargo, oc
se <li>pOnC1l
disponen alremos.
alternas. Nollenoe
Nótense en PIrIII,-tm
Phillyrea Iu
las flores O&kraglo(RNJ-./1Jm",,,,,):
meradas, nada <olptl''''
colgantes, qque iluwamoo
ilustramos en
en <lelalle.......""'.
detalle. Además, eomo
como su nomm.
nombre eÓ<flUf"",
científico ind.....
indica, Iu
las "".iaS
hojas <1<
de
............
esta <>po<ie
especie 110II
son rnh
más <SItK
estrechas q......
que en P~.
Ph. lalifo/jo
latifolia y prictlea......oe
prácticamente enteras,
sin die.....
dientes.
....
lIOII
,e.... oi.

0>"

<:V-

yILL
....
V
ILLA
R . 5U~"
S ES E &

PE
F E••
R R A..
A N "ez
DEZ

1112. PII.IUy",.
L
1172.
Phillyrea lal.lrolla
latifolia L.

.!.

«Olibeta».
_4_
."Jlbet....
Al
igual
que
la
especie
anterior,
vive
con
la
carrasca
o
el
madroño
Al i¡ual qu< .. n¡><cio anl<rior, viv<
.. .,......,. ocl madroiIo en
.....
tante riooc
ricos <ti
en plantu
plantas modilel'1'Út...
mediterráneas. (Jou""",
Quercion ;¡~i>...
ilicis...

7~~

(2-7 al.
m). V.nlt-_dll
Verde-amarillenta.
12·'
........|
lugares
abrigados,
pedregosos,
baslupn obripdoo, ~ bas·
Al",
R.
Alt.: 38(1.ilOO(I030)
380-800(1030) m.
m.R.

—u-tn
IHAfíP/A
HA/¡Í>/A

?

,rf

*

í

i 1+ + i- H«? -fe + Phillyrea l a t i f o l i a

(s.l.J

\ 4 " r 5 " r 6 "*~ 7 ^ ' S ~r B f-,0 ' I ' 2

T

ü ^ i

l'
,'"_E.-parJ*Ul
·.._ .falta
_."
Mediterránea.
Extendida por parte ....
del E.NyS
E, N y S ....
peninsulares,
en ..
el NWy
NW y ..........,EnIlZOllltoOludiacentro. En la zona estudiada .
salpica
puntos ....
del 500.......
Somontano
(Baells,
etc.); al P
Preplrineo
sube por el Cincoo
Cinca Y_
y por ..
el AfoV6n
Aragón ...
aisdo
. . ....., (
- . Canelles, ele.);
_ tubo
_
_:eaa.
.V
ladamente:
cabe _
citarla en s.t.a.......
Salvatierra do
de &ca.
Esca, Fo.r
Foz do
de _
Biniés,
Villanúa, ,I,/\ioc:lo,
Añisclo, eatll>o,
Campo, _
Barasona y la
La PulPuebla <lo
de CMIro.
Castro. Ma!>M
Mapas l"IIioe
previos en 8OlOS
BOLOS {1_)
(1998) y 8OlOS
BOLOS &.
& VIOO
VIGO (111).
(III).
bIo
En ..Loci6n
relación con l...
la especie
anterior, esta «olibeta»
bautizada po<
por U
Linneo
razón de ....
su t.o;o
hoja ....,1\&.
ancha, <le
de
""
peo:ie anI<'rior.......
olibela. fue tr.Wtoda
....... en rwl<I
borde donlado.
dentado. No obotam.,
obstante, ...
en ......."
nuestro tcnilOrio
territorio hallamoo
hallamos ej<m¡>Iores
ejemplares difkile>
difíciles do<
de ..
asignar
una <>u Ol,.
otra espe.
espebordo
¡/oar a "111
cie; presen
presentan ho;u
hojas _I_odas.....'.110
ovado-lanceoladas, enteras <>o donla<bs.
dentadas, y ..
se 1\0:111_
han llamado P.
P ~jn
media L.,"' p<ro"'y
pero hay quien dudo
duda
de:
de SIl
su valor lUOIl6mico.
taxonómico.
do
SI

PO<"

e.-..

Syringa vulgaris
Syrinll'
,'u/g"ri. LL.
Las .hlas....
«lilas» se allli....
cultivan ~
como pl....
planta omam<Olol
ornamental Ypor
y por SU
su buetI
buen olor.
olor; ......
rara v..
vez las "".......
vemos asilvestradas
cerca
L.u
ih~ ~"'.
de I"P""
lugares habitados.
habitados.
do

GENTIANACEAE
GENTlANACEAE
1173. BlM:k5tonia
Blackstonia ptrl'ollallo
perfoliata (L)
(L.) Huds. [CIoI"",
[Chlora perfoliata
(L.) L..
L., Grnriono
Gentiana ".'¡oJilJIQ
perfoliata L)
L.]
1113.
ptrfiJ/ior" (L)

0

subsp. perfoliata
O !S'S~
(5-50 "
cm)
...b<p....
rfoIlau
l .. Amarilla.
_ d l l• . •|
Es propio
propia de
de hu""""""o.
humedales, juI'>C.Ies.
juncales, toJudes
taludes rezumantes, (\1..........
cunetas, lOlOO.
sotos, e....
etc., en le-.J
general sobre ~
terreno mar·
margoso, poco
poco perrorab",
permeable; ...
va a«lmpol\oda
acompañada do
de Cu"uf/=d.
Carexflacca, fH><IttJmp';Q
Deschampsia cespitosa, Mol/Dio
Molinia ro".¡",.
caerulea, r....
Tussilago
¡OSO,
il<qo
fárfara y WU
otras especies q...
que reoi.....
resisten la inu_MIft
inundación ,.",ponl
temporal <lel
del ouelo.
suelo. M<>!;nitt-H"'-Itont¡",,.
Molinio-Holoschoenion, Julkm'u",
Adiantion
fi"jim,
capilli-veneris, ApllylIQlllh;OII._
Aphyllanthion...
Alt.: .50-1380(
450-1380(1460)
Fr.
<I1pi1li.""Nri.,
Al1.:
1460) m. fr.

"'"",""leS.

.<.pi'''''''

F + -f
7

V

- + 4-}4
6

- +5

. : .V :

Blackstonia p e r f o l i a t a

PIuo.,

_.

Plurirregional, nolártica. ~
Dispersa por ~
gran parle
parte do
de lo
la "
Península.
nuestro ilmblto
ámbito ..
se <liotriI>uye
distribuye por 1M
el
" " ' _ En '"""'"""
1',
Prepirineo Y
y 100
los ~
Somontanos; cIoIl8Can
destacan _hacia 1M
el N
N ....
sus P""'_
poblaciones do
de sn...
Siresa en _
Hecho y saJhu
Salinas dio
de Sin.
Sin, no
lejos do
de Bielsa.
Mapas ~enIMI\PFF.
previos en el APFF, BOlOS
BOLOS (1998).
(1998), BOlOS&.
BOLOS & VIGO
VIGO (111)
(III) ~y FONT
FONT 11ll93J.
(1993).
.....
.~
Tallo <f<C\O.
erecto, do
de colo<
color -..d<>.
apagado, casi piYceo
grisáceo como ....
las hojq:
hojas; bi20
éstas 01'''.''''''
opuestas Y
y ooldllda>.
soldadas, ."
es <lec:ir.
decir, porfoli••
perfoliadas (vUlI<
(véase deWlt
detalle inferior). En la in~ia,
inflorescencia, <I.je'"
el eje se bifurca
bifurca varia<
varias veces,
pero do
de m<o:Io
modo c_riWco
característico
dos
\-UleJ. potO
echa una l\otKill••nllte
florecilla entre loo
las ............
dos ramas.
<di>

en
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1174.
Centaurium tf)th......
erythraea Raf~.
Rafn. JUb5p.
subsp. "'Ih......
erythraea
1l7'-. Cmlallrium
[£. _J-IIotI''''"'''''''.
majar Hoffmanns.. &¡tltrtlt'a
Erythraea centaurium (L)I'a5.]
(L.) Pers.]
lE:

rmu,.ri_

«Amargón, ""l••'
centaurea,
cintaurea,
quina, ,jnt...'
tintaura,
....l'IIdo.
... ~;Qt
........ qul....
••
di
Inr."'....
de l.
la 1.1,
íel, _tan.
zenturea _
menor,. •zintaura».

,-rlIo
yerba

.1.. 0

ti.

. ]\ &
J ^ Cl) 110-"
(10-60 ca).
cm) . _
Rosada.
margosos, """"
poco ..........
permeables
o húmedos temporalmente,
bien _
seaaenl ambiente
de .....
quejigal
bk> ..
1""-' '"""
_ _ <lo:
.iipl
de "'
pinar de pi""
pino oIrw:
albar: _
también lO
se da ..
en ~
pastos ,y _matorrales
poco _densos "o bonl<>
bordea loo
los caq><>s
campos d<
de labor.
"o ..
....... """"
Molinio-Arrhenatheretea,
Aphyllanthion, 1t_",/i.$«Winrfo,
Ruderali-Secalietea, B~
Brachypodion
phoeniMoi..
i<M_....... rFestuco-Brometea,
r s - I I _ ..... ApIlyl'-'~
.•""""",, """"',coidis...
Alt.:
500-1400( 161101
1680) ...
m. E.
"";"¡,_
Ah.: so)'lJOOt

""_1<__

Salpica suelos
S.I~

—

~
. No .es. .
. . en
. .el
. p'.....
_. "mientras
.... IlI. ql.Late-eurosiberiana. ~
Repartida por cul_
casi toda la
la _
Península.
rara
Prepirineo,
que en ...
los
500..0"
_• n'MIy
Somontanos _
parece_
huir dI
de ...
los luga.lugares .....
más _secos. 1'"_
Finalmente,
muy escasas veces ~
penetra en el Alto PW\.
Pirineo, por ejemplo en _
Hecho,
Formigal de _
Sallent,y F_.
Fanlo. ~
Mapas ~
previos ..
en HUlTf:N
HULTÉN & FRIES
FRÍES (
(1986:
MU.
. FOfI'IliOel"
' _ l )II),
.
BOLOS "_).
(1998), llOl.OS
BOLOS l& VIGO
VIGO (111)
(III) YFONT
y FONT ('0113).
(1993).
llOl.OS
Tampoco ......
es rara l.
la "","",.
subsp. moJ...
majus IHoIfman
(Hoffmanns. &:
& Link) Lain.,_
Laínz (= oub<p.
subsp. 6"""'iflonmt
grandiflorum ........1.
auct.).
Tamporo
Se It'OIO
trata ..
de la ""P""ie
especie mú
más l'IIIlu>t>
robusta d<1
del r<!
género. ~
Presenta
todas la>
las ho,ja>
hojas ~1
relativamente
anchas
y la>
las ba>al<>
básales
Se
..... _
.. Mmrnoe _
_Y
forman
una ........
roseta. Bien ~
conocida 1
y u_
usada e~
en el
el AIIO
Alto Aro,..........,
Aragón, como ...o.j......
reflejan sus 1I(Imbfa;
nombres ..
vernáculos.
f<lrmon unI
"""'loo.

1175. Cmlullrillm
Centaurium qlllldrlrolllln'
quadrifolium (L)
(L.) G. López &o
& Ch. E. J......i.lC.
Jarvts [C. 1i""rlifuliwl
linarüfolium (Lam.)
(Lam.) G. Ilcckl
Beck]
1l7!.
subsp. q..-drirolillm
quadrifolium
J^ O 1I0-lO
(10-40 cm) . RoN-p.¡'l"1_
Rosa-purpúrea Ibl."".)
(blanca).. •
%
wbsp.

.1.. 0

tII'.

Se cría esta oulIe>pocie
subespecie en suelo
yesoso, jU"IO
junto """
con ......
tomillo,
Carex ¡¡pamrorp<U
liparocarpos y PrIQ'6"¡"
Polygala ...ilil.
exilis. Tornbitn
También
Se
lo y"""'.
,110. (""....
encontrado en .nI
una cantera de pie<Iro
piedra col,..
caliza ho)'
hoy _
abandonada,
allí quid
quizá ...
sea "'OIionol.
ocasional. C•.
Ca. GJP'
Gyplla hemos enoonlllodo
. pero o.IU
sophilion...
Alt.: 420-650 ni.
m. MM.
RR.
.i1Hor1_.
AI'.:'20-650
3 111,,~
1Í75...

•

·· .,...~.~
,.......,..
.....
•
•
4

Centaurium

•

_

quadrifolium

•

La subespecie es endémica del NE peninsular, llegando quizá al S de Francia; la variedad citada en el
párrafo siguiente se limitaría a los confines de Aragón y Cataluña, entre el Segre y el Cinca. En nuestro territorio se conoce del Somontano de Barbastro, cerca de Fonz, no lejos de donde la citó PEDROL (1986b).
Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Nuestros ejemplares parecen corresponder a la var. parviflorum (Willk.) Bolos & Vigo | subsp. parviflorum (Willk.) Pedrol; Erythraea gypsicola Boiss. & Reut. var. parviflora Willk.j, o sea. de flor pequeña. Además, como vemos en el dibujo de J. V. Ferrández, se distingue de sus congéneres por la pilosidad corta y las
hojas estrechas, lineares, en verticilos de a tres, contra lo que dice su apellido.
Ha sido incluida como vulnerable en la «Lista Roja de la Flora...» (VV. AA., 2000).
/^36

VILLAR.

SESE

&

FERRÁNDEZ

1176. Cmlau....m
Centaurium pulchellum
(Sw.) Onoce
Druce
1l7'puk
ulll (S"'.l
[Erythraeapuldtella
(Sw.)IFriesI
Fries]
IEry"'......
~(S

0

O tt·)G
(4-30 "l.
cm) . -....
Rosada IbL.onocal
(blanca)
en pequeñas ,"po
depresiones
margosas, ;",
inundadas en Itr<itnloinvierno-primavera, coloniza las cunetas o vive
Se halla
Ia-:...~.
'
jooooo Ia M'
Y
oaIaI>oa. Deschampsion
0..' , _mediae,
_• MoIiMt>-_·
junto
manantiales
y lb:
ríos; ~
también _
parece tolerar _suelos salobres.
Molinio-Holoschoenion, ~....nn..'"
Agrostietalia ~...,
stoloniferae...
Alt.:
m. E.
A~.: 400-1680
ol(Jl).l680 ...

.............

o.w.

."

•

rrrtm
••

;

i

^

;

•

• -k y-

Centaurium p u l c h e l l u m

Plurirregional, holártica. Dispersa por buena parte de la Península. Laxamente repartida por el Prepirineo,
desde donde alcanza los valles de Ansó y Hecho por el N; por el contrario, ya se muestra más escasa en los
Somontanos: Agüero, Esquedas, confluencia del Esera y el Cinca, Estaña, etc. Mapas previos en HULTÉN &
FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Hierbecilla liviana que ramifica desde abajo. Obsérvense en el detalle cómo las flores van sostenidas por
un rabillo de hasta 10 mm y el tubo de la corola es liso.

1177.
Centaurium tenuiflorum
(Hoffmanns. &
1117. Cmlaurium
Itnull\onlm (Hoff_.
• Link)
LirIk) Fritsch
friuch
(Erythraea
tenuiflora
Hoffmanns.
&
Link,
E.
latifolia
auct.)
(&yth..- ,......ijIoru HoIf........... & LinI:. E.. Imift>lía auet.)
«Centaura».
\*J (10-35
(blanca)
<eol.O\ln..
(lO-jS cm)
<:011 .. Rosada
......", 1101"".1
Muy
localizada
en
los
suelos
inundados
temporalmente,
en
especial
cuando
además
están
sometidos
MIO)' "":al
100
100 iMlndodoo 1C1nfIIlnl_. "'"""",óa1 C'UoaIIdo od<nlo6> .."" ........ ido>.a eva<"O•
poración intensa, yy por
baja altitud.
Alt.:
......,.l6oo
""" lo
1<1 general aohojo
oh;''';. Molinio-Holoschoenion...
I>f"J'-'H~...
All.: 480-900
481).900 m.
m. RR.
RR.

0

—.—r=rn—i
6

_ :

1

:—rr

1177- .

•

\ i" "T',"t-'"'hl

• + •+)+ 4 +|: ' :
• +Centaurium
M I I • X i. |.
tenuiflorum
+ <• ' *yr'f,

.,..,

J

" + I

T

!

T

1

,

4- -K (4-

(s.l.)

( I" 7 -^t "•" 9 t.,0 ' I

Plurirregional, holártica. Escasea en la Península, pues se conoce del litoral mediterráneo y algún punto
del interior. En nuestro ámbito se halla en el Somontano del Cinca (Aínsa, Naval, Graus, Huerta de Vero, etc.),
más ciertos puntos del Prepirineo como Bailo, Berdún y Campo. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS
& VIGO (III).

Algunas muestras recolectadas en Castillonroy y Estadilla tienen hojas agrupadas en roseta basal y pétalos
escotados de color rosa pálido, lo que nos permitiría asignarlos a la subsp. acutiflorum (Schott) Zeltner.
Más robusta que la anterior y de hojas mayores. Pueden ayudar a su separación los siguientes detalles florales, ilustrados por M. Saule: dientes del cáliz muy largos y estrechos, así como tubo de la corola provisto
de nervios visibles.
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Centaurium spiealum
spicatum (L)
(L.) FriW'h
Fritsch
1178. Ctlllaurium
[Erythraea ......,..
spicata (L)
(L.) ~I
Pers.]
ÜO-40 ..
cm).
Rosada (blanca)
IEl)'lh......
lo _
O nO-lO
Siempre
a
baja
altitud,
se
cría
en
ciertos
terrenos
salobres,
húmedos
en
verano,
esto
es,
juncales y, ",,",ucomuSiono¡ft • tIoljo alúcud. .. cria en cieruM len"<ftDS saIabres. t.lmedoo en venno. .""" a, jo..."'"

0

similares. Puccinellio-Salicornietea, Mq""""ri<'i4><
Magnocaricion ./tllM...
elatae...
_nidades oi"'_.Pwcrj,wI/K>.-StrIicYHY!j"m.

Ibl."".,

Alt.: 490-550
Al'.,
490-'~ m.
m, RR.

- + í
-i- +H- 4 + 1+-?

I 3 \ í Mv Centaurium spicatum
^ 4 ' 5 ' 6 ' 7 ' S ' 9 "í-0 " I

",,"~i'¡.loo"',
. - dio<:<II,tin"o
. En _
_ •es
Plurirregional. ~
Esparcida <lo
de .
modo
discontinuo pOI'''
por la _mitad ..........
oriental <lo
de lO
la _
Península.
nuestro territorio
planta .....,
rara: _
sólo alcanza
los ~
Somontanos .....
en las _
cercanías
de A~.
Ayerbe, Concilio y ~
Esquedas, más Huerta <lO
de
pIon\I
_• loo;
i N <lo
Vero
(J. N.
M. MONTSERRAT w.RTI.
MARTÍ, 111M).
1986). _
Además,
BUBANI (IIW7jl):
[1897(1): 5ol2]
542] lO
la ~_
encontró entre c'",
Castejon
de
_ <J.
. BUIlANI
1'. dIO
Arbaniés
Bandaliés,
pie do
de lo
la SIenIl
Sierra ""
de Guaro.
Guara. "
Mapas
previos ..
en 8OLOS
BOLOS (\lI98J
(1998) y llOLOs
BOLOS 1
& VIGO 011).
(III).
_ _ ,y . al pio
' - ' llI'fVIoI
Así lI.rnodI
llamada por
su inflorn«ncl.
inflorescencia de ramas cortas, <011
con f1orKill...
florecillas popdu
pegadas al ....
tallo,
subsésiles, <:tImO
como si el<
de
A.l
poI''''
1o.1Ubo&i1c:s,
una """.'
espiga ..
se 1nUn.
tratara. Véase
el dolal"
detalle ""1
del fru
fruto a la
la <krco....
derecha.
uno
Vh....1

eo.-,

1179.
Gentiana 101",
lútea L.
1179. CflIll....
L
«Genciana
amarilla.
Ajenciana,
chansana, chanzana,
~l ... _rlll •. Aj..eJ .... ",,",,",,",
chonzana».
"",,","""',

C'/loJl.......

.L
J^

..... """.--

Tt. b!.A

(0,5-1,5 m).
Amarilla,
10.S-1,S
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subsp.lútea
Pastos y herbazales frescos, desarrollados en suelo profundo, de modo que no acusan la sequía estival. Si.
Vaccinio-Piceetalia, Fagetalia, Adenostyletalia, Arrhenatheretalia...
Alt.: 1600-2000 m. RR.
Orófita del C y S de Europa. Montañas de la mitad N peninsular. En nuestro ámbito se reduce a ciertos
valles silíceos del Alto Pirineo (Gallego, Gistaín y Ésera, sobre todo). Mapas previos en BOLOS & VIGO (III);
mapa de la especie en BOLOS (1998), FONT QUER (1961) y APFF.

subsp. montserratii (Vivant) O. Bolos & Vigo (flor superior izquierda, en el dibujo)
A diferencia de la subespecie anterior, esta planta medra en claros del pinar musgoso, pastos pedregosos sombríos y aun rellanos de roquedos, por lo general sobre sustrato calizo. Ca (Si). Sesíerio-Mesohramenion...
Alt.: (1080)1400-2030(2325) m. E.
Endémica pirenaica (desde Navarra hasta Lérida). Centra su área en nuestros montes prepirenaicos, desde las umbrías de Leyre, Oroel, Guara, Santa Marina, Campanué, Turbón y Sis hasta algún punto del Alto Pirineo. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Esta última subespecie se incluyó en la categoría de rara en el Libro Rojo español (GÓMEZ-CAMPO,
1987). en la «Lista de plantas endémicas...» de BARRENO & a!. (1985), en la de la UICN (ANÓNIMO,
1991), en el anexo V de la Directiva 92/43/CEE. Finalmente, también figura en el Catálogo de las Especies
Amenazadas de Aragón, por su interés especial (ANÓNIMO, 1995).
Rizoma grueso, ramificado, muy amargo, del que salen tallos erectos, huecos, elegantemente vestidos con
hojas opuestas, sentadas, y flores aglomeradas. En la subsp. montserratii las lacinias de la corola son más
anchas que en la forma típica, menos abiertas, y el filamento estaminal más corto (véase detalle superior
izquierdo); por añadidura, su semilla es mayor.
V I L L A R , Jllt
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1180.
Gentiana burseri
subsp. bunni
burseri
llllO. Gfnlbl...
bulXri Lapeyr.
1..apeyT• ...o.p.
«Genciana
amarilla. "j_l""""
Ajenciana, chansana,
chanzana».
.J^. uo·'~
(30-80 <1'1.
cm). Amarilla.
~l
.... _rlll•.
~. c/laIu'.......
_.111• . M
• /!\
Junto
con 0ln0
otras _
hierbas_
altas 7y ,.........
tiernas, la vemos
en ...........
barrancos 1\
o ......,.
pastos h4rnedoo.
húmedos, 1"''''
pero t.mbi<!..
también oc
se do
da en
J _ COIl
oc
o"
o..
del pi_
pinar do
de piao
pino ....
negro
matorrales de aulc.
azalea ""
de monoaÁa
montaña 7y arándanos.
preferir ..."rolo
sustrato
•claros
_
""1
ro oo en
c' IIIaIOrnIeJ
or6n<ta_. Parece
Po=< prererir
Rhododendro-Vaccinion,
alliariae, Narsilíceo o <ti
en todo
caso oolilO
calizo ....,
muy do<:akiflc
decalcificado. SI.
Si. RIoedod.",¡",·
",!m
_
.....
\Irff/n/"". Adenostvlion
Ad."",ryUtHI olli<JritH.
No"
dion...
Alt.:
_
_
.0.1••
Alt.:«(1550)1700-2450(2540)
Ij50jl7O(l.2A5O(25<1O) m. R.
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Gentiana b u r s e r i

_ _ a.rono _ _ y _ Eft _ _ ......
Endémica pirenaica, distribuida desde Gerona hasta Huesca y Navarra. En nuestro territorio se circunscribo.w
g __
. . . ,y
be a los montes del Alto Pirineo silíceo, desde la cabecera del río Noguera Ribagorzana
hasta ..
el Anayet

<lol"""_-._ .. __
!loo

EncWr.-~.

_~

.<lolllo~pt

e:--

....

_
ocio por ..,.
¡ ., lIitIM
f~ ..
Puerto diI
de Astún (Somporl},
(Somport), POli
pasando
los _valles ""
de Benasque,
Bielsa ry Tena;
en Ordesa escasea. Mapas
previos en BOlOS
BOLOS (lll!ll8)
(1998) YBOLOS
y BOLOS & VIGO (111).
(III).
","","
En ....
esta beUllim.
bellísima npc<i<.
especie, l.
la <:Or'OIlo
corola btn<
tiene fonna
forma de......,...a.
de campana, ..
es de ..
un """;'10
amarillo ...
más <bro
claro .....
que 1.0
la ...
de G. "'_
luteci
,y ....1<
_
suele ir ..ll'indo
salpicada ...
de I"'nlitoo
puntitos _
oscuros.

1181. Gmtia<q,
Gentiana cnI<'IoI..
cruciata LL.
IISI.
subsp. nvcbIlJI
cruciata
^ L 1I0·tS
(10-45 ...1.
cm). .I.I~l
Azul ............
oscura. |
wbs¡>.
Salpica
pastos
ni
muy
secos
ni
muy
húmedos,
en
ocasiones
majadeados,
por
lo
general
sobre
sustrato
caliSAlpa _
oi ....
""'Y - . ... ocaoioooos - ;........ por'" re-aI _ _ <all·
zo, ¡lI<h.oo
incluso pedo.......
pedregoso. También
se halla ..
en loo
los cloruo
claros <k
de p;n.u.
pinares, ,..
ya _
sean de piooo
pino "I~
silvestre ..o ...po.
negro. c.
Ca (Sil.
(Si).
1.0.
' ..
Bramón mdl.
erecti, ~M,*"""
Seslerietcdia ~
coeruleae,
Origanetalia ~
vulgaris...
Alt.: (610)1(100.1750(
(680)1000-1750(1900)
m. E.
O!",.,.;""
. ~
_
Ak.:
19001 ....
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Eurosiberiana.
Pirineos,
(Albarracín-Maestrazgo).
Aquí y allá por nuestros mon:I' .... PIo~
•• Alto Ebro y Sistema Ibérico ~
_ l'
Iwgo).Aq.A,"'por_monIwg<I).Aq.A,"'por_montes ........
del Alto _Pirineo, más .
algunas
sierras prepirenaicas como s.n
San ......
Juan dilllI"--~_._diI
de la Peña, Oroel, Bonés, Sarsa de
11II
l1li
. - ...............
. estas dos últimas ",localidades
_dilGuara_ouWmISurta y Arcusa (J. M. IoIOHTSERRATlIoARTl.
MONTSERRAT MARTÍ, 1.);
1986); .en
de Guara señala su lími1

........

te s.
S. ....
Mapas 1I'W"iGll
previos ...
en I«)l.rtN,
HULTÉN & FRIES
FRÍES (l.:
(1986: 11.IV'f'F.
II), APFF, llOLOs
BOLOS (1_1,
(1998), llOLOS
BOLOS 1& VIGO
VIGO (111)
(III) ry FONT
FONT
11
(1993).
(11«)).

ASSO (1781) .....
en su M-w.
Mantissa lo
la <Íl6"",.1
citó con el nombre
de O.
G. <U<k~!
asclepiadacea
del .....
mismo
Oroel.
ASSO(I7II)
. ""
I
.0 fkl
moOrotI.

Obsérvense _...,.
sus hojas aoo~
caulinares no o6lo
sólo ..._
opuestas,
sino laIlIbitft
también """od,.
soldadas tn
en l.
la _
base,
abrazando ti
el 1011<>•
tallo.
()boá,.=
" oiooo
. obtaunolo

........
111
l....
Ahora .....
bien, ....
debe MI
su _nombre oa 11I
la corola k,,,¿
terminada
en ...."
cuatro _loo
lóbulos obótnoI
abiertos en <ni>'
cruz.
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1182. Gtnlian~
Gentiana ~I
clusii
& Soo¡.
Song.
1181.
...ll Perr.
~rr. &.
subsp. PY"'ll/Oi(:o
pyrenaica J.
J. Vi""'"
Vivant
J ^ IS-IS
(5-15 001.
cm). AlUI
Azul lintenso
<ubsp.
.l_
Rellanos d<
de roquc<lo
roquedo calizo, nds
más o m,,,'"
menos _sombrío, ..r
así romo
como 1'""'"
pastos fl<dn:.......
pedregosos flU«>:<.
frescos. Ca. MJI~~'alia
Seslerielalia
R<n......
coeruleae, Prim~li""
Primulion /,,,"'*-..
iuntricatae...
Alt.: 1600-1200
1600-2200 m. R.
rou,.].,.,.
Al,.,
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Eopecio
_V
Especie tII
de los trICItIIa
montes ..._
europeos (Ci'll&IOI.
(Cárpatos, AIpM
Alpes ..,
en _sentido amplio.
amplio, _Macizo c.n....
Central F
Francés
y PirIneoI.
Pirineo).
La subespecie, "'~,Ik:a
endémica del _Pirineo COI
centro-occidental.
Por el "'"',
momento lo
la ,...,..,
podemos <:<>nfInnat
confirmar tII
de los valles
La
.. _
PO<"
_
de Bujaruelo, ClttIIM
Ordesa VMlodo.
y Añisclo, O
o_
sea,
de loo
los .....
altos _
ríos"Ara
y Cinca. También H..,...",.
se conoce d
del vecino
Gavarnie,
tIo~.
. tIo
' . y~.""'-'
eI
_ ~.
allí la __
encontró
Chouard, del
del YaIIIo
Valle tII
de Ossau, t
deIdonde
la tIo.....
describió
VIVANT ('G7tlI.
(1978), fy del
del Yak
Valle tII
de Mpe.
Aspe. o.
De
.......
.b6 Chouwd.
I _ lo
W VlVANT
Ordesa VI'"
ya la _
citaron Los.o.a.
LOSA & MONTSERRAT
MONTSERRAT ('lI47).
(1947).
Ordn>l
Puede """fundi....
confundirse a pri......-a
primera .....
vista """
con G.
G. <J<"ri<knlOli••
occidentalis. AIKn~
Ahora bien,
observado ~I
el nli:>.
cáliz, G. d~#/
clusii ..hibt
exhibe
I'u«k
... obsetv>do
dientes uUnlul>t6.
triangulares, >in
sin ....-.clwni<nto
estrechamiento bao!.
basal, n:10Iivam<....
relativamente 10lJOO,
largos, in<lulO
incluso tan'"
tanto <:omO
como <1
el IUbo.
tubo. No 1
todos
d.......,.
_
nuestros ojemplares
ejemplares ""'"
son IOn
tan pequeños
como loo
los 'Ipócoo
típicos d<
de l.
la wbespooi<.
subespecie. En 01
el Piri.....,
Pirineo orio...
oriental1 V
y ~n
en 01
el 00"''''
centro
............
poq...1Ios <:omO
de Francia
se Iwl
han <l<scrito
descrito ~
otras ~.
subespecies.
d<
Frmei...

o..au.

1183.
Gentiana oni<I<nl~l"
occidentalis Jakowa¡z
Jakowatz (G.
[G. oc.iÓ<'nr"lis
occidentalis JakOW1lD:
Jakowatz .......
var. o_.",j.
aragonensis N~~
Négre,
lllD. Gtnliall/O
G. ont~.,jfi,lt'a
üngustifolia Viü.
subsp.
occidentalis (lakowaLl)
(Jakowatz) l..afnz)
Laínz]
^ L 11·2S
(5-25 ""l.
cm). Azul lnu",...
intenso
O.
Vin....
bsp. l>N'idrnlOli.
Se
cría
en
claros
de
bosque,
pastos
y
rellanos
rocosos
calcáreos;
precisamente
en
los
terrenos
pedregosos
Se.na dar""d< bosquo. ~ V.. n...... n>rooos""""': pr<cisamenle <ti loo ......""" podrepoos resis......
te bien
bien Lo
la <rioIurbot:iÓft,
crioturbación, ""
es olocir.
decir, Lo
la I<:<ión
acción d<ll'li<lo--dclIido.
del hielo-deshielo, junio
junto """
con Festuca
Sesleria <>Ibirotu,
albicans, etc..
'"
F"lIIN gautieri,
p"'kri. M>k""
Ca. SC>krlc",11o
Seslerielalia ......
coeruleae,
Pinetalia IJ/"o..
sylvestris,
Saponarienion _SflÓ"'-...
caespitosae... AIt:
Alt.: (950)1200-2IiX1(23S01
(950)1200-2100(2350) m.
e..
~. PW""k>
Slrls, Sop.onoricniM
rn. E.
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oe- ....

Endémica
Pirineo e-W.
C-W, P.1I
País VMoo
Vasco fy ~~.
Cordillera Cantábrica. Desde sus P""'_
poblaciones ""........
navarras O
o lranoofranceE
' - " del PirIneo
sao
_
sas .....
viene _
hasta ....-,.,
nuestro AA!>
Alto PirIneo.
Pirineo, pe<o
pero apenas sobrepasa lo
la """""'"
cuenca del .-lo
río ~
Gallego, pues ""'Jea
marca MI
su l
limite
E ..,
en al
el ~
Formigal, .....,
Aso tII
de SoDo
Sobremonte
quizás 0lu:II
Oturia oo &.;aruelo.
Bujaruelo. "
Mapas
previos ....
en VlU.AFl
VILLAR a.
& LotJNZ
LAÍNZ (1990)
(1990)
... ",,~. fy ~
" - pt.-IoI
y RIVAS
RIVAS w.FiiiNu
MARTÍNEZ &
& al.
al. ('911").
(1991a).
V
la '-..iabilidad
variabilidad q...
que prt
presentan
ejemplares .......
de este l"'P"...
grupo, se lwI
han <I<scri'"
descrito ..-;..
varias poq...pequeñas <>p<c;""
especies,
Dada Lo
l2Il los ojempl...,.

"'*"

subespecies ~y variedades;
véase a este r<>¡>«1O
respecto <J
el Inbajo
trabajo de MAGNIN-GONZE (1998~
(1998). Como ¡l'ldica
indica el
sinówbc>po<id
~ -d_
01 ";060nimo, sus oo;a.
hojas ""'"
son 0"""1w.
estrechas, tmI
tres \'0«$
veces nds
más Iorpo
largas qque _!\as;
anchas; odcnds.
además, IDo
los dio."'"
dientes del di;,
cáliz m
muestran
un
nimo.
!oInII ....
estrechamientoo oa ooda
cada Ia<l<>,
lado, pr«i"m<n..
precisamente _donde ..
se in
inserta l.
la membrana
que los
une. Ambo<
Ambos caracteres
...-ha
m<mtnno """
IDo u.....
reo la
l.
separan de
de Lo
la ......
especie
anterior ~y ...
de l.
la ";lui<lIk.
siguiente.
___
i< "le"'"

<:0/:---------
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Gentiana IIC1I.olb
acaulis L.
(incl. G. ~
kochiana Pm.
Perr. &1
& Softt.)
Song.)
1184. GmI
L lincl.
«Genciana azul.
Cluchitos».
oGoDel_
1. CI"""I,_.

^..L
L 15·l0
(5-20 al!.
cm). Azul
™
MII¡ intenso.
In'
t
__
_sustrato
_ oil",-"",fff,_
r
Bastante común en ,.-..«
pastos, cervunales y claros de bosque sobre
silíceo, con Nardus 'lo*'
strícta, Festuca eskia, etc.; ahora bien, tampoco desdeña el terreno calizo profundo, más o menos húmedo y acidificado.
y~""'<k ~

u'

lWa.
1- - . . ..:1"" .....,.-. . . g ......... l'loImc<Io , oc.idir...-.
Si (C.~
. e;,,..
(Ca). F._
Festucion eskiae, _Nardion, e-~_.looo.
Chamaespartio-Agrostidenion, ~""".mlk,..
Gentiano-Potentilletum _
montanas,
Gentiano-Trifolietum
montani...
Alt.:(lIOOll0l00-225O(2.IOO\
(1100)1400-2250(2400)m.
m.E.E.
.......
T.¡,w~ ..........,¡_
AIL:

<W

:

n ••

•

•

..,..,.
•t
_..- _....
,.

;

,
' •• 1.1

•
Orófita <lile
del C y S""
S de E
Europa.
y _Montes Vascos,
Repartida por el Alto Pirineo, también
00ólU
_
~Y
va-. sobre
~ todo.
_.~"'"PO<".oJlO~.~
...Pirineos
........
_ o Turbón; ....
_·
alcanza algunos puntos del Prepirineo
como OIurIIo.au..•.
Oturia, Guara, e--.
Canciás, _
Peña Montañesa
ellos seña-

_....-~GOIP,

~_

.-<>.....,."'-'

o~;

'"

lan ...
su _límite ~
meridional en nuestro ámbito. Mapas ~
previos en llOI.OS
BOLOS (1M)
(1998) Y
y 9OlOS
BOLOS ..
& VIGO (III).
Ion
(111).
pesar de ..
su ~
nombre ,tiene un l.I.llo
tallo ~I
relativamente
corto. Hojas
oblongas, do
de <kJo.
dos a ,...
tres """"
veces más
largas q...
que
A peo.ot
.. i....... nl........
Ilota> 0I>loo....
_ 1.....
diferencia de la .I.uic
siguiente, "'"
los dicno..
dientes dol
del .'Ii~
cáliz rnu<oI....
muestran un "'-N",""'"
estrechamiento en MI
su porción
basal yY
_anchas.
...... A dif-..do
porol6n boollOl
tanto
el ~
verde foil...
foliar """",.1
como el 0l.1
azul de l.
la flor
son "'"
más _u"",.
oscuros.
_.1
l1Qr _

1185. ('
Gentiana
llll!.
. ...Il.....alpina
'pl... Vill.
ViII.

..L

1~-l2
j. Azul
(5-12 ..
cm).
Especie ..
acidófila
casi ."'el
exclusiva, se crf.
cría en .....'"
pastos _
sobre terreno
más O
o .menos
profundo, "'"
con F••'
Festuca
I'.>p<ci<
idóIlla c&>i
_ """
. . - ¡lI'I>l'_
...... •eskia,
>I<ÑI.
Carex "''''''''.
curvula, 0«.
etc. Como pi
planta de aIUo
alta montaña
que es, reo''''
resiste la i...m...i6n
innivación ~.
prolongada e ¡""I_
incluso pu«I<
puede
C......
_
........
colonizar ....
suelos
higroturbosos. Si 'CIII.
(Ca). r......;""
Festucion oim<Ji•.
airoidis, Festucion
eskiae, Nirrd;",,~
Nardion, s.rtki<M
Salicion 110<.-.......
Iterbaceae,
C<lloniur
Ioo h.iJ"ll"_
r."""¡",, .>1.1«.
Gentiano-Caricetum....""'''"'...
curvulae...
Alt.:\(1800)2000-3150(3220)
m.R.
R.
GtwI-"Cori<v'_
Ah..:
llOO)2000-JI~)220) ....

Orófita
~

-.u_.........
_._._(PUy_

del c'S"'Eutopa.En.~I'lo
C y S de Europa. En la Cordillera Pirenaica
repartién....
• . • alcanza uno de sus límites occidentales,
'le:: .
_...

_
_ ()ooono,
_ .....
i_9>- ...
.
.._
~
dose desde
Gerona _
hasta Huesca;
sin embargo,
en _tlifrundónlM'otliWl_
notable disyunción también vive ...
en ,
Sierra
Nevada.
Redu-

_."-"'_._11-'."""" Na9*& '-IP...

cida a nuestro Alto Pirineo, desde la cabecera del río Noguera Ribagorzana hasta el Valle de Tena (Puy Arcol

en s-..
Sallent, S
Sabocos
en,Panticosa);
por ..
el s.rW
S, aisladamente,
hasta Cotiella y Turbón. Mapas previos
..
r
"
' . ' : '):PO<
' ,• •, desciende
'l • ""'_CcIlIlM,r-.~~
en 1IOUls
BOLOS (1W8),
(1998), lIOUls
BOLOS ,& VIGO {lIQ
(III) ,y DllP'IAS
DUPIAS (Iem
(1977).
...
l'I:qoda
,_
Pequeña pI-.
planta "'JI
cuya no.
flor ..,...............
relativamente ..-,...,.
grande parece pcpclt
pegada •a l.oI
las .;..
hojas _
básales;
éstas_
son ...
de ""
un _color .....
ver-

de JI-oy
glauco y .............
cortas, casi redondas.
...
.
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1186.
(.cutiana ....
verna
"86. Gtntlana
mI L.
1.^JL (3-12 <:111.
cm) . Azul
intenso. •1
«Cluxitos».
OClwrlt_.
.ill-U
_1 lot_.
Común
en ~
pastos ...
supraforestales,
densos o pedn:l""'"
pedregosos, cru<trioo
cresteríos e ;""._
incluso 01.....
claros de \:Qoquc
bosque (pioIaIa
(pinares de
CDmIlo ..
pnr_.... deo"",
pino .......
negro O
o ..
silvestre);
parece preferir
terreno .alito_
calizo. Seslerietalia
coeruleae, Bromion
erecti,
NarpóllO
I...,.\fe), partCC
PfCrcrir !CrTCftO
~JIt_'1JJ C«"'U-.
B_
_rw1i, Elvnion,
EJyor>oto. N..,..
dion...
Alt.: (950)1300-2950(3050)
m. I'f.
Fr.
di<M._
(9SO)lJO(l.~~l"',

6
5

+7^-}
4 .4- + I S ,
Gentiana verna <s

Orófita eurasiática. Pirineos, Montes Cantábricos y Sierra Nevada, por lo que a la Península se refiere.
Extendida en nuestra zona por los montes del Alto Pirineo, más el Prepirineo: Oroel, Oturia, Guara, Canciás,
Santa Marina, Turbón-Sis, etc. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO
(III), MÜLLER (1982) y ROMO (1988).

Se trata de un grupo polimorfo del cual se han descrito algunos taxones infraespecíficos; además de la
subespecie típica se hallan en el Pirineo Aragonés la subsp. delphinensis (Beauverd) H. Kunz o la var. willkommiana P. Monts. & L. Villar. Igualmente. MÜLLER (/. c.) estudió un pliego del Puerto de Benasque conservado en Lausanne muy próximo a G. brachyphylla VilL, con hojas básales de longitud menor o igual a
las caulinares; formas similares crecen en los montes de Ansó (RIVAS MARTÍNEZ & al., 1991a).
A diferencia de las anteriores especies, el tallo suele ser ramificado y va provisto de hojas relativamente
estrechas; pero destaca sobre todo por su cáliz anguloso, con los cantos casi alados.

1187. Gtnllana
Gentiana nl...
nivalis
L.
1187.
1ls L

O
<=>

(3-12 col.
cm). Azul
intenso
eJ-ll
~I latontO
Eau
miDl...... ~
IDo ......
·tI. _
_ sustrato calizo como silí11".
Esta flor ...
en miniatura
salpica los
pastos _
innivados .....
de alta ..,.
montaña,
tanto sobre
ceo, """
más ..
en IDo
los _
densos
en 1Do
los pedregosos. Elynion,
Festucion
airoidis...
Alt.: (1800)2100-3055 ..
m. E.
ceo.
" "que
" ...
~ F_
_ ..._._
AI.:(.iOO)21(llJ.:lOSS

pe"'"'

......-nl"" ..........

f| 1187.

-f A 4-i, ...
, ...
< V r .„„ .

\+ i-tí •+A
+1+

_J

V

"

•
4- - * > 4-,
•J _'0.-0
Gentiana .........
nivalis
•

••

,
h

,

—

I

L

•

:'

3+1•. ••

Ib........
"""
__
Boreoalpina. ~
Pirineos, _c.'IliIlrIcoIySionll_.So
Montes Cantábricos y Sierra Nevada. Se reparte
por' los _
montes ....
del ,.,,
Alto Pirineo,
des-

Cataluña
Navarra,
alcanzando
en el lII6n.
Ibón de Asnos
(Panticosa)
Cotiella
sus IirnIlloa"""""
límites meridio•de e
- _hasta ._
_ .....
_
¡p.
t: t),y en el e
- ..

,.o.. . .

nales.
Mapas pqoIoo
previos en HUlftH
HULTÉN f,
& FfIlES
FRÍES (1M&:
(1986: l).l'Ou.vI
II), MÜLLER ('1182).
(1982), BOLOS
(1998) y
y 8Ol.OS
BOLOS f,
& VIGO
VIGO {lI/}.
(III).
. "'-"
BOlOS ('MIl
Se
descubre
por
sus
flores,
pequeñas
pero
llamativas,
bien
entrado
el
verano.
Tallo
simple
o
ramificado
S e _ por
"""'" ~'q , .... _ I ~ N - _ c l - . 'lWlo ..
t x.do
(véase dibo;o).
dibujo). ApcaM
Apenas """'"
forma roseta
hojas ty ..
su cllÓl.'cáliz también ti
es .anguloso,
pero 110
no ,llega
desarrollar _
alas.
("'. . de lIojooo
...-. _
. . . .a. _lar
La
cita
de
G.
pneumonantke
L.
correspondiente
a
Panticosa
(cf.
RIVAS
MARTÍNEZ
&
al.,
1991a)
no
ha
ucilo 0.,..
=+-1.-.......... r .....
(d.
MARTfNEZ a..s.. 1991.) 110 bI
podido ser ...,.
comprobada.
podido_
....

'w' .

HÍBRIDOS
HI8RlDOS
Rouy (O.
(G. /rol",
lútea •x O.
G. bot,...rl).
burseri).
G. ax marcailhouana
_ _ Rooo,-

@'::'-á42

V'LL
....
VILLA
R . SlSI.P.I."'U,
S E S E & F E R R A N D ti
E~
Z

_

1188.
Gentianella tendía
(Rottb.) Il&ncr
Borner
llllll.. GftItIantlb
ltndlrl (Roub.)
{Gentiana tenella Rottb.)
(Gtori-o-''''Ronb.)
Il-12 .-l.
v• . . - o ..
,,1..,.
(2-12
cm). Verdosa
azulada
Suele
vivir <ti
en Ipequeñas
depresiones ""
de ....
alta montaña,
donde
se acumula la nieve,
nieve, pero
también
.
.Io.¡,.¡,.
: 11M ""PO
-...
. - ..............
pet
O ' - _coloniza
..
algunos -....b:
cresteríos; ~
podemos
calificarla ""
de taltlr....
calcífuga si
no de indirindiferente al
sustrato.
trifuli,
ola_ <a!if
si .....
al . - . Etynion,
~ Juncetea
~ .rifiJi.
Salicetea herbaceae...
Alt.:
(1950)2200-3000 m. RR.
~Ilot
........._
AIt.:(lm122QO.JOOOILRIl.

0
O

•
•

: y^-I
? — f

•
•
•
e

•

!

w -

•

z«n«!oz»

-j •
·_.._u. ,_u.
-

5
J

+ -i

1- ^ t

'.

Gentianella

- •

t e nCe l l a

•

5 ' 6 7 6 9 *•() 1 Z
Boo
: '1"" o, mejor, . . . . . . f"IoInoooo
_ a.r. Por le>
Boreoalpina
articoalpina.
Pirineos 1
(desde
Gerona _
hasta ~
Huesca) ~y $iemI
Sierra _
Nevada.
lo <¡UII
que
...
__...
d edel
l Alto _eoontr8I.
_.
- . del rIo
Nogue<a ~
sabemos,
se .-.00
reduce a los _
montes
Pirineo central, desde
la cabecera
río Noguera
Ribagorzana yy
Benasque
hasta 01
el ~
Puerto ~~
de Urdiceto en _1IoegO...........
Bielsa; luego, sorprendentemente,
llega _
hasta OfTlrl>ón
el Turbón por"
por el sur..
leo
ll~" _
"'", ..... 1ogiI.
(1857) lo
la dIO
citó 001
del ~
Puerto di
de ~
Bujaruelo yY DENOAlETCl'lE
DENDALETCHE ('982)
(1982) tloI
del Valle
de loo
los s.na.
Sarrios, ....
refeZETTERSTEDT (1161)
ZETTEl'lSTEDT
_
_
" P>dII'O
rencias_
que no ..
se 'han
podido confirmar. Por la vertiente Ir..francesa POdrl&
podría MQar.............
llegar, al menos, _
hasta ..
el _
Valle di
de
Ossau (101.
(M. SIouIo........
Saule, com. _
verbal).
Mapas
previos ..
en HUlT1!N"
HULTÉN & FRIES
FRÍES (._:
(1986: 11),
II), BOlOs
BOLOS (19981.
(1998), BOlOs
BOLOS &
Oouu
l. "
'- ~
(III) ,y 0I.lPIAS
DUPIAS(1977).
VIGO ¡lIq
(1V7).
Delicada -de ohI
ahí ...
su ...,...-.
nombre-, 1\":
glabra; n.,.
flor pi
pilosa
la garganta,
sostenida por pedio<looe~
pedicelos erectos,. varias
veces
0.1;"".40
..... en l.
prJOlll>. _ida
..n.. __
más
largos
que
ella.
... '............11••
-.0 I 1 -"T~ 2 ~*~ 3 T 4

"""'h•.

III _

1189.
Gentianella dlllo~
ciliata (L.) Bor1<JI.
Borkh. (Gmli<mtl
(Gentiana riliaro
ciliata L)
L.)
Il". Gwlla"l'll&
subsp.
dliata
J ^ (1-20
(7-20 t111
cm) .....ul
. Azul InteM<l.
intenso. •1
...
~. cilllla
Esta
genciana
inicia
su
floración
a
finales
de
verano,
momento
en
que
alegra
los
claros
forestales
-pinares
"""
¡Iliri. MI llonIridoI • fi"","" <1< . - . "",,1__'100 <ti qu< al<pa loo clamo foruuJoo .pi_
y en _
menor
quejigales-, hubu....
herbazales r
frescos
con IItIedlo.
helécho, oami.....
caminos en el booque.
bosque, orilllos
orillas ""
de pr.a
prados ,y po$pasyen
_ medida
ida qwjipkf.,
_ """
tos ...'"'
supraforestales, oto,
etc. Si (Oo).II_,tr<1I.
(Ca). Bromion erecti, ,........
Pinetalia
sylvestris...,
Alt.:(~)&SO-2lOO(2S001""
(640)850-2300(2500) m. E.
E.
lOO
/1<> I)'IwprU•.
AIL:

..L

1189

r

fi

L—

• + H- -t- -l- N¿ -fe 4
Gentianella

ciliata

3

X

4 [

fi^Ts

7

a

_1l'*"_
-.SiIoIra.._,

__,.. .'..,....

E
_ loo ... En 10
••
_ ,Ioo""","
Eurosiberiana.
la "-o_
Península
se -...,.
distribuye .....
casi exclusivamente porloo-.
por los Pirineos, ..
el _
País Vasco
y los MonI

\

_ _

..
' ': I Salpica en pequeñas
- . ,poblaciones
l' .
tes c.
Cantábricos.
gran parte del Alto Pirineo y asimismo el p,
Prepirineo. Lons.tpQ"'~I¡

~_L.oft.

""
Sor
l Juan de la Peña, Sierra de Bonés y Monrepós, Morral RollSio).-'
_
gás ~
(Zaragoza),
San
Roi (Sis), etc. _
señalarían _
sus localidades
Mapas ~
previos ...
en HUlftN
HULTÉN l& FRIES
FRÍES (1-=
(1986: 11.
II), BOlOs
BOLOS (1998).
(1998), BOlOs
BOLOS ..
& VIGO
VIGO
'
- .más
. . "meridionales.
.... '

,AI"fl'.

(MI)yAPFF.
~

_r

Tallo lOOdidoo
tendido o ...,
ascendente,
folioso, poco ramificado. Dobe
Debe ...
su _
nombre
los la.-i_
llamativos ti1ioo
cilios qu<
que bordr_
bordean
Tallo
""'. . Joliooo.
_ •a loo
los _loo
lóbulos l\oroIom,
florales, _
como
bien lO
se "observa
dibujo.
loo
. . .muy
. , . ....
' - " ' " en el -.;o.
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Gentianella Cl'm~ri5
campestris (L)
(L.) Bórner
(Gentiana campestris L.)
1190. ~nliandLa
B6mer(Ge",j_~slri.
subsp. Cl'm~ris
campestris
CD I~-l~
(5-15 .,.1.
em). Azul ¡nunso
intenso Ib¡onco-v~"I"s.o
(blanco-verdosa "o .auillonLlI
amarillenta)
<Uhsp.
Predomina
en
terrenos
silíceos,
aquí
y
allá
por
pastos,
claros
forestales,
crestas,
etc.
En
calizas
escasea
y ..,.
nos
~
lO<mIOO , i l - ' oqu( Y 01.. p<W ptiI<>l. clatoo foonuoleo. .,..,......
~:n oaIi.... _
.Y
Caricetalia ",,,"Ida<!.
curmlae, Seslerietalia
indica un _lo
suelo ",,;d;ficadG,
acidificado, _más ..o ........,.
menos hoImedD,
húmedo, i...
incluso
innivado. S;
Si (Co),
(Ca). Coriu<olio
mdica
l..... i....i..-.
St-M,,;,,htlio
P-.J.",
coeruleae,No-'
Nardion,a..-spo><fi<>..Ag""''''''';'''''
Chamaespartio-Agrostidenion,P-.J;""
Primulkm intricatae... AK.:
Alt.:lllOO)I<lOO-l7OO(lml
(1100)1400-2700(2850)"'-m.6.E.

0

¡"'_,_

_ _o

..''''''-ylllgl¡nu
sou-

Boreoalpina. Pirineos y Montes Cantábricos, en el ámbito peninsular. Dispersa por el Alto Pirineo y algunas
~._y~~"'''-~.~por
sierras "..
del PlopIo
Prepirineo (On>ol.
(Oroel, 0ruriJ,.
Oturia, Aoca
Roca CQ<a
Cirera .....
en la $iooml
Sierra da
de Sio,
Sis, ele.):
etc.); _
destaca
su ~_
límite S ...
en Guano.
Guara. SOU.......
_ tu
U~
' - " p<.LIÉ (ll107·j¡'4)
(1907-1914), en IU
su manuscrito inédito, ..
la _
anotó da"
de la $iooml
Sierra da
de t..yN.
Leyre, 1Im1l1oN
limítrofe con NI..,...
Navarra. "
Mapas
preFRÍES ('_'
(1986: 11).
II), BOLOS (1998), llOLOS
BOLOS & VIGO (111)
(III) Y
y FONf
FONT (1993).
(1993).
vios ...
en HULTI:N
HULTÉN &
& FRIES
_
Parecida •a G.
G. UM!lO.
tendía, """
con l.
la <fU<
que <le
de h«:....
hecho $O
se ho
ha podido
podido """fundi,
confundir .I¡u..
alguna ~"
vez; .n
en efecto, Iao
las fkxn
flores m....•
muesPorKid>.
tran 0;(;".
cilios en l.......la
la garganta (>tose
(véase <lelal"').
detalle), pero <10.0110
el tallo es más
robusto, ramificado,
y, oomo$O
como se ""
ve •a pri
primera
"""
más f<IbwI<>...
mifJCad<>. y.
....... visvi,·
ta, loo
los pedi«1oo
pedicelos tIDraI<.
florales "'"
son muy
muy <:<>noo.
cortos.
<&,

iíOl6S ('_).

er.......

Swertia
1191. S...
l1i. perennis
p<f'mnis L.
0\ (8-40 .,.;.
cm). AzIIl·nogtll.tcO
Azul-negruzco.• •|
(i!l11'40
Gencianácea
~

fontinal:
se <rio
cría en
en loo
los _Ioo.....-hartado<
suelos encharcados Q\I<
que bon:Iun
bordean "'"'l""'arroyos, ibones
o twb<ras.jII.....
turberas, junto con
con .......
carir....
ina!: $O
ibon<> ..

ces o musgos, tanto si .1
el _agua ..
es <01
caliza
como "11e<..
silícea, Y
y principalmente en
en 01
el pi...
piso OI.lI>oIpino.
subalpino. Scheuchzerio-Cari... """'"
cetea nigrae. Canción davallianae, Canción ni&-.
nigrae, Calthion palustris...
Alt.: (1100)15O().2JOO(2400)
(11(K)) 1500-2300(2400) m.
m.R.
R.
<YIftI.i,_.
"'"'J'IO. _.Ii
C"ri<iootd<n'Q//""". C"ridorI

C<> "

_L

•

~_C"ri·

principal.........

Co/lloiorrpollWrU_

AlI.:

' . I

7*1

.

.

~4¿

i

7

- + -,-.•
6

,,

^-i
••

«RArtíVA

Swertia perennis
'

5

:

6 '" 7 ~'~ B '' 9 f...O ' r ' 2

' 3 * 1

5 ''. 6 " 7

Late-boreoalpina. En ..
la Península ..
se reduce a los Pirineos, Montes Cantábricos y Alto Sistema Ibérico.
UIl..-..........Eo
más o """"""
menos oioladao
aisladas ....
en ...-o"""
nuestro Alto -'lIogendo
Pirineo, llegando hasta Acumuer, _da
Ibón de PIo/ly
Plan y
.......

Muestra poblaciones
_.~

~

_.IOa~_~y"""~I_.
_~.

Peña Montañesa (llI
(la Bala.
Baile, _
donde ........
la encontró
J. M. e..-)
Carreras) p<W
por el S. "
Mapas
previos ...
en HULTI:N
HULTÉN 1& FRIES
FRÍES
Poo/Io.IoI<>o'IWIaoa
'"6 J.
'- ~
(1986: II).APFF.
II), APFF, BOlOS
BOLOS ('_)
(1998) y
y BOlOS'
BOLOS & VIGO(III).
VIGO (III).
Planta Il>maliva
llamativa por
su colo<
color ...-de
verde intenso, t>o;os
hojas '1",
algo C'<ItJ"<OOaS
correosas con ~-7
5-7 nervios paralelos
tallo
que "'.....
remaPlomo
p<W'"
~lcloo y ..
110 q..

('-=

i."'.....

la en .lcpnl<
elegante ¡.no....:.lI<io:
inflorescencia: fkxn
flores """
con l.
la rorol.
corola <le
de el"""
cinco pie....
piezas I_od:u.
lanceoladas, obimu.
abiertas.
lO
VILLAR.

SESE &

FERRANDEZ

<• •:•*•*

r'.J" • ~r',

"\

:,l-'i '

.-co"
c.,....... _,.......__

V7.s-/í7 4tI
IÍW macizo de /'woIrl1.
Poséis o La-.
Llardana. Dr""""
De derecha •a .........
izquierda, lo..,.,.,.
la cresta ¡Ir
de U.
Los Gt-w.
Gemelos, ti
el ~.,
Glaciar de lo
la lt.M
Paúl 1"
y el e;.,.,.,
Circo de
\'ioN
Bardamina.
pedregoso .........
dominados por Carex ,.""""4"
cúrvala (n- n."UI
2270) ....
en el pico de Gías.
lloo,'
: En primer termino, pastos alpinos sobre suelo I'd~

' ?R.VillR?v;,:2ü»r.'f>«¡3a!B

..

.....,__

,..e-J

.....
tI_.

"""".e-.

...

Matorrales
romero (n- 1358), sabina negra, etc., en el
carrascal degradado
del Pino
~ mediterráneos de
.,_!.·IJSI~_-:r-."'"
"cw-.I...
S' !e.. del
4tI Puerto
....... ~*!,.,
(Somontano de Barbastro).
AI fondo, el embalse de El
~ "'¡'"
(1 Grado.
(;>Ioolo,.

rs-..-*

Morieses uniflora Oí'-' "'&1.
2228).
-'-...,....'..

Arímtus
miedo'...
Oí- /1111
7227).
.1....
1•••_

Prímula farinosa Oí- 2236).

Androsace villosa (u- 1143).

MENYANTHACEAE
MENYANTHACEAE

_o.

1192. M.nYl'nt1>os
Menyanthes Irtfo&t.o
trifoliata L.
oTrj.bol
@
0\ 1l~·IO
(15-40 "",.
cm). Ilone••
Blanca, 0<I<l
con tlnt..
t i n t e s ..-doI.
rosados. ™
«Trébol <lo
de agua».
V.
lo. .;...,
Ya lo
lo oIi«
dice ..
su nombre vernáculo,
vive ,,";"'rn<fJÓdI'
semisumergida a l.
la orill....
orilla de W
las ......
aguas <>Ian<OIla>.
estancadas, ".¡
así """""
como ••
en ''''-tur_beras yy _
1< ir
úKes. CQ/IM
flMo,;¡'" ".,/",Iri"
".,/",Iri..
Caltha ""/",,rU.
palustris, Potentilla
palustris, ....
etc.
otros_loo
suelos "'"'Y
muy Iolm<doa:
húmedos; ....
suele
ir orompolloda
acompañada ....
de carices,
Sí
".,/",,<1•.
Alr.:
1980 m. RR.
Si (C.).
(Ca). CQ/,_
Calthion ".,/",,<1,.
palustris. CQ_
Canción "1,__
nigrae...
Alt.: I~~
1550-1980
s

t

1192,
''

rJ¡
i

P4

¡- .+

h <H Vfrr7
+ H- 4- 4- Ntf 4¡
Menyanthes
trifoliata
T

> <

5 T | i - , n i - , ^

,MAW-

Late-boreoalpina o mejor late-eurosiberiana. Se distribuye por el Pirineo -donde es rara en la vertiente sury la mitad N peninsular, sobre todo por el NW. En nuestro territorio se localiza en las cabeceras de los ríos
Gallego y Aragón: ibones de Anayet, Corral de las Vacas, embalse de Tramacastilla y área de Formigal-Petruso. En el mismo Valle de Tena hay citas antiguas del Ibón de Sabocos (SOULIÉ, 1907-1914). Mapas previos
en HULTÉN & FRÍES (1986: II), APFF, BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III).

Inconfundible por sus hojas trifoliadas, con pecíolos largamente ensanchados que llegan a abrazar el tallo,
por su consistencia carnoso-correosa y, sobre todo, por esos vistosos cilios que adornan la cara interna de los
pétalos.

APOCYNACEAE
119J.
1193. ViIIOl
Vinca mlnor
minor L
L.
.,1
.... do
J._.
«Flor
de 100
los _,",loo.
zementerios, .Joc.porvJI1«I_
vincapervinca, yulNl
yerba donaJ
donzella».
^¿_ liS-JO
(15-20 ""1.
cm) . "".1.
Azul. •J / d!.
JA
se
í........... obriploo.
11Anoru. <0<.
Se <rio
cría 'n
en setos 1>o _bordes dio
de ~
bosque «I..
relativamente
abrigados, <010
esto ...
es, _jíaa........
quejigales, avellanares,
etc. S.
Su 1ft"
prel<>.
sencia ~
cerca de loo
los núcleos dio
de polI\a<:Hln
población ~
sugiere ."í,_
antiguos <ukí_
cultivos 0<I<l
con fin<>
fines "",*",,"ouI<i
ornamentales no m«Iici...
medicinales.
0-.....,........"
AIt.:
Querco-Fagetea, r",,_cQ'fHoÍOfl..
Fraxino-Carpinion...
Alt.: 7I'IO-12OO(14SGI
700-1200( 1450) m. R.

.11<_

....na

+ 4 4 + VV i
Vinca minor

\

E",
ooil; . . . . . En"
Eurosiberiana.
En el _
ámbito _.
ibérico, _
escasea en el _
Pirineo 1
y_
ciertos _
puntos do!
del N....
N peninsular. Sl
Si """
nos cir-.

...
_,.,..a _
_ se _lI'Io
i
pnr
_ occidental
-, ... (san
cunscribimos
nuestro territorio,
reparte principalmente
por ..
el P'....
Prepirineo
(San Juan ClII
de ..
la P.....
Peña,

Aragüés del Puerto,
Ena, 00<:.).
etc.), """
más ~
Espierba en el _Valle <lo
de Bielsa.
También '"
fue _1'0'
citada por III)IIA.
BUBA_Atares, "'-IIü'tdo!
. Aisa, Enoo.
. . r...Nl [1IlV/(1t.
[1897(1): 5ot5].
545] de S<o
Santaliestra
sin duda se _
hallará
en algúllllrO
algún otro ligar.
lugar. ~
Mapas tQYIoI
previos .en
BOLOS (1M).
(1998),
¡
NI
• ¡t. ~y ,,"b'...
_
i ...
. IlOI.OS

BOLOS a
& Vl(lO
VIGO (MI)
(III) YORCA
y ORCA (111.
(II).
IIOLOS

Obsérvese
~

.no

...

su uoIln
tallo ......-.ro.
rastrero, <u_.
cundidor, dIol
del _que NI<n
salen ,..,...
ramas .--..
erectas con ho;u
hojas _
opuestas;
..
: uno ~y otras son de
Echa fInr<o
flores lOIílari...
solitarias, 0<I<l
con '''''''
tubo .......
que se ~
abre .en. Ih
llamativa
estrella <lo
de cinro
cinco piezas.
E<hI
I... .....,11.
.....

color _
verde (IO<UtO.
oscuro.
_

_ _ _ _ _ _ HL.S
A T L A S 01
D E L.
L A no'.
F L O R A DBI.
D E L ""~1I0
P I R I N E O AA••
R AGO~ts
GONÉS

~

Vinca diffo""¡'
difformis """rr.
Pourr. (Y.
(V. INdia
media Ho/'fman....
Hoffmanns. &.
& Unk)
Link)
Ifnc<l
diffo",,¡,
«Flor <lo
de l".
los _'.'1"".
zementerios, vfJ>C_rvlnc...
vincapervinca».
^_ 1l~·lO
(15-30 121.
cm). I.:ul.'l!\.
Azul. | ZL\
_PIar
Se .IIa
ha cuhjndo>
cultivado ....lo....
en algunos pu<bIoo
pueblos ~y la "''''''''
vemos ..
en $O'
sus «1<onlal,
cercanías, Jin
sin dudo
duda como ............
subespontánea.
So
- . . Rudercdi_
...//.
Secalieteu...
Alt.: l8G-660
380-660 In.
m. RR.
~In<d...
...10.:
_
,,,
_ _·
Mediterráneo
W. Dispersa por ..
el litoral mediterráneo y otras _OII
áreas de ..
la _.Ilou
Península. Roza nuestra
demarcación
por
el
S,
en
Panzano
(J.
M.
MONTSERRAT
MARTÍ,
1986)
y
Estadilla,
localidades
ambas
del Somo<>Somon. - . PO' .. S
P.......... (J. y.
w.Rii. 1lle611 ~. " " ' _ ....,.. "'"
tano.
Mapas ~
previos onllOlO6
en BOLOS (199&),
(1998), ElOlÓS
BOLOS &
&VIGO
VIGO(111)
(III)YyORCA
ORCA(11).
(II).
_
.~
Glabra como la upo:tie
especie .....,.,;".-.
anterior, P<'O
pero """
con loo
los d~
dientes <101
del c6!i,
cáliz liJO
algo "'"
más WJo<
largos ('·14
(5-14 mm).
(;l>bn
w.~p<If

_,,_,._y.. . .

Vinca major L.
«Flor do
de 101
los ,...,to<ios,
zementerios, yl",,_rvi""',
vincapervinca,
_rl«
yerba <Iom.JI...
donzella».
r-rtoo

_

'*'"

_1""" ""'''''

^_ 1lS-'G
(15-40 ",.
cm) . A'ul
Azul lb).....
(blanca).
| &.
A
~
' ••

Cultivada, incluso más que la
la especio
especie _anterior,...
en lo
la parte !>ojo
baja die
de .........
nuestro l<O'riIorio.
territorio, _
donde """""
parece ",r".,.....
refugiarse
C\o~ÓYOdot.
en iup'os<lo..-....
lugares de atmósfera _fresca, bin'I..,.,_~.
bien regulados térmicamente. _"'¡;~I_.__
Ruderali-Secalietea...
Alt.: XQ-11~m.
500-1140 m. R.
..
"k.:
AMo
ooi_ _ Oio¡loono
Área do_
de distribución hod_
mediterránea.
Dispersa p<><1o
por la "-InoUa.
Península. ~'
Muy localizada "av--~
en algunos pueblos dol_
del Pre-

1 '0.
1

'0

f

_

pirineo y lOO
los S.."
Somontanos. "'-"~
Mapas previos onllOLOS
en BOLOS (l_),llOLOS
(1998), BOLOS I& VIOO~II)
VIGO (III) YOF!CA{M).
y ORCA (II).
p;nw,y
Más vip<>oaqu<
vigorosa que las otras do<
dos ~
congéneres, <le
de .las
cuales le
se <li..
distingue,
además, por loo
los polol
pelos muy conos
cortos _que
Iol:lo
. C'IIales
inp.ldemb.
la ho;.
hoja Y""""
y unos <;1;""
cilios "'"
más ,.¡>iI>leo
visibles ...
en "'"
los día*>
dientes <101
del "'lb:.
cáliz.
_bordean la
N,ri~m
fieman

tJi,Q1I/h,
oieander L
L.

«Adelfa».
'-ll._,
En.

_u

..l

,¡¡¡ t t!l!l b:l.

_4_ n-)
(1-3 al.
m) . Rosada.
$ £ f J& A
Roud.I . •
En la Península Ibérica 1M
las adelfas oonptopioloOll
son propias de las ramblas levantinas y,,",
y del S.
S. En
En _
nuestro _
ámbito, como
como
..
pIonta
""'1'
_
,..,
plorOoo(Iocomo
en
~
~
""'1'
.
.
.
es planta muy friolera, se han plantado como arbusto ornamental en algunos pueblos muy abrigados <lo
de lo
la n.o
Tie"'"
_
CuotlIlO
rra 8OjI..
Baja, _donde muy rara vez se asilvestran.
Cuando "'"'"
fuera de dichos puntos se usan en jardinería, hay que
protegerlas ..
en iI'NIomo,
invierno, como ocurre en Jaca..
po,*",",lU
o

011_.....-......,.. .-IIOy_
1

.i...,...

Sus hoja
hojas "'"
son _
lanceoladas,
correosas; las obundan'"
abundantes l'Iooa
flores .b1onca>"
-blancas o rosadasson vistosas Y
y 010oloSu>
_ enteras, «>n«><aJ:
_ _ lO<>

rosas, prn>
pero IOdo
toda lo
la pbnIa
planta ..
es ,...,.....,...
venenosa.
.......

·_r._.

ASCLEPIADACEAE

11!N.
1194. C)'lWJ(hwn
Cynanchum IlCUtwn
acutum L..
L.

di.

«Enredadera».
^¿¿_ IO.I_l.~
(0,4-1,5 _l
m) .. •Blanca.
É A
1....~ . •
F'IanUo
_ catalanas o <1011
_ barrancos con
Planta <t<po6ota
trepadora qo.oe
que _
desde,tierras
de la Depresión <101""'"
del Ebro II<p
llega _
hasta ciertos
suelo hOmodo
húmedo y ""'Y
muy escasos sotos rib<-.
ribereños, I0<Io
todo <110
ello •a boj••
baja altitud.
Populion alb<w.
albae. (."_,..
Convolvuletalia
......,
lIiu",- 1bpId1t>.!
1"0/1.
sepium...
Alt.:
m. RR.
RR.
~...
AIL: 440-815
4IO-81S m.

ooud_"

~

~ _

1194

+ 1+ + 4-V-t - + + 4
'

Cynanchum acutum

»-U+7+.

Plurirregional, mediterráneo-iránica. Repartida sobre todo por comarcas litorales mediterráneas, llega a los
valles del Guadalquivir, Duero e incluso Ebro. En nuestro territorio la conocemos sólo de Azanuy o Fonz
(Somontano de Barbastro) y cercanías de Jaca. M. Sanz la cita de Enate. Como es natural, resulta algo más
frecuente al S de la provincia. Mapas previos en BOLOS & VIGO (III) y ORCA (II).

Obsérvense sus hojas en punta de flecha, acorazonadas, con rabillo largo. La corola, que es pequeña, va
protegida por dos verticilos de hojuelas estrechas que forman, junto con los pétalos, varias estrellas de cinco
puntas; véase detalle en el dibujo de J. V. Ferrández.

0=_~
46

O

VILL~
V I L L A R•..

un
S E S E ..
& n
F E..
R R Ar<DU
ÁNDEZ

_

1195.
(L.) Moench
Moench
ll%.
JI%. Vincetoxicum
Vlr><d<Wcum nigrum
Vlr><do>dcum
IÚlrnm (L)
[Cynanchum nigrum (L.) Pers.]
J ^ (0,4-1 01.
m). Pu!'f"l'"
Purpúrea
(~~I&'"",,(L)P=.J
..l'O.4-I
Asclepiadácea Íl""'.....
igualmente
trepadora, ..,
se Cn<antllll
encarama tanlO"'""",,,,
tanto en especies _leñosas como ,herbáceas.
Acompaña
a
Ntl<piadkea
n.. ~
l ¡::ell A
~.
madroño,
durillo, 11
la 011.11'"
olivilla, 01<.
etc. ~y "'"
más <Va
rara .vez
halla en quejigales
secos.
Siempre
la <OrTU<O,
carrasca, «IOOOja.
coscoja, el
el la
. durillo,
. . .se
. hallo
jipld .S
_
baja .I,~ud
altitud,...
su _presencia
en pies do
de ""1_
roquedo, ....r._
desfiladeros nu'ia\d.
fluviales, 0«"••
etc., ..,.",.
señala PO"1Of
puntos obri""",""
abrigados. (1u<,",QuerceIa bojo
.....
talia jI...
ilicis,
Asplenietalia petrarchae...
Alt.: .»110O(
450-800( 1000) m. R.
.../;.,
j, As¡>kw~I","""''<~._
Ak.:

.»IlOO(

7
6

\

S
¿AHAGOZA

|

4 ¡f T + M^
- + Jf + -f-H?
5

Vincetoxicum nigrum
T

i

'7~ r 'e~ l ~a f-.o

_,.....
Mediterránea occidental, endémica ibero-provenzal. Dispersa por _
buena_
parte ""..
de la P..
Península, aunque con
_
....., En
. ",loo
_, ....
área _
más o
o _""""'
menos discontinua.
En _
nuestro _
ámbito N
se localiza
en los SOO.........
Somontanos y p'....
Prepirineo,
más _on
veces en
" < ' 5

[

oIo ' ' ' ' _ ' ' ' ' ' '

~._....,..,.......OioI>e<u.llO'

~

lo
.' :
la ......,.
cuenca do!
del Ch:o
Cinca """
que en
en lo
la doI
del "'"'IJó".
Aragón. ~
Citemos Ipoblaciones
avanzadas hacia ..
el N
N ..,
en SiGúM,
Sigues, Foz
Foz ".
de
_
. _
. Me.
Biniés, Añisclo,
Ventamillo,
etc. MapU
Mapas ~
previos on
en OOLOS
BOLOS (1_),
(1998), 00L0s
BOLOS ..
& VIGO (IIQ.
(III), ORCA (11),
(II) y SESl!
SESÉ
(1990).
11l1Sll1J.

diferencia d<
de La
la especie
especie "uimo<
siguiente po<.l
por el rolo<
color <lo
de ..
la lb.
flor, <l<JNUO
negruzco .,
al modu....
madurar, J'lI
ya lo di«:
dice ...
su ~.
nombre. El
Se difcre<lcia

fruto es
es """""
como un
un pi"';,'"111o
pimientillo rol_.
colgante, "'"
más oo """""
menos """""",,
arqueado.
r.-

hirundinaria M<:dit.
Medik. su""".
subsp. ln"~um
intermedium (l.oI'eI
(Loret & Barrandonl
Barrandon) Mart<graf
Markgraf
1196. Vincetoxicum
\1_0Jlkwn lHnondl,,"n.
Moench ......
var. ¡"'~.-d;"",
intermedium Loret
& Bamndon)..l
Barrandon) J ^ !l0-10
(30-70 ..l.
cm). _rlllu·...._
Amarillo-verdosa.. •|
(V. officinale MoenclI
(V.I>/fi<WJI~
l.oret &;
Prefiere 105
los terrenos
pedregosos calizos, '00:1"",
incluso JIenI
gleras fijadas, taludes 0
o roquedos
más o mera""'menos soleados;
p".,f.<t<
-.-~.oli_
" " " - _o
secundariamente ..
se do
da ..
en _pastos ""
no m"~
muy _
densos, ~y 110
no ........,..
desdeña ....
los _suelos ri«>o
ricos ...
en maleri.
materia orpN<a.
orgánica. C.
Ca (Si).
~

r...- _

Thlaspietea
~

garis...
Idm...

rotundifolii, ~I<_B
Amelanchiero-Buxenion,
Bromion
""",.dl/om.
...,"..... B_

erecti, Festucion
scopariae, ,tn""'........
Artemisietea vul'ffff/,
F",,,,,,,,,, O<Df>"n-,
,..l·
Alt.: (S50)700-18OOl11001
(550)700-1800(2100) m. EE.
Al,.:

•

•

.'"

~ 1~:~j.!_!1~:~::·.',~"~

•

· "', ""- ....-...-....
...
,
"",

••

T

•

E.. ' loo .., .. _ _: . . . : ;
..
• • _,a
_ N"""""', """
.._
....
..,..-.c.o..-...
-""'
.._.,...,..-.c.o..-...
Bion _ _ po< lOO _
doIAlIo - . "" .OC'OI'
.. Po..,... . ( _ 010 _
00nW>g0. T_),...-..,. ....· ' _ .. lolo 5000..... _ _. L.aEurosiberiana, la especie; la subespecie se ~
considera endémica ~
ibero-occitana. Mitad N peninsular, con
especial presencia en nuestra Cordillera. Bien distribuida por los montes del Alto Pirineo, va escaseando
en
<lO ..
el Prepirineo (Sierras de Santo Domingo, Triste) y queda muy localizada en los Somontanos: Rodellar, Lecina, E_
Estadilla, _
Torres olOI
del QtIlopo
Obispo 1y ~
Estopiñán olOI
del CuIlIo,
Castillo. ~
Mapas ~
previos ..
en HULTe;
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_'
(1986: I~.
II),
...
BOLOS (1~.
(1998), BOlOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (11I).
(III), OACA
ORCA (11),
(II) y FONT
FONT (1lMl3).
(1993).
IIOlOS
(111).
Algunos ojtmj>Iom
ejemplares """
que .medran
en .zonas
frescas "'"
nos recuerdan •a la
la .........
subsp. huI...."'lusitanicum M~.
Markgraf, puc>
pues .-.
pre~
- . . . ..
. . - fr<o<al

.......
Io¡lobm._
sentan <I
el ...
tallo
glabro, además .........
de tener nor.,,""'
flores más pequeñas que Ia_~<OfIdümctJo.la otra subespecie, con diámetro menor de 6mm.
6 mm.
Al ~
contrario que
que la -.io<.
anterior, no ..
es pi.....
planta b<pa<lol..
trepadora, sino q...
que <eNo
echa votÍ(Ia
varios tal....
tallos ....,-.
erectos, ..a partir de un ri....
rizoAl
........
_ oenuma más oo _
menos grueso,
tenaz.

,¡""

,,.,,«0
'''''«0

Periploca
L.
~Tipiot;o
~Tipiot;o graeca L
Oriunda
de
los
Balcanes,
se cultiva .
como
ornamental
se naturaliza en Io_tIOloolOl_.PO''''''''"
la parte baja del territorio, por ejemOrlur>olOolO ... _
.........
,..
. . , _ 'y .................
plo .en
Fonz l8G75I.
(BG75).
pIO
. FonI:

_ _ _ _ _ _ AHA.
.'.'''~O
A T L A S p~
D E ~A
LA FLORA
F L O R A O~~
DEL P
I R I N E O ARAGONh
ARAGONÉS

_

RUBIACEAE
1197. Sherardia arvensis L.

o

Cl) (5-30
cm). Azul elu<>
claro,• .
rosada
I~·)D <11).
Modesta
hierbecilla
nitrófila
o
ruderal;
la
encontramos
en
pastos,
herbazales
abrigados,
cunetas,
suelos
eroMod<Ju hO<fb<c;llo n;l>6I\lo <> """'....: la _.......,.en - . hc<buaIes obripdooo. cuncIaI. .... 1oo erosionados,
rellanos do
de mq-.
roquedo, campoo
campos »abandonados,
etc., jIlIII<I
junto <al
con otno
otras ......
anuales.
Sedo.
- . ..11...,.
..._. CI<••
1eI. Ruderali-Secalietea,
/l:hth",¡;·S«4Ii<Ia.
/l:hth",¡;·S«4/i<Ia. ~
Scleranthetalia.
Xerobromion "wtt._
erecti...
Alt.: 390-1500(1700)
390-1500( 1700) ...
m. E.
_ _1<>. X.._
"'h.:
e.

"w,t._

• \ +I+T
5

+- N^ -b •+ Sherardia a r v e n s i s
7 ^"B ~ 9 %& \

Plurlrregional, holártica. Diopetso
Dispersa por toda la Península. En el _~tIOO.,."....~
ámbito que nos ocupa se reparte fundamen~
talmente por el Prepirineo y los Somontanos. Por el N alcanza Siresa, Villanúa, ~y8ono
Lafortunada y Bono (CARRERAS & ,"",
a/., 1993). Mapas previos en HULTÉN &
& FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).
fIAS&
Como can<:I<ri!Ó<:a
característica <1<
de la r...
familia,
obsérvese
su 05fI"f00i<l0d
asperosidad al tacto,
tallo ......
anguloso
(detalle en la «peespeComo
;I;.. _1
_
. oC>< ....
...,." del <olio
1000 (<lctaI1c
cie <ipi<nle)...
siguiente), las too;..
hojas V<J1;";1odloo
verticiiadas yy loo
las lIo«s
flores I"""~
tubulares; la
la ;
inflorescencia
en &1omlN1o
glomérulo "'"
más <>
o m<noI
menos <1<...
denso
ele
<ipi<n.e)...
."""~
. _ 1 0 <ti

PU.I...........
PU ............. . - - .
pot_1a "'"011 .. En"
_pot"
P.opiIio_ , .... _ . PW" N - . . . SO--. V _ o
PlopiIio_
(CARRE·
IRlI. "'-prNoo .... HlATtN FRIES 11986:11}. BOlOS1199l1)Y8Ol..Os& VIGO(III).

el <ti;.
cáliz _
con ..
seis
dientecillos _;r""",
personifican ....
este ~
género _1fK<>.
monoespecífico.
1y <1
;0 dlcno<c;lloo

1198. Crucianella angustifolia L.

o

Qj IS·lD
(5-20 <111.
cm). Ilanc<>·_tlllo"'o
Blanco-amarillenta
Es
una
de
esas
plantitas
anuales
que
colonizan
suelos
poco
profundos
o
pedregosos,
gravas
fluviales, <an>camEi uno <1< .... pWn;laI ......... que <Ok>n;un
loo pCI<O PfOl_ <> p«Itqoooo..
pos do
de labor.
labor, CI<••
etc., "'<lo
todo ello
ello ..
en del ""..,.;....
dominio do
de la
la carrasca <>o <1
el '!"Cj;&<,
quejigo yy ..
en I"¡ore>
lugares soleados <>o secos.
Theropoo
. 11t<,...
Brachypodietea, Alysso-Sedion, Ruderali-Secalietea...
Alt.: 400-1200(1480)
400-1200(1480) m.
m. e.
E.
Rwhrtt,t-S<'<oJiI.......
B~"_.A"~
Rwh""t-S<'<oi"""'..
Al•.:

It"''''' ".vial«.
_odoo

- + M- + + X ' +. -I- 4.' + 4 «• J
4

Crucianella angustifolia
\*

"*" 5 ^ 6~^7

;

8

:

9 ^-.p ~f \^~ 2 ^ 3

*~4"

Latemediterránea.
Dispersa pot
por la Península,
salvo
algunas áreas _montañosas. En...-o.....-.
En nuestro ámbito, la
~,_,
...... Diopetso
......
. , algunM"'"
encontramos aquí y allá por los Somontanos y Prepirineo, llegando hasta el Valle de Hecho, Villanúa y Las._"._8QUl,"",potloo_yPiopilio_~_"_,,"_~Y~

puña pot"
por el N.
N. "
Mapas
previos ....
en BOlOS
BOLOS (IM).llOLOs
(1998), BOLOS &
& VIGO
VIGO (iIi)
(III) YFONT
y FONT (1993).
(1993).
.....
'- ~
Tallo do
de ......"
cuatro ......
caras bi<ft
bien ..
señaladas,
con leo
los ......,.
cantos al",
algo enJf"OO'loo;
engrosados; _illas
florecillas qnJpO<las
agrupadas <ti
en «pip
espiga do...
den1'loI1o
~ _
sa, protqioSa>
protegidas l'?'
por "'"'
una <>o ~
varias
brácteas <mpiumda>:
empizarradas; hoja
hoja _ha.
estrecha, en
en ..
relación
con ....
sus parientes
cercanos,
...
.. bri<I<..
1..106n «>n
poRo""" «fnIIOO,
de ohl
ahí ...
su op<lIH1o.
apellido.
do

48
<:V-'---------v.
VI ~~. l.
VILLAR.

S E S E •& 'EOOÁNDEZ
FERRANDEZ
UU

_

Asperula .ri<bta
aristata L
L. m.IA.
fil. [A. "n.tata
aristata ""bop.
subsp. ><:abro
scabra (J.
(J. IJ:
& C. Pn::!l)
Presl) Nyman,
A. ari'Ma
aristota ..
subsp.
1199. MI''''''1Io
Nyman. 11..
bl.p.
longiflora
(Waldst.
&
Kit.)
Hayek,
A.
cynanchica
L.
subsp.
aristata
(L.
fil.)
Béguinot]
Io<t&ijl"'" (Waklsl. 8< Kit.) fbyek. ,,_hi«l L ... bop.
(1- fiI) Bélll;not)

.r••
bo,.
«Yerbeta

..L.

X._.. . .

"",',,'a

al...,.

[il
__ .
<IOl . •|
filosa».
J¡^ UQ-lO
(10-30 cal.
cm) . Blanca Iblonco·ro
(blanco-rosada).
«Asperilla» aoi.
casi ...,I..;~
exclusiva ""\al
de las ~1aD
gleras roj_
fijadas o~
o de cieno<
ciertos ",11"""''''
rellanos de t<l<luedo...........
roquedo, siempre """
que estén "p<><>'
expues•.....,.nl....
tos al
al S.
S. Xerobromion erecti, TIoI<>spW<G
Thkispietea _ifoI"'.
rotundifolii...
Alt.: i440)690-1
(440)690-1500(
1750) m.
m. RR.
....
A~.:
~ 11~)

6

IW¿5¡J

5
4

Asperula

aristata

_

Plurirregional, mediterránea y submediterránea. Repartida por la mitad E peninsular, aunque mostrando
~"_'."'~_'_'."'.~lIO'._E"""".

....
...... En
_ low_,.,.oólodell\llo
_ más continental
"" ...... Ie.-.
área _
discontinua.
En _
nuestro territorio
la conocemos sólo del Alto _
Pirineo
[Ordesa, PInoUOlPunta Llergoo.
. ~(FONT.
ga, _
Saravillo,
Puértolas (FONT, lw:lIY
1990) y Plon~",-.p<>f"
Plan]; luego, por el E
E reaparece en el p~.-..y_p.o'IPallars-Andorra y escasos pun-

tos mM,
más. Al
Al SW.
SW, ya en Chco
Cinco Villas,
FERNANDEZ a
& ..
ai (1llll5)"""""
(1985) la citaron <lo
de e
Castiliscar.
previos ...
en
100
. FERNÁNDEZ
_ . _Mapas Pf""'Ioo
BOLOS (1_1.
(1998), BOLOS &
& VIGO (aq
(III) y FOHT
FONT (l!P1l3).
(1993).
llOl.Os
Tallo rono.
fino, ....
con "'""'"
menos do
de Il mm
mm de
de di6m<tro;1loJa<
diámetro; hojas delpdilU.
delgaditas, ...
de ""'_
menos do
de 1l mm
mm de
de _anchura;
1IUo
.., entrenudos
medios 1101
del 11110
tallo de
de )3-4
veces lolonP<ud
la longitud <lo
de ~
las hojoo.
hojas. ee.vl.
Corola de
de 4_1
4-8 mm.
med'"
... ~
mm.

""""""'*'

1200. "'sperula
Asperula PYreflalao
pyrenaica L
L. lA.
[A. Q""""'¡'I.."
cynanchica L
L. ..
subsp.
pyrenaica (L)
(L.) Nymanl
Nyman]
/lOO.
bsp. f')'"""ktJ
«yerba onnJ-..
enrejona».
^_ nO·20
(10-20 <sI.
cm). 11_.
Blanca Iblonco-r_l
(blanco-rosada).. •|
'Y«bo
Planta
calcícola
capaz
de
colonizar
las
gleras
o
cresteríos
con
poco
suelo,
crioturbado;
igualmente, se
PI""," <>klrol. « ..... de """"'iur la -::::: " ."".. <1"" <0>01 po><O ....10. """,,u_: ;1".1..........
halla <n
en _pastos pedregosos
supraforestales. Desciende
a sus """"
cotas mM
más bojal.n
bajas en 1"'"
gravas nfluviales. C•.
Ca. Festu!>aH.
p<d«.- "1""1_"'1<0.
;"ndo .....
cion ...."...,¡",.
scopariae, S-.¡"wlali<>
Seslerietalia """,1_.
coeruleae, ""p''''I<>-E.:M'''''"."",","
Asperulo-Echinospartetum ""'ridl.
horridi, Serratulo-Asperuletum PY"pvre,.;""
naicae...
Alt.; (1200)ISOO-14~<600)
(1200)1500-2450(2600) m. E.
~<tH..
"'11,;

.l.

F."._

$1"'".' 1""""_

1

6

¡ 1200___
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3pT 311
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:
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é
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Asperula pyrenaica
~'' '' 5 ' n ' 7 ' 8 a "Ko ' r ' a ' 3 ' 4 " 5 ' 6

1

7

AlIo_.

-..ay ........). e _

Endémica .......
latepirenaica
(desde
Gerona hasta Navarra y Álava). Extendida por
por loo
los _montes ....
del Alto Pirineo,
ErOIorNco
_ l
_ Gwor-._
_
__
_ oIgunlo
. Turbón
_
y Slt.
'-"
alcanza
además
alguna ........
sierra del P.opiolo_
Prepirineo, .....,
como 0r00I,
Oroel, a...t..
Guara, ~
Canciás,
Sis, __
entre 011'...
otras. "
Mapas
previos ..
en llOLOS
BOLOS ('",,)yeolOS.
(1998) y BOLOS & VIGO(III).
VIGO (III).
~
No ..
es pi........
planta tan robusta
como l.
la onlerio<.
anterior, de
de moncn
manera """
que sus entrenudos
quedan mis
más conos:
cortos; od<mi>,
además, ...".
aunNo
.. ~
odoo qoo:<lan
que ollUbo
el tubo de
de 1>
la <O<olo
corola sea ..,.,110
cortito p.,
(2-5 mm~
mm), ....
sus I6II<lIoo
lóbulos oon
son mayores
"""
yores en proporción.
Precisamente de
de loo
los pastos
pedregosos «11I
con Festuca scoparia, Serratilla nudicaulis ~y Sap<-ri<>
Saponaria «<'Pi"'"
caespitoPrKi_
.,. ~e._
«111
sa del
del PIri....,
Pirineo oocidmIoI
occidental dacnbimoo
describimos ""
en 197'
1975 11
la var. _
ansotana
Monts. ol
& L.
L. Villar,
muy
ramosa, caN
casi pul•
pul'"
_ P.
P. ~onu.
VOU.......
~ laIIM><a,

_i<loI.

Ñ''''''' """",,,,,, s.....,"'" _"".1"
con fIores........,,-.
flores numerosas, putpoln:..,
purpúreas; aunque se subordinó
entonces a loA.
la A. .,-I<d.
cynanchica, pronlO
pronto .¡moo
vimos que
•vinular,
¡nul... con
_0>6 enl(llKCO.
"""
en el
el or.....
círculo
de A
A. ,.,
pyrenaica (Vlu.1.R.
(VILLAR, 1980).
1980).
_entraba ""
k> de _formas de
_______ He~s
ATLAS

OH
FLo"~
D E e~
LA F
L O R A Die
D E L .'"I~'D
P I R I N E O .....
A R Aoo~u
GONÉS

_

1201. Asperula ~na_1<a
cynanchica L
L. subo¡>.
subsp. -"ysIpho1l
brachysiphon (Lange) O. lloIOo&
Bolos & ViSO
Vigo (A. b<r>dtysipÑ>ll
brachysiphon L.)
llOl.AsperuIl
Orinadera,
«Hierba do
de l.
la _11IAI>C1
esquinancia.
",,¡.,tI<
•. OTI_,••
pinillo,
pinochetas, r-rbo
yerba dol
del ..
mal1 do
de
pinillo.
plno<:M'U.
tripas, y. tripera».
J^. Il~·40
(10-40 aol.
cm). !lonc<l
Blanca (bl
(blanco-rosada).
§
Id"...
......- _ I . •| •
Planta póonen.
pionera en
en ....taludes ~
pedregosos o margosos secos,
así """"'
como en'
en lastonares
bujedos, "'"
por lo _común ..
en
l'Iara
. a<I
, .... y ",,;.:o:-.
.
. . - <le....-:al.
_ Ca (S¡~
ambiente
de carrascal, qucNol
quejigal ..o ponlI":
pinar; más rara """
vez _medra COI
en loo
los ~I""'"
rellanos _soleados ....
del ~
roquedo.
(Si). ROJ'
Ros_
_~
u . ~ ~ "'........ _ ; " .<PNi_
murinetea
officinalis,
Aphyllanthion, Ononidion striatae, Brometaüa erecti... A1L:
Alt.:(4):,l)600-I\lOCI(2200)
(450)600-1900(2200)m.m.C.C.

tri".....

.L

_Plurirregional, del _Mediterráneo
••_ occidental 1y E
_ 0I0pet00
__
Europa.
Dispersa PO'
por lo
la pPenínsula,
salvo "'
en ...
el cuadr_
cuadrante SW.
SW.
~

s.
. _siendo ya MM
Se trata <lO
de una -.do""""especie ampliamente _
distribuida PO'''por nuestro P,.,..I..."
Prepirineo y loo
los _
Somontanos,
más
en ..
el NI'>
Alto Pirineo.
Mapas pr..a
previos '"
en IIOlOS
BOLOS (lgge).
(1998), BOlOS
BOLOS ..
& VIGO (111)
(III) YFOHT
y FONT (1l1li3).
(1993).
_escasa "'
.~
En ...
sus poI>Ia<_
poblaciones mio
más rn<JftWIaI
montanas _
encontramos
ejemplares lbtlcile<
difíciles do
de "'I*V
separar de la _
especie
anterior. A.
A.
EII
" * " , , , " .;."'f'......
i e -n...
más laxamente ..........
que aquélla
sus bojaI
hojas y llores
ñores I0Il
son fi.....finamente piloN>:
pilosas; la
corola 'i<:..
tiene fOffor_1aumenI<
11. y ....
l. """""
de embudo.,
embudo, """
con lóbuloo
lóbulos ¡ri:Iieom<nl<
prácticamente tan Iarp
largos romo.1
como el tubo (vbK
(véase d<\.oll<~
detalle).

cynanchica .....rlCO
ramifica
~
ma
mi

1202. AsptrWa
Asperula hlrta
hirta Ramond
11(11.
..I.. (5-20 cm) . Rosada o blanquecina
Alegra con sus vistosas florecillas las fisuras y rellanos del roquedo calizo -rara vez permotrías-, desde
donde desciende a los suelos pedregosos fijados e incluso coloniza cresteríos crioturbados. Ca (Si). Saxifragion mediae, Thiaspietea mlimdifolii...
Alt.: (1050)1300-2400(2600) m. E.

Endémica pirenaico-central y cantábrica. Bien repartida por los _
montes _
calizos ""Mo
del Alto __._
Pirineo, desde _
Ansó
_
_:
_"
.es
,.
.
y~
o_
hasta "_clo_~Moy<>fclo_y
el Portillo de Telia, Castillo Mayor de Puértolas y _
Peña Montañesa;
más
al E
E ya
rara
y_
quizá
nonpase
del _
Valle <lit"'*'
de Aran. lINlIAl.-LAGRAvE
TIMBAL-LAGRAVE (1_)
(1864) 10._
la citó <lo
de CMl.
Castanesa
BUBANI [1900(11): 32<1
324] ....
del Turbón.
Mapas
....
. . . y 8UBAI<11'!IOO(II):
T\oI:IOn. "
'previos ....
en BOLOS
BOLOS ('M),
(1998), lIOLOS
BOLOS ..
& VIGO
VIGO (111).
(III), DuPlAS
DUPIAS (1ae,)
(1981) y
y VIl.l.AA
VILLAR ....
& ai (lll1lOl_
(1990).
prNoo
~~y_IIion"--,,,,,,Ioo

Dentro do
de ...
su modosl'"
modestia, 11.....
llama 11
la atención
no l6lo
sólo po<
por JO
su _abundante
sino
también "'"
por los
pelos
"""'"'
ncióoI ""
. . . _floración, ..
DO IURbil'n
loo ...
1<><
que 'oood<an
bordean .
sus
hojas, ~
observables de wn.
cerca 1y •a """,,,,,luz:
contraluz; olio
ello le >'lló6
valió $O
su .nombre
científico, que ~¡f",.
significa
.,...
. t>o;al.
. . . - <i<tl<lf_
«asperilla pilo<>.,
pilosa».
0"""",11.

&-'--~

^ y

"'HA'.
V I L L A R , un
S E S É ..
& F8
F E••
R R I.NDU
ÁNDEZ

_

1203. luperula
Asperula al"VfllSls
arvensis L.
1m

o "'' '.1<

O 110-10
(10-40 CII).
cm). Alul
Azul
Es
planta
segetal,
o
sea,
de
los
campos
labrados,
pero
se
torna
rara
ante
el
uso
y
abuso
reciente
de
los
her1'.> pi""'" ..,..uI... 1ft. do: loo "'mpOo I>lndoa. pon>" _
'"'" ......1...., Y ......
11< loo h<f.
h<r.
bicidas; también <oIon1"
coloniza """"'.................._
cunetas, taludes erosionados y aun ~
coscojares, l<Ido
todo <tI<>.
ello a bojo
baja altitud.
Secalietalia,
hi<i<laI.:.....I,~ud. S«aii<"'/ÑI.
S«aii<...
IÑI.
Rhamno-Quercion...
Alt.:
m. It
R.
It-'-Q-"""'...
Ah.; 480-850
0S0-850 "'.

Y"".

- -f- +.-t-

Y H- 4
A s p e r u l a r a rr v e n s i s

"*" < ""*" 5 " r 6

7 ~ ''B " 9 f-.0

Plurirregional. Dispersa sobre todo por la Iberia seca. Aquí y allá en el Prepirineo (Esposa, Jaca, Aínsa,
Toledo de la Nata, Arro...) y los Somontanos: El Frago, Alquézar, El Grado, Olvena, Benabarre... BUBANI
[1900(11): 325] ya la citó de Jaca y LOSA (1948: 89) de Nocito, al pie N de Guara. Mapas previos en BOLOS
(1998) y BOLOS &VIGO (III).

Curiosamente, presenta hojas de dos formas, las de abajo anchas, caedizas, y las del tallo, más estrechas.
Aunque apenas tiene pelos en tallo y hojas, lo cierto es que las brácteas de la inflorescencia son ciliadas y casi
ocultan las florecillas.

1204. Galium rotundifolium
12M.
rotundi~lumL.

.1.

J ^ ^k. 1I0·1S
(10-25 CII).
cm) . 11...,.
Blanca
Se <tlo
cría pno-Io
por lo <00>0I/I
común •a lo
la _sombra 11<1
del ob<IoI
abetal ..
o <11
en sus claros,
en oompoIIf.
compañía do:
de 0Ir0i
otras p..........""""...
plantas nemorales W'OO
como
S<
<00>01/I
Ioroo. ...
Goodyera repetís. TombiftI
También ..
se do
da boj<>
bajo boYI>
hayas ..
o pinos
silvestres, ,y <11
en lodo
todo <_
caso ....
nos indica
acidificapi
1i1'UUa.
indi<' un
u. suelo
_lo o<Ó(tif\<o.
do.
AIt.:
1800) m.
no. R.
do. s¡
Sí (Ca~
(Ca). 1tImIo.f',..UIN.
Vaccinio-Piceetea, a,,¡,o-JIbO<1......
Galio-Abietion, 1k""""",,,w,f'''oiO''...
Deschampsio-Pinion...
Alt.: (900)120).111.10(
(900)1200-1700(1800)
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-I M- + I -H. 4, Galium r o t u n d i f o l i u m

_,1'Npi-

S.-..,....

Eurosíberiana.
Montañas
de "
la mitad
N 1**
peninsular.
por ..
el .....,
Alto Pirineo y PrepiE..
l. "".. _
do
'_ N
... Se distribuye principalmente
¡ ......I.... PO'
rineo centro-occidentales: Salvatierra de Esca, valles de Ansó-Hecho, San Juan de la Peña, Oroel, cabeceras
rinOO_sar._I.do&oo._dtlulO6l_.s..,k..,dolo_.o.-t._..
del Aragón ,GUego.~.
y Gallego, Ordesa, Añisclo, Bielsa, ""'.Al
etc. Al E ""
del rIo
río croco
Cinca sólo
conocemos
la l.""......
referencia do
de Bono
Bono
""Atoo6"
""Atooó"
_ 001
"oa
"... lo

- . _.

(CARRERAS & .'.
al., 1993).
1993). ~...Mapas previos en
en HULn;N
HULTÉN I& FRl.ES
FRÍES (1_
(1986: lIl.
II), APFF,
BOLOS (19981'
(1998) y BOLOS
(CARRERAS'
_ . 9OI.Os
801.05 &
I
VIGO (III).
YlOO(1I1).

Es
planta (,0&
fina y erecta, ~
que mantiene
sus ,.lIiloo
tallitos _100&
derechos ......
hasta _
secarse
dejar caer el fruto.
Sus hojas
más
Es pIarDo
manti<n< ....
... ,y ""jor<oa-<l
rn"o. S'"
S...
lIo;M "'"
brillantes, en _1100
verticilos 11<.
de a CIIOII<I.
cuatro, """
con lf<S
tres ocmoa.
nervios, -.
son la>
las más ,.<1000<1<_
redondeadas """
que pod<moo
podemos ........
enconbril_
trar «1
en loa
los <uajol«
cuajaleches (I'!O<I'O
(género o.U_).
Galium), 11<
de ""
ahí ...
su lI'<1\ódo.
apellido.
Inr
o 11l<IIOI
menos
..
11I<IIOI

..w

_ _ _ _ _ _ ATLA.
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1205. Galium odoratum (L.) Scop. (Asperillo odorata L.)
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Galium
odoratum
;
:

'P4
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4

,-A...

0 ' _

HB (10-35 cm). Blanca. £
«Doradilla, estrella de bosque, yerba estrellada».
Predomina en los hayedos, donde puede formar poblaciones numerosas, tanto si son puros como si van
acompañados del abeto o pinos; gusta de suelo humífero y fresco, por lo que rara vez se ve en algún bosque
Alt.: (840)1000-1500(1800) m. E.
mixto de vallonada. Fagion, Pinetalia sylvestri.s...

_~_a

"Jlf.,,~

h'.·f"

Eurosiberiana. Distribuida por la mitad N peninsular, de un modo discontinuo, siguiendo al haya. En nuestro ámbito se limita a las selvas del Alto Pirineo, con escasas avanzadillas hasta el Prepirineo: Santo Domingo, San Juan de la Peña, Oroel, la Garona (Campo) y Castanesa. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986:
II), APFF, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).
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Tierna y olorosa plantita; a partir de tallos rastreros echa ramas erectas, con hojas verde oscuras en verticilos de seis o más, glabras; flores en corimbo, relativamente grandes, como estrellitas; fruto provisto de pelos
ganchudos (véase detalle superior izquierdo).
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1206. Galium uliginosum L.
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X (10-90 cm). Blanca
Como su nombre específico indica, se cría en turberas, pastos húmedos o herbazales formados a la orilla
de ríos y barrancos. Si (Ca). Molinietalia coeruleae...
Alt.: 1060-1550 m. RR.
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Eurosiberiana. Pirineos y N peninsular, mostrando un área más o menos discontinua. Escasea en nuestro
Alto Pirineo y en contados casos llega al Prepirineo (Ribagorza y Sobrarbe): embalse de Baserca, umbría de
la Cruz de Bonansa, Gistaín y Plandescún. CÁMARA NIÑO (1955) la citó de Guáyente (Sahún), CASANOVAS (1991) del Ibón de Piedrafita (Valle de Tena) y CARRERAS & al. (1993) del vecino Hospital de Viella (Lérida). Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).
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Cabe distinguir esta especie de la siguiente por sus tallos provistos de ganchitos dirigidos hacia abajo en
sus cuatro costillas, así como por las hojas prolongadas en punta fina; tales detalles se ilustran en el dibujo de
M. Saule.

1207. Goli\UII
Galium pollaSl'"
palustre L
L.
1107.
¿ a (1~·'O
(15-90 esl.. !lMoCO
Blanca
{l!!J
Otra _
rubiácea
fontinal: en
en <fOClO.
efecto, <doni..
coloniza lo<
los _lo<
suelos ..
encharcados
junto •a _ríos ~y malWltiolo>,
manantiales, p><
por <jempIo
ejemplo
0Ira
. f"",itW,
"'hoR:odoojuoro
<l>op<roo
_ ..
pnfore>Ules. Magnocaricion
M ~ _ ,1<11«.
elatae. Mol;";,,,,·
Molmietachoperas i.._
inundadas """fIO<'lm.".....
temporalmente o _
pastos h"",,_
higroturbosos
supraforestales.
lia
coeruleae...
Alt.:
500-1920
m. R
1.. ""TUi""""
Al•.: 500-1<nQ ...
R

Late-eurosiberiana. Aquí y
Aunque en nuestro mapa se
ahora cabe citarlo de Sigues,
Benasque. Mapas previos en

allá por los humedales de casi toda la Península, si bien escasea en el E y S.
indique de pocos puntos, quizá se esconda en otros lugares del territorio; por
Berdún, Ansó-Hecho, Valle de Tena, Aínsa, Campo y varios puntos del Valle de
HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

No es raro encontrar ejemplares intermedios entre la subespecie típica y la subsp. elongatum (C. Presl)
Lange.
Obsérvese que no tiene las costillas del tallo tan pronunciadas ni tan ásperas como G. uliginosum y que,
además, presenta hojas obtusas.

maritimum L
L.
1208. Galium ....rillmum
^
(20-60 cm). Rojiza
Al revés que las dos anteriores, se cría en taludes secos y soleados, claros de bosque, etc., a baja altitud.
Quercion ilicis, Origanetalia vulgaris...
Alt.: 770-800( 1100) m. RR.

....
1 ""
_.c.
-.Sd
" - ,y escasísimos
," 1¡
Endémica ibero-occitana:
Valencia,
Cataluña,
So
de F
Francia
puntos más..En
En _
nuestro _
territorio
se
ha
encontrado
sólo
en
las
faldas
de
la
Sierra
de
Sis
(NINOT,
ROMO
&
SESÉ,
1993),
en
Bonansa
(FONT,
rio .. "" .. _ .. _ _ .. In_do"
Sio lNltfOT. ROMO. SESE,
(l'ONT.
1990) y _
escasas
localidades
de la cuenca <loI
del No\iO*'I
Noguera ~
Ribagorzana (lIOl.OS.
(BOLOS, '998):
1998); ..
se lrOllatlo
trataría do
de loo
los IU'"
punloe
r,
tos más oo:iIlonIIJoo
occidentales do
de su área que se CO'IO<*'.
conocen. "
Mapas
previos .en
BOLOS (t
(I. <:-).
c ) , lIOl.OS
BOLOS •& VIGO
VIGO
loo",..
'- ~
. .el
. APFF,
APf'F. lIOl.OS
(III), MONTSEFlRAT
MONTSERRAT w.RT1
MARTÍ •& MONfSERfVlT
MONTSERRAT w.RTI
MARTI ('ll&Il.
(1984), ROMO
ROMO (l\l9O)
(1990) ~y FONT
FONT ('lI93).
(1993).
lUQ,
Esta <$p<'Oi<
especie ....
no tiene
ganchitos en <1
el .......
tallo, p<n>
pero _
destaca
por loo
los p<loo
pelos largos
que =<JlII<n
recubren .
todos
sus <Iqa•
órgaEsto
~ l""""ilO>"
. p><
lUJOS '1""
- .,"
. salvo la pon<
.._
<lo
nos vegetativos ~y ~
reproductores,
parte iinterior
de la coroI•.
corola.
~.,..

'\1(0),

do" """"""

'W3)." _

-"<10

. . ",_i_

Se ""'"
trata <lo
de UIIO
una <>po<i<
especie ova.
rara, <:\Ir»
cuyas pnblocioona
poblaciones d<'\>etúln
deberían .ill1......
vigilarse en <1
el ....,;...
ámbito ott4"'*'
aragonés (VILU.R
(VILLAR .t
& di..
al..
Se
se """,,"noi
encontrará en _otros IUIOfe<
lugares <lo
de la Ribo¡<J<u
Ribagorza y~ .1<tlaA<».
aledaños.
_duda ..

1997); tin
sin
1997~
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1209. Callwn
Galium "rum
verum L
L. «lbs¡>.
subsp. ...
verum
UOII.
ru...
lagrimera, té, ,"ro
zera birchen,
«Cuajaleches, 109<1..",
<l'Uoj.l~.
~jl'<1lo1>.
I
• .,. ~
•.
_
2. ~I~.
fairgen».
J ^ 11\-90
(15-90 CIII.
cm) . _dl1•.
Amarilla. ~
J? § " #
l"r<Io¡I«>
Prospera ......,
tanto en
en ptodoo
prados ...
de si<p
siega Qo po>OOS
pastos cl<...,.
densos como
como en loo
los claro>
claros ..._
herbosos <1<1
del pi_o
pinar, _loo
suelos _
hozados
por eljabo.lI,
el jabalí, _gravas nu.Wes,
fluviales, etc.; se muestra 10<11(=.1<
indiferente al ....
sustrato.
Molinio-Arrhenutheretea, B
Bromion
erecpor
ratO. MDI;";<>-~,rlw"",""'_
_ .......
ti, X
Xerobromion
erecti,II.~
Nardion,F..."""",
Festucion.~...
eskiae...
Alt.:¡480l6OO-UOOI1HO)
(480)600-2400(2520) no.
m.F•.
Fr.
,.
. ~ ''''''.
Ah.:

'l.

t.

<0:.'" .........

*

Late-eurosiberiana. Dispersa por buena parte de la Península, mitad N sobre todo. Ampliamente repartida
por el Alto Pirineo y aun por el Prepirineo, ya escasea en los Somontanos: Ayerbe; Aguas y Lecina (J. M.
MONTSERRAT MARTÍ, 1986); Camporrells (CONESA, 1991), Estopiñán, Gabasa, etc. Mapas previos en
HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y FONT (1993).

Este cuajaleches oloroso, muy conocido por sus aplicaciones, echa largos tallos, más o menos cilindricos,
delgados, los cuales pierden pronto las hojas básales; opuestamente, en la parte apical echan ramas pobladas
de numerosas florecillas cuyo color contrasta con el tono verdeoscuro de los órganos vegetativos.

1210. Gallom
Galium moIl..,.,
mollugo LL.
mo.
.J^ (0,3-1 el.
m) . Il"'"l'lOOlllol,'
Blanquecina. 5
.110.l-1
Forma .....,e
parte de los h<rba.....
herbazales fu""'"
frescos ••
en lup<U
lugares """'lrioo.
sombríos, ribuoo.
ribazos, orill.....
orillas de <Ot'htnle>.
corrientes, prodof.
prados, _
setos,
FomIa
.
etc.; en ,..,..,,,..
general gusta do
de _los
suelos ft«H..
fértiles O
o nl''OI<'ROdoo.
nitrogenados. A_'I>Iri....
Arrhenatherion, J,nftWl,I,,,,,
Artemisietea """"n••
vulgaris, """"'''011<1
Populetalia
m.:
albae...
Alt.: 4:1l).1600(l900)
450-1600(1900) m. E.
Al,.:

.,bM...
,

. .>O....

.

-l' ..

',4
Lf

irf'V"""iffi

i_a

•

71J

4 -h}4 -ff

...... ..• .....
EMUgaÚ,

•
.'l'.'
5
4

+ k

i

J

I H,

Galium mollugo

, ••

\

"'*""_

Eurosiberiana.
Repartida principalmente por lo
la _mitad W.....
W peninsular,
el N ~y loo
los Pirineos.
E..
_
~
...., ..
. En nuestro territorio ....
se ve aqulyoM
aqui y allá por
por 01
el _
Alto Pirineo;
Prepirineo (-'AI.-.
(Bailo, Aínsa, Campo, Sol>on.
Sopeira,
no
_: más localmente se da en el P,........
etc.) y,
y, por
por Iln.
fin, en
en loo
los $a.........
Somontanos _sólo lo
la ""'_,.,.
conocemos ""
de lOatI'O
Loarre Y
y _
Rodellar.
previos on
en HOll1:N
HULTÉN O
&
....)
. _Mapas ~
FRÍES 1'_
(1986: JI).
II), IlOLOS
BOLOS ('_1
(1998) yy llOLOs
BOLOS •& VIGO
VIGO (11I).
(III).
FRIES
(111).
Tallo 1'""'1110'"
provisto de <Uatro
cuatro """1m,...
costillitas, glabro o pilooo.
piloso, como la
las 1Ioju;
hojas; tola
éstas _anchas,
mucronadas,
verticin110
............,.
"''', en 1'tfIici.

"'loe ',...... "" .....

canw.

,w.ro

loo
_ de may<W
los do::
de 6.,:
6-8; lIo<es
flores do
de 1-3
2-3 mm.
mm, ...".,._
sostenidas por po:dicd"o
pedicelos r.-.
finos, ~
generalmente
mayor looailUd,
longitud.
VILLA.,
V I L L A R . HS~"
S E S E & n"ANO.Z
FERRANDEZ

_

1211. Gallum
Galium album
álbum Mili. (G.•
( G erectum
Huds., G. moIl~g<>
mollugo
UlI.
rrn"", \lodo..
subsp. .1'«I~m
erectum S1"'"
Syme $CIIW
sensu O. Bolos
& Vi¡o)
Vigo)
J ^ !lO-lO
(30-90 ,,",l.
cm) . 11....
Blanca
ouh>p.
_
'"
..L
Aunque pm;m:
prefiere loo
los """"'"
prados do:
de ......
siega, .
también
la vemos en herbazales
frescos, .
claros
de booq....
bosque, ,.110_
rellanos
A"OQU<
. . - lo
_
(rncoo.
_ <le

w.-

del fOqI>tdoo.
roquedo, ....
etc.
....

Alt.: 120-1700(2000)
720-1700(2000) m. RIl.
RR.
All:

6

- + jT• + h- + -t-H
4

Eu_oa._
Galium álbum

__
_ _ .....
Eurosiberiana. Mitad NperirIooMt
N peninsular sobre
todo..M<¡y
Muy localizada
en el Alto Pirineo ¡......
(Aísa, c.nIlw>c,PIon
Canfranc, Plan, ca.
Cas_
l
e
~
rru¡
_
.....
p¡...
~_
~
.
~
..
Cinco.
_
dIO
tanesa) e igualmente muy escasa en el Prepirineo: Lafortunada, junto al Cinca, Valle de e...otjlon
Bardají en ti
el E_o
Ésera,

etc. ~
Mapas .
previos
en llOLOs
BOLOS (1_)
(1998) YllOLOS
y BOLOS & VIGO P"l.
(III).
00:.
. . - on
Algunos ........
autores Jo
la ~
consideran ..
subespecie
de la ..,.,.;..,
anterior Y
y <i<nommI<
ciertamente ..
se le ~:
parece; obsérvese,
sin embar-•
AI._
bc$po<ie de
- . ....._

go, su ;"f1ot<s«ft<l.
inflorescencia "'"
más .............
densa, sus l'Iofa
flores -....
abiertas may<tts
mayores O'"
(3-4 mm)
mm) 1y sostenidas po<
por p<d;uloo
pedicelos "'"
más _cortos;
.......

en roa.
fin, ...
su «>Ior
color bIan<o
blanco es
es "ro
algo mis
más Ir.-.:<>
franco yy <le
de .1111<
ahí le ""......
viene su """"""
nombre ".po<lf>oo.
específico.
..

1212. Galium luddum
lucidum AU.
All.
1211.
(G
rigidum
ViII.)
(G. ri,id"",

; 15-60 cm). Blanca

wfflE!
• •

-rrH-M
- + +)+ f 4
5
4

•

> .•
"~V -4-.

•

Galium lucidum
r

r

r

l

• • • • •

_

(s.l.)

-

T

he_

T*" 5" 0~ 7" "8" ~SlT-0 ' I '

,.¡,_.

subsp. lu<ldum
lucidum (I'ÚMO
(véanse hoP
hoja yy flor situadas a lo
la irquimla
izquierda <1<1
del dibujo)
dibujo)
oobsp.

Coloniza loo
los ~oo
pastos ..,..-.
soleados, ..
taludes
cunetas herbosas, I"ras
gleras Kmifijadu.
semifíjadas, J"cl"
grietas de:
de
Colon'"
I<>des •erosionados,
_ _ cunnu
peñasco, etc. Co
Ca (Si).
(Si). 8_"'/",
Brometalia, X.rob_i<>fI
Xerobromion .fU';,
erecti, S,."dypo<lÍMI
Brachvpodion pit«~j<,,¡,J¡
phoenicoidis,.. nl",pi"'''
Thlaspietea ""MM'_
rotundip</oQoo.
folii...
Alt.: (SOO)700-2.lOO(HO[llm.
(500)700-2300(2500) m. F•.
Fr.
jo/U...
AI1.:

'l<.

~ - - - . . . . . . . . . Diopotwpoo-lo _ _ ... _dIO ..... "'"
"*"""
_Y
...., . . . . _que ...
_ ya _resulta
menos ..........
atlántico. Bion
Bien repartida po<
por ti
el NIlO
Alto _
Pirineo
y P."'l
Prepirineo,
mientras
en 100
los _
Somontanos

Plurirregional: mediterránea-submediterránea. Dispersa por la Península, salvo en áreas de clima más o
~

esporádica
(Agüero,
Bierge, Estadilla, COO.........
Camporrells, 00<.).
etc.). ",-...-on
Mapas previos en 90L0S{lMI.
BOLOS (1998), 800..05.
BOLOS & VIGO
_
_~
, lIiotgIt,~.
(III) Y
y FQNT
FONT (11ile3.
(1993, lo
la especie).
)111)
J.

subsp. ....._
fruticescens (Cav.)
(Cav.) O. Bolos
& Vi",
Vigo (G.{"";':',,",,,
(G. fruticescens ca..):
Cav.); aa ello
ella «JttUPO"IIt.1
corresponde el I,.,....n'"
fragmento ""')'O<
mayor 1101
del
lO"'"
_
'"
dibujo Y
y loo
los <lnaIln
detalles <le
de lo
la <I<ro<lIa
derecha
dibooJO
Rellanos d<
de roq_
roquedo <ü.Io.......
caldeados, 1aI..............
taludes, gravas n.viala
fluviales y """"
otros ....
suelos
pedregosos; ....
en general
lugaRol.......
100 """'e..-:
...,..¡ busca
bus<. l"pres OlIo
aún Mil...,.,.
más secos q..
que 11
la ..
anterior.
Rosmarinetália, n....,.Bf>XIo~...
Thero-Brachypodietea...
Alt.: (<0-1800(
420-1800(1950)
E.
ta
..no.. R_ri",roJi<f.
Al•.:
1950) m. E.

Submediterránea,
endémica "'"
del E Jy 5"""'-"
S peninsular que alcanzaría ..
en _
nuestro territorio
Navarra su U"...
límite "'.
N.
!lo
1, ","_. _""',...
_ y ru-no
Se ~
distribuye por loo
los .....montes "'"
del p,...
Prepirineo
Alto _Pirineo (s.-.
(Siresa, etc.).
Mapas
So
~ .... y Somontanos, siendo rara en el Allo
). _

_<011.

50""'''_ _ .........

previos en 8Ol.Os
BOLOS ('M)
(1998) YllOlO5
y BOLOS & VIGO (111).
(III).
..........

r

Esta _
especie
las hojas mM
más _
estrechas
agudas .....
que las
las dos
dos ...
anteriores
y un rolo<
color >'<'do
verde más <W1>.
claro. LA
La
""'"
" ' 'tiene
..no lullojoo
_ y .,.,.w
LerioreI Y....
típica es herbácea, con hojas r<1W_iarpa(IG-30.
relativamente largas (10-30 x 1·2
1-2 mm, ~
véase _11e
detalle ola
a la izquierda),
,Ipi<...
"""").
que la ..
subsp.
fruticescens, """"'
como ..
su """,br<
nombre lodi<a,
indica, '""'"
tiene la _
base mM.,......,.
más o menos _
leñosa, hoj.u
hojas mM
más «><cor_mientras .....
bo¡I.frw/In........
(3-15 •x O,S-l
0,5-2 mm)
mm) <
e ill<lll"'a<lo>
incurvadas ,y pone
porte mil
más erecto; aquélla
echa ....,..,....
estolones 1
y kto
ésta no..
no.
_tas (J-IS
11& «No

subespecie
~

=: .....

_ _ _ _ _ _ ATLU
A T L A S DH
D E LA
L A nOKA
F L O R A DEL
D E L .'K'~EO
P I R I N E O A.AOO~h
ARAGONÉS

~

gr. sylvaticum L.
1213. Galium gr.•,.I",,'inlm

.1

J ^ (10·10
(40-80 esl.
cm). 11...:.
Blanca
Exclusivamente ..
nemoral,
lo dice ..
su ao);fo<oti
calificativo; se m
cría...
en los .1_
claros f",.<ros
frescos Y
y_
sombríos
del abetal, hayeE>.<lIl>i._
-.J. ya Iod~
_ del-.J.
hay<·
dos ~'lpooo
y algunos pi_o
pinares. Fa~
Fagion, Vaccinio-Piceetea,
Alt.:
900-1400 m. RR.
do>
lb«htl".PI<u"",. rFraxino-Carpinion...
;-..Ca'l'in;""._
Ah.: 9Ol).IOOO

yW/i -

i

.. .."t".,..•.~,
ZAHWOM

: '"n
• •

. Si , Galium
sylvaticum
, ,,- ""-''~

\4 ' 5

r

6 ' 7

;

(s.l.)

8

_
por loo
_ _ Y_
_ . - ..
Eurosiberiana. En
En lo
la _
Península
sólo ..
se disItibo.>I'o
distribuye por
los Pirineos
y Alto El>«>.
Ebro. lo4uI'
Muy localizada
en IM
las _
selvas
_
_ dol
• _mb
'1 ,.... {N>OóyHo<:f>O.sar...... ""EacoI:_
_
húmedas
del Alto Pirineo yPl•
y Prepirineo
más occidentales
(Ansó y Hecho, Salvatierra
de Esca); también ..
la cono_cemos dO
. . Mapas prftloo
. 9OLOS
(III).
de Navarra.
previos .en
BOLOS I& VIGO (Ill).
Se d;,,;"Iue
distingue por sus ho;a<
hojas _
oblongas,
lanceoladas, ...-.
agudas, verdeoscuras,
glaucas por el •envés, .....,.se..
grandes, de
So
.... lan<:eoIadao.
~ 1'-'"
3-11 mm. Onlp;>
Grupo «>mpk;c..
complejo, 1Odovla
todavía ..
en estudio, <OtI'.i<"",,~
con ejemplares que recuerdan a G,
G. ~_
Icievigatum LL. por
por
30-65 •x J·ll
JO.M
sus p«lieelos
pedicelos lI<nIa
florales .opól"",,capilares, .
unos
con ~
estolones, """"
otros si.
sin elloo.
ellos, ""'"
unos que _oscurecen al ...,.....
secarse, """"
otros que
....
_ <OtI
no; además, .,;e"..
ciertas p<Jb!""--'
poblaciones p:>dtI...
podrían Mil.....
asignarse al G. rlol,.</I
schultesii Vest.
(a II
él ~
corresponden lu
las hoja<
hojas del <kIa.
deta00:
v.... l'
E~,

«<100_'

_O>.

...a..

ade""'-

lle inf<rior
inferior <l<f«ho~
derecho).
11<

1214. Galium eometerhizon Lapeyr.
W
(5-10 esl.
cm). 11...:...
Blanca o <ON<lo
rosada
,< 1\·10
Extiende
sus
rizomas
y
tallitos
numerosos
por
las
gleras
y
pedregales,
tanto
si
son
móviles
como
semiE>-,;...x .... riitOlllO> 1 "";''''' " " _ por lu 1'
1 p«It<l......... to'; I0Il móvil<. «><no ..
mi·
fijados, pero
pero siempre en piUl'l'l>.
pizarras, ••
calcoesquistos
o granitos.
Si. Thlaspietea
leufijad<><.
1<0<"1
i'""', Si.
T1t1a'p"l#tl rotundifolii,
ro/wulijOJ'l. Senecion
i... 1,.·
cophyUi...
Alt.:
(2000)2200-2975(3080) m. R.
R.
«>t>/Iy/Ii.,
Ah.: (2OOO)22O(1.2915(108OJ".

'''''PI'<'"

s.-.....

S..r_j__ . •}

-+ 4
•4 + ( + • + -I
Galium e o m e t e r h i z o n
' 4

*

- —

5

6

T

7

T

8

t

' 9 \0

.

1

i

Z

¡L

E-..co
~_
( d(de
o Gerona hasta Huesca)
l.lOIIdoCb<aga.SO_por
Endémica ........
latepirenaica:
Pirineos
e isla de Córcega. Se reparte por ....
los _
montes
del Alto Pirineo, desde la cabecera doI
del rlo~
río Noguera ~
Ribagorzana (VIlO
(Valle do
de Salenques, Llauset,
río
doI_
~ etc.) hasta
_ ael
l rlo
Gallego
(el
Portet
de
Sallent
y
Picos
de
Infierno),
pasando
por
Ordesa
y
Bujaruelo.
La
«Aigüeta
de
la
Valí»
en
~ (al _
do SoIotIl Y""""" dO
por 0r<I0N Y 8ujoIuoIo. U1 .~ "" lo ........
Sahún_
señalaría
límite meridional.
Mapas
DUPIAS (1977).
(1977), BOLOS
(1998) y 9OLOS
BOLOS &
(III).
_
_ su _
_"
' - ' previos
prftloo .en. llIJf'\.o\S
9OLOS (1_1
I VIGO
VKlO QIII.
Planta
color ~..,;
apagado, casi grisácea o pardo-ocrácea,
resulta
mimética <OtI
con loo
los
. _camosita, de .,.,.",.
patdo-<Ic-t6«&. de suerte que .....
1.. ";_i<.
esquistos que <dotO...:
coloniza; ..
su tollo
tallo ...,..;.-.
enraizante, <un,Mo'.
cundidor, fnrnu
forma .na""una maraña entre 1
las
piedras, <OtI
con mIIII
ramas poblado>
pobladas
.. pied>al.
de boji
hojitas <n
en "'n;c;Ios
verticilos <le
de •a bo1.
6-7.
<le

-._Io........ _J. -"'"

""1"_

saw-.

pi"""

VILLAR,

SESE

&

FERRANDEZ

....)

1215. Gallum
Galium pJ...
pyrenaicum
Gouan
UIS.
_ m GouatI
(3-10 .....1.11."".
cm) . Blanca
^¡¿ U·\O

Suele _
colonizar
pastos JI<dr<_
pedregosos o <fe>I<rloo
cresteríos """
con p<l«I
poco suelo;
tampoco _desdeña W
las .......
gleras _más O........
o menos
s.....
.... poMo>
"" lan'I\>O<O

fijadas, ~
fisuras O
o ~1I~'"
rellanos de ~
roca, 00<10
todo <11<>
ello <n
en ....-o
sustrato oaIi
calizo. eL
Ca. F~,,_
Festucion ...."........
scopariae, l/w_
Iberidion ."..rludd•
spathulaIijodao.
f/púoft...
AI~:
(11~U500-29200010)
E.
tae. ~
Saxifragion niediae, fJpúoft...
Elynion...
Alt.: (11~U500-29200010)
(1150)1500-2920(3070) m.
m. E.

......

o

i-Tt ¡p—n—-• -

• + +>4 -k + 1+

+L 4

í

W_..

Galium pyrenaicum

T_

~...........-,
...... 1y c
- . más lola s;.n.,.
Endémica pirenaico-ibérica: cordilleras Plo
Pirenaica
Cantábrica,
Sierra Nevada. Ro¡IoI_
Repartida p<>f"",
por los
_<lolAllo
_ oo ..
Plopi._1,'"
. Guara.
montes del Alto _Pirineo, oI<anzo,
alcanza _
Peña Montañesa
el Turbón en el Plopil_1,'"
Prepirineo y, más _
aisladamente,
Mapas prMb"
previos en B(lI.OS
BOLOS (1'l98),
(1998), BOLOS
BOLOS I& V!GO(III),llUPIAS
VIGO (III), DUPIAS (1117)1
(1977) y FlOMO
ROMO (UNO).
(1990).
~
Este ~
cuajaleches y<l
y el siguiente <duon
echan WlW.....m..
tantas ramitas y ............
tan densas que ooIqu~
adquieren ....
un p>ne«>pitooo:
porte cespitoso; p<>f
por 0100·
añaE«<
WlW.....m..
ןס0o.
didura, loo
los e<Kmludoo
entrenudos 101I
son _
más. ,cortos
que sus 00;...1.00
hojas. Las florecillas
son ..
axilares,
la <OI1lU
corola ..opodo
acopada y<1
y el
~
I0Il
. . - .........
~11lar. "'"
ilara, con l.
rabillo ....
tan <:ono
corto .....
que no ............
sobresalen de la
la hnjo
hoja connpOo'Id~
correspondiente.
tobillo

au...

si,........

1216. Galium cespitosum Lam.
^
(3-10 00.1.
cm). 01-=.
Blanca
~
0·10
Al
igual
que
G.
pyrenaicum,
medra
en
las
gleras
semifijadas,
pastos
pedregosos
y
fisuras
o
rellanos
de
Al 1,..1
1,..1que G. 1'1""";<-' _
... l•• ¡!<no ><rnlf\ia<la•. palO< p«l"'1000f Y r.,utaS O "11.........
roca; "'-*
ahora bi<n.
bien, _escasea
más 1y _parece p«f<rir
preferir .1
el ....
sustrato
calcoesquistoso O
o .¡II<oo.
silíceo. Si. -n.lu,pI"~u
Thlaspietea ""'Un'
rotunro<a:
.... nW
lt>IO col<oo<o¡u;"ooo
difolii...
Alt.: 117~)2000-29OO(30S0)
(1750)2000-2900(3050) m. E.
di/om...
Al•.:

.,

:- ""' 'i .. ,
,, ¡001._
001
~
•_.
...,
,- ..
~..

po"". '
<IO""_.""",_"'_<IOT.._
..

Endémica ~
pirenaica, .....
en el _
ámbito _
ibérico .se. reduciría
a loo
las provincias <10
de H>.-oo&
Huesca y~ ~
Lérida. Diot<ItIuida
Distribuida .....
úni~
..
_p<>fIoo_<lol
_Pirineo,
_ de un extremo a otro, hasta las solanas de Tendeñera, ~_.
camente por los montes del Alto
Cotiella, etc.,
por el SS........
Mapa .previo
DUPIAS (1i77).
(1977).
. . - "en
, DUPlAS

por"

Su _
nombre
ya """
nos dice que......-...p«la
que encespeda romo
como G.
G. PY"""¡<_
pyrenaicum Gouan.
Gouan, y no fal..
falta ""ion
quien 1<>
lo <OI'I<i<la-o
considera .._
subordiSo
_ y.
.
nado [GUINOCHET a& VILMOll;IN,
VILMORIN, 1975{l1):
1975(11): 4%1.1'<10.
496].' Pero, romo_o"
como vemos en los
detalles de M.
Saule, 1oo
los p<ili.
pedinadolOUli'IOCHET
loo .............
M.Sao...
celos florales
son tan ~
largos romo
como loo
las lIojal..
hojas, Y
y úuo<
éstas ............
se atenúan l><u>c.........
bruscamente f.,..."...oo
formando un """,rón,
mucrón; _~
además,
la
«loo
lIooaleo 101I
I0Il
Y
m<><rón,
_
~ la
corola ..
es 1OÚ<'t
rotácea, es <10<0<.
decir, loo
los l"'t2Ioa
pétalos ......_
se sueldan """ro.,.........,
configurando una
una ..w1li..
estrellita "luje........
agujereada en el1..-..nIJ'<>.
centro.
oooola
ATLAS

D E LA F L O R A

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

57

1217.
Galium PIImnum
pumilum Mu""'y
Murray
1211. Call1lm
(G. sylvestre PoIl1
Poli.)
(O.

..,tw"rt'

X

(8-20, 8-30 y 10-60 cm). Blanca

^TTtm,
- + + } + 4r +
6

ZAnAOpz»

- -+ lrT+
5
4

•

I

J r<

M-V

Galium pumilum

I.

I

|_

1.1

4%xi + i

a

9 >o

••Q I 1 ^3^415 ',6 7
subsp. mardla....
marchandii
(Roemer "& So:hu~.)
Schult.) O.
O. Bolos
Vigo. IG.
(G. ~"'"".""""
Icipeyrousianum loId.)
Jord.)
lUbop.
W(R"""",
_
"& Yo.
Se orl.
cría en
en pastos
pedregosos ....,...f-...Io•.
supraforestales, ",11"""
rellanos ...
de ""l_
roquedo, ,10""
gleras ..
semifijadas,
lugares
frecuentaSo:
PJ>l0$ ~
mlfiJodu. 1
........ ''''''........
dos po<
por .1
el ..."""
ganado •e ;0<1..",
incluso <1..".
claros "'I>ooqu<.
de bosque. SI
Si (C.).
(Ca). ~'¡0~",'14
Seslerietalia """"-.
coeruleae, Festucion 0'*140.
eskiae, BroMIon
Bromion
<loo
...,,,,,-.
0,*140.
(1300)1400-2500(2800 m.l
m.) fr.
Fr.
Alt.: (1300\1000-2500(2800
"erecti...
..11...
Al•.:
Latepirenaica:
ibero-pirenaica. En
En _
nuestro _
ámbito salpica principalmente
los _
montes
del Alto _
Pirineo,
1"'.
' ••endémica
d'''ieOtltleoo-p;
1...... ""
_ ........
los _que ""'"
cabe _añadir ~
algunas _sierras prepirenaicas.
previos
en eolOS
BOLOS ('99$\
(1998) 1y fICILOS
BOLOS •& VIGO
VIGO(lIl).
(III).
Ia loo
- . _Mapas .
. - ..
+ 4 1 5

..,.,.po\o ;

"",..rlM

subsp. poopllloou...
papillosum fl.al><rr.\
(Lapeyr.) Batalla
Masclans
Bolos fG.
(G "..".1,,,,,,,,,
papillosum i.-opt)'o.\
Lapeyr.)
wbsp.
B;wlll. "& M
I _ ex O. _
I.-optj'o.\
Vive en <lamo
claros 1y bordes
de bo>que
bosque, así romo
como en _pastos .........
supraforestales.
Geranion ......
sanguinei,
Quercion
Vi..
. ...
0<e0Ults. Gm","",
"j""l. Qot"';""
G""","",
......"j""l.
pubescenti-petraeae...
Alt.:
670-2270 "'.
m. F..
E.
!"'btS<""'¡'''''''''''''''''
Al,.:
Al•. : 61'0-2270
Endémica submediterránea que limita 0II,,".1oo_1NE
su área a los Pirineos y NE .....
peninsular.
Como la subespecie
~_'
' Oo' C<moIo"'1
,... 1anterior,
0 _.
en ..-o
nuestro _
territorio
se ~
distribuye por al"'"
el Alto _
Pirineo
muy 1
localmente
el P......
Prepirineo.
Mapas
previos ..
en
..
lO
_ 1y ""'Y
l."''''' por al
_. "
'- ~
BOLOS ('l1li8)
(1998) 1
y fICILOS
BOLOS ..
& VIGO (11I).
(III).
fICILOS
('11II8)
(111).

subsp. pl_
pinetorum (EhmId.)
(Ehrend.) V""
Vigo (G."""""'"
(G. pinetorum Ehm><l.)
Ehrend.)
wbsp.
En ambiente
carrascal, quejigal
o pinar de p;oooil........
pino silvestre, ~
coloniza
los claros pedregosos
o soleados y 00
no
E
n _ de ......,..¡.q..
¡;p1op;.......
.. loscloroo
~o_y
parece ifl1lO'
importarle
que el1 .....0
suelo ..ot
esté <Itc&ldfi<""".
decalcificado. Orl",.,,,oll<>
Origanetalia vulgaris, Brachypodion
phoenicoidis, X.,.,.
Xeropote«
UOlt ......
Brodoypodl«o p/totlfk<,¡J¡,.
bromion oJrCII...
erecti...
Alt.: (~)f»O-2100
(540)630-2100 m. E.
"'-"""
Al•.:
~
E _W:
wPenínsula
: _...... _
_ 1CofbiN-._-.-por..-o_,
Endémica ...
de Ilao
Europa
Ibérica, Pirineos
y Corbiéres. Bien repartida por nuestro territorio, ..
en
especial a niveles altitudinales medios.
Mapas
BOLOS (1_)1
(1998) y fICILOS&
BOLOS & VIGO (m).
(III).
......,...
._
.previos
. - .en
. 9OLOS
Las _
formas dol
del G.
G. ....
gr. _1/_
pumilum 00II
son hitrbocillu
hierbecillas ''''filos
frágiles do
de nm;flCOl:ión
ramificación lau:
laxa; .._
unas do
de <11m;
otras puodcn
pueden di>l;.·
distinLoo
001I
por los
los .1IIrrnl>Iloo
entrenudos modio<
medios mis
más o m<fIOO
menos laozoo
largos en
en ,da<ión
relación <On
con Iu
las hojoo.
hojas, la
la looI.Iil\Od
longitud de los <OloIoo>eo
estolones
,guirse
..ir>< po<
ganchitos o
o pelos
pelos en
en <l
el tallo.
tallo, tt<.
etc. Ahota
Ahora Ijo
bien, DO"
no es .
raro
subterráneos,
el .
tamaño
de su ton>I..
corola, la
la prda'It'"
presencia de ~
...-..1
. . - <lo:
encontrar .Jt1ropI><eo
ejemplares dinc;Ir
difícilmente o
asignables
uno ..u """
otro lllolII.
taxón.
"""""'"'"
ooi,-,
o i ' - ,a "no
NOTA.
Galium pIU;//_
pusillum LL. suhop.
subsp. .~.
hypnoides (ViIl.IO.
(Vill.) O. _
Bolos
& Yo.
Vigo
(.Galium ...,....w~YoII.).
h\pnoidesVül). CARRERAS
CARRERAS
NOTA. GoII_
"
. (GoII....
&al. ()\lII);
(1993: 70) MribuY""
atribuyen Ia <01<
este ...
taxón
erróneamente
la ona<lo:
cita de l.-1oooo<l
Llauset publicada
por FERRANOEZ
FERRÁNDEZ((1~
1988: 1l4):
184);
"t>l.
60 _
la
pOOl"'" po<
realidad se trata <lo:
de G.
G «.,,;cespitosum '--to.
Lam., ooptcie
especie r..c...n..
frecuente en ........,
terreno oilk<o
silíceo (
(véase
más _l.
arriba).
en ................
_ "'"
G bmdJnoMij
brockmannii 8riq
Briq.,.........
que se di"i"..
distingue po<'"
por su pllooidad
pilosidad 1y por\<
porte ..
relativamente
laxo, es
es ""
un cn<Io:mi.n»
endemismo <10:1
del
G.
l..i.......... 10>0.
NE prni....
peninsular
(la Noguera
y ""*'
otras ~
comarcas ...
de C
Cataluña)) que """"""""
conservamos en
en .1
el Herbario
JACA "'1
del -C""•
«ConNE
iar
lar (lo
NOJIurnI Y
Ht<t>onoo lACA
gost do
de T....-.do:u.
Terradets» (rfo
(río Nopt<a
Noguera ....
Pallaresa)
del Vedado
de Ftap.
Fraga, en.1
en el Ebro
Medio. Al..,....
Algunas fonnas
formas ...
de e<tI
esta
....
lutoo) Jy "'1
_
Ebro Modio.
especie po<Irlon
podrían a1caMM
alcanzar la
parte "'"
más <Onu.......
continental do
de nuestro 6mbíoo
ámbito 1lIOII'montañoso, en
en la
la """1ICIt
cuenca dol
del Ci""..
Cinca.
eopocio
lo pane
11IOII'-

,,,,,,.,m.

°

<:V:

.re

V'LLAI
ylLLAI
V I L L A R ,. .S .
E.
S É, ..
& FU
F E R .Á~Dn
RÁNDEZ

_

1218.
L
1218. Galium $8otilo
saxatile L.

11."".

(G.
110JO <:11).
(10-30
cm). Blanca
(G. Nrry>tinmo
hercynicum~¡gcl)
Weigel)
Vive OQUI
aquí y ..
allá
en loo
los _pastos w¡nro.....
supraforestales,
sobre _
suelo
silíceo y ....
aun descarbonatado. Si.
Si. M",,;.,.,.
Nardion. C~rl·
Cariv...
ü ..
lcs, .......
' " ,¡Iloto
cetalia
curvulae, :'><,/<Matla
Seslerietalia ......"''-...
coeruleae...
Alt.: (1400116QO.13OO(:l6OO)
(1400) 1600-2300(2600) m. R.
<...
Iit> ao,...,w,
Al,.:

6<0<_.

so........ e..-. _

E-..:.a
: . .cuadrante
-.- _
. Sistema Central, Pirineos -rara
-tat• .
,
Endémica _
lateatlántica:
NW ~.AIO
peninsular, Alto SitlIMa
Sistema Ibérico,
en
vertiente_
ibérica--yE_~.e"...-o_"_"''''""cb_'''''_dolMo
y Europa atlántica. En nuestro territorio se conoce de las porciones más húmedas del Alto
"la _

' Co _
_ ","''''¡llood
... Astún, Tena y&.,
1=h*'-"-,
'1 , constituyen,
_ ~ ...
_.
Pirineo,
sea, valles
de Ansó-Hecho,
y Benasque-Arán.
Tales poblaciones
sin duda,
límites n.._
meridionales
europeos
de al
su _
área.
Mapas
previos ...
en HULT~N
HULTÉN I& I'RlES
FRÍES (
(1986:
II), 8Ol.OS
BOLOS 1199111.
(1998),
(1_
_
"" _
'"
_ "
'- ~
' _ "j.
BOLOS ('99111
(1998) YAPFF.
y APFF.
lIOlO5
(199111
Echa _numerosos <01100
_•
tallos ....<!ri...
estériles ry va ~
encespedando; como .se. .ve. .en. <1
el dibujo.
dibujo, loo
los <llU<nudc<
entrenudos no _
son demasiado larJcs
largos ry ,..
las hojas,
hojas, ~pa<la>
agrupadas ..
en Illlmcro
número <le
de ,5 •a 11.
8, '""""
tienen ptloo
pelos .en. la
la m.....
mitad OP;O:".
apical. "'"
Por dhi_
último, ....,.......
presenta
>iodo
frutito <I<n>aInrnIe
densamente papilcoc.
papiloso, <1
el ""'...
cual se """"
torna nc:pC
negro <ti
en la _
desecación.
(Mite
_
o

1219. Galium spurium L. [G. aparine subsp. spurium (L.)
O (20-90 cm). Blanco-verdosa
Simonkai, G. vaillanüi D C ]
Planta nitrófila, propia de los campos de labor o sus orillas, pies de roquedo majadeados, lugares secos, etc.
Ruderali-Secalietea, Sisymbrion officinalis, Onopordetaüa acanthii...
Alt.: (520)600-1500(1720) m. RR.

^

5

'r—T 7*-/+>l

+ H-_ 4 -I-SO 4, 4- -t| + 4
Galium spurium

" 9^.0

10<1O"
I0<IO" P."

Plurirregional.
Repartida pe<
por toda la Península.
En nuestro _
territorio lo
la ....
conocemos
de loa
las _cercanías ""
de Plan
Plan
l'VIo,
.......... RoponiIIo
N. e"...-o
,.,.,......
_
.... ""

(Pirineo), e.-.
Canciás, CuOoI6fo
Castejón ""
de So.
Sos Y
y~
Laspuña 1I"..,n_l......
(Prepirineo), más _
Fonz .
(Somontano);
de SonIa
Santa Cruz
Cruz
(_l.
- ) : ""

de lo
la
""
SerósyAnsó
nos la _
indicó M. san..
Sanz. COSTE (1910) lo
la """.,
vio en lOo!
Hoz de Jaca y GAUSSEN (1981) lo
la _refirió ""
de ....
los
_
y""''''''''
altos _
valles dol
del en:.
Cinca y Gallego, sin .......
concretar
localidad. "
Mapas
FRÍES (1_:
(1986: 11).
II),
....
_ ""'_
' - previos en HULTÉN I& FR,ES
M.
COSTE (11110)
y~.'"

BOLOS (IMl
(1998) YllOltis
y BOLOS I& VIGO
VIGO 1111).
(III).
llOI.OS

GAUSSEN ('1Ill1)
(111ll1)
~., HUL~

,,".-ce

slf'"""""

Tallo npo.b.
trepador. '"
Es difltil
difícil di"inruiflo
distinguirlo <lel
del siguiente, pu<$
pues como
como ti
él ~nlO
presenta p<lilloo
pelillos pnc:hudoo
ganchudos yY loo
los pedi«pediceTal'"
los fructíferos
erectos; ahora _
bien,
las hc;u
hojas ((15-30
mm) y (NICO(2·)
frutos (2-3 mm)"",
mm) son ~
menores,
el <:cIc<do
color de l.
la
Ioor.....
lf...,. ~...".
.W
,·.JOxx 1-4 nun)
cl
flor
distinto
el 10110
tallo no eop-osa
engrosa <n
en loo
los n........
nudos.
no. di..
i_ y
y.)

_ _ _ _ _ _ ATLAS
A T L A S DI
D E L~
L A fLOU.
F L O R A otil
D E L .'.'NIO
P I R I N E O ~.A(lONt5
ARAGONÉS

_

1220.
Galium .pan...
aparine L.
L.
IUO. C.llum
«Amor 110
de hortelano. """,,ION.
Pegalosa, ".""..
raspasayas,
reboleta,
......".
yU. 'ellOl.".
répol, _,eJOftglIO...
sangralenguas».
\2J <G.l-¡
(0,2-1 .1.
m). 11.......
Blanca. |
,#ptJJ.
Plan..
__
loo ","""'ido<.
lo> vías
vi.. do:
Planta Nd<nl
ruderal ~y ....
muyy nlu«,I.o:
nitrófila: IK.o::noo
huertos Jy ncampos,
suelos
removidos, _
setos, ou.......
cunetas do:
de las
de """"",1_
comuni<..:i6n,.
jodas. <tO.
lio _hU.
IIwn-. p",.
cación, _
bordes do:
de booquo:.....
bosque, majadas,
etc. R.,,¡.rnU_M<'aI;,.....
Riulenili-Sectilietea, OoooponI,..
Onopordetalia
acanthii, Ga/"'....
Galio-Alliarion,
Prunetalia "
spinosae...
Alt.: 4:.o-1~
450-1500( 18(0)
1800) m.
m. F•.
Fr.
""',""
.;-...
Al•.:

0

"
:-";""'
, !'

;r¡"..

+ M- ~.
+ -) "H.
• 110.1.
. . _a p a•r.
Galium
i n-e

'.".

,+

Plurirregional, eurosiberiana y mediterránea. Dispersa por toda la Península. Extendida por el Prepirineo y
los Somontanos, por ejemplo en Quicena, Benabarre o Mont-Rebei (ROMO, 1989b); sin embargo, en el Alto
Pirineo escasea: Oza, Aragüés del Puerto, Tornadizas en Sallent de Gallego, etc. Mapas previos en HULTÉN
& FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Debe sus nombres vernáculos a esos ganchitos que sobresalen en los ángulos del tallo y frutos, por lo que
se agarran a cualquier soporte, en especial las prendas de vestir. Frutos de 4-5 mra, mucho mayores que en G.
spurium, pero hojas algo más estrechas (1-4 mra de anchura).

1221. Gallum
Galium tricomu,um
tricornutum o.rdy
Dandy (G.
(G. trk<Nrw
tricorne Stocko$)
Stockes)
1211.
tl'k<Nrw

0

«Reboleta».
_le'...

O 110_10
(10-80 <111.
cm). llaneo
Blanca
Planta
meseguera,
o
sea.
de
las
que
crecen
en
los
campos
de
cereal
y
alrededores;
más
rara
vez
coloniPI.on..
o <ea. do: 1.. q.. <....,.n <n loo nmp<>< do: ~,. .I Y_ " mi> ........ <don;•
Secolion _;"'''''''....
meditermneum, A<r,..";'''''
Artemisietea ,...
vulgaris,
Ruderali-Secaza loo
los <h.1d
eriales Yorill..
y orillas do:
de <0..
camino.
Ca (Si). 5«41;""
..
1.... C.
IAarl., R.,¡,.",U_M<'a_
lietea...
Alt.: 410-I:lOO(
470-1300( ISOO)
1540) m.
m. R.
R.
1;"......
Al•.:

_""la.

<Si,.

Plurirregional, holártica. Repartida por casi toda la Península, rehuye los climas húmedos del N y NW. En
~_~parcal_IIO_~""'_~IlOlNy_.En
el _
ámbito_
que nos ~IIO_.~."'parolP'opioto
ocupa la vemos aquí y allá por el Prepirineo
(Puente la Reina, Jaca, Garcipollera, Senegüé,.
oI
.... (PwnbtIlO""'""_~.~
Aínsa, Soon
Seira, etc.)) ~y ...
los _
Somontanos
(Castiliscar,
El F
Frago,
El 0<I0<Io.
Grado, Aguinaliu,
etc.). ~
Mapas lW9"ioo
previos ..,
en
.......
_ (el
'1 "'. El
_ El
0<10<Io.
~. ""'.),
BOLOS 11ll9l1)
(1998) YOOLOS
y BOLOS &
& VIGO
VIGO (nll.
(III).
fIOl.Os

Las hoj.O>
hojas <IIK<ft
carecen do:
de poloo.n
pelos en <1
el ......
haz. loo
los 1m
tres pod;c,1oo
pedicelos f......lr.............
fructíferos quedan ~
recurvados,
el fno",
fruto ..
es popó.......
papilosoLoo
. <1
las inf1o=<'<fI<ias
inflorescencias mi>
más «1<1>0
cortas qu<
que Iao
las hnjao.
hojas. Tod<><11o
Todo ello lo
le di"i..,...
distingue do:l
del 0III<ri0r.
anterior, poro
pero <1
el rabillo do:
de
Jy Iu
las """"
flores ........td>.
recuerda \ItI
un ........,
anzuelo do:
de '"'"
tres pan....
puntas, y
y el<
de 11I1
ahí ...
su <>OfIIIIR.
nombre.
la<
1111
verrucoso
~

/"60

VILLAR.

SESE

&

FERRANDEZ

1222. Callum
Galium parisiense
un.
pon.lmot L.
(G. 1l(>Il,;",l/d
aparinefla ~<)
Lange)
(o.

0O

[5-20 .cm).
Blanco-verdosa o rojlu
rojiza
1~·20
.l. I!onco"ver-'
Hierbecilla <I!"men..qu<jwolO._
efímera, que junto a otras ........
plantas ........,,_i......
anuales coloniza suelos
alterados, secos y soleados, bortIK.....
barbechos,
Hi<Jb«il..
loool_l«<I<y.eole.......
etc., "'"
por ...
lo renonl'
general a bajo
baja ohi"'ll.
altitud. T1o<..,.B"'¡'y¡>DJ;"""~_roli~;n.,¡,...
Thew-Brachypodietalia, Riuierali-Secalietea...
Alt.: :JSO.I150
350-1150 m. E.
<1<••
AIr.:

;l..
:1::
~i • •
.......,.- ...... . '. •

~

,,

f¡3C

;Ji

+ + f |f

• - '-V
=h A-,
.. +. M +
Galium p iarriissiieennssee

.7 ' 8 ' 9 ko '

i ' a I 3' <

U11O<._.-'
_
Latemediterránea, _
mediterráneo-atlántica.

_lo _ . 8Ion,,--

Distribuida lIO'
por toda la Península. Bien repartida lIO'''
por el PropirIPrepiri-

o _

_neo ,y .los
. 500'
..... "". _Por ..
. . . loo
Aísa, ..,
en lo
la <Uon<II
cuenca dol
del ~,
Aragón, .........
Jánovas ..,
en lo
la
Somontanos.
el N alcanza
los _valles ....
de _Hecho y Al...
dol
. . en
, _
. cerca de Aínsa. Mapas ~..,
del ...........
Ara, etc. AoImiomo.
Asimismo, llUBANII19OOl1l):
BUBANI [1900(11): 307] lo
la _
encontró
Fosado,
previos en
BOLOS 11_),00L0S
(1998) y BOLOS &
& VIGO
VIGO QIQ.
(III).
BOLOS
Para ..,....separarlo <lo
de l.
la _
especie
véase la di........
disposición
refleja
de la>
las hojao
hojas 1
y .m«<r.verifiqúese al _tacto o al
Pan
i e siguiente Yhs<
i<loI ..
lI<ja <lo
trasluz la
la ~
asperosidad <lo
de 10<1o
todo su tallo,
es d<r«ho.
derecho, m
en ~.
vez <lo
de .i....""..
zigzagueante.
Además, <l
el '''''il'''
frutillo ~
es 1"'10$0..
peloso,
lrtiIu,
I0<Io
1 qque <>
I<...."""""_
_
es &iab<o.
glabro.
mientras
que m
en G.Ii...._
G. dtvaricatum ..

'*"" ............. _

1223. C.Uum
Galium dJ...
divaricatum
Pourr. ex
ex Larn.10.
Lam. [G. paroi~
parisiense
1m
rkatum """".
subsp.
divaricatum
(Pourr.
ex
Lam.)
Rouy
&
Camus]
sub;¡J. di,,,,ri<'<J'.,,, ("""". ex Uro.) Rouy &: Camu'l

0Qj

(5-25 cal.
cm). v•.
Verdosa
(1·2~
. - 1(rojiza)
rojlul

cría en ~
terrenos ..,;,,"""...
abiertos, removidos,
claros, gravas <lo
de loo
los tloa.
ríos, <r<••
etc., po<
por lo
común ...
en ~fII<
ambiente de
Se cri....
n><McIoo. _pastos <1-.""",
lo0:0miln
carrascal o qutjipl.
quejigal. No
No _r.a
desdeña loo
los ....
suelos
pobres ...
en bases.
Thero-Airion, n......
Thero<OII'OO<aI
100 """""
. . Ruderali-Seccüietea,
_",11-&<..1_
_"'11-&<"1_ T1o<m-Airio<l.
Brachypodion...
Alt.: ~I~
500-1650 m. RR.
Bfrrltypodidw._
AIr.:

•
"

•

,,

iT

,

,.

,;
Plurirregional. Área de distribución peninsular a precisar. En nuestro territorio salpica el Prepirineo, desde
el Canciás (Cuezo de Fanlillo) hasta Sigues, en la Canal de Berdún, pasando por San Juan de la Peña. Mapas
previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (Mi;.

La mayoría de sus hojas son erecto-patentes o patentes, pero no reflejas. Las porciones apicales del tallo
carecen de asperosidad. Por fin, la inflorescencia va menos poblada que en G. parisiense, con pedicelos
mucho más largos que los pedúnculos de cada flor.
_ _ _ _ _ _ ATlA!
A T L A S DE
D E LA
LA HOlA
F L O R A DEL
D E L .'l'~HO
P I R I N E O AlAGO~h
ARAGONÉS

1224.
Galium verticillatum
Danth.
1ll4. GalIum
,'~r1.i<Ulalum Danlh.

o

(¿) IS'IS
(5-15 all.
cm). _rlllo
Amarillo plU<lo
pálido
Vive por lo ............."""""
general en terrenos ni""F_
nitrogenados o mu~
muy 0>Ier<0la<l00.
estercolados, oomu
como lOfI
son ...
las .,.......
crestas mi>"
más o ....._
menos """..
secas
Vi..
tridactylites,
los pie>
pies <1<
de roquedo frecuentados por.l"por el ganado (.....-).
(sesteaderos), """
con So.<~
Saxífraga rrida<ryl;"•.
((venteaderos)
_ _, o lo>
Asperugo procumbens, <1<.
etc. Ca. T1t<...-B.......
Thero-Brachypodion,
vulgaris...
Alt.: ~»1100(1~)
430-1100(1500) m. R.
R.
"-'P'''W'~''''
1JKKIkift. AArlemisietea
.....
.,.¡,..",...
AII.:

f=_

u;.""

•

•
- 4 M- + + •-+. 4=
4
Galium v e r t i c i l l a t u m

Sot_.__...........

(

-..-,'_,.._,
Montañas mediterráneas, __
mostrando un""
un área Oliowilio...
discontinua. 0i0IIbJIcI0
Distribuida _
sobre ""'"
todo ¡>or
por lO
la _mitad E peninsular,.
~,

..
-'- . Se muestra escasa tanto en el Prepirineo
_(Soo;.,.,Reyc.-.
en especial montes de ..
la E
España
caliza.
(Sos del Rey Católico, 1'0.<
Foz
~_.,.

.,.
. s..
de Biniés,
San ......
Juan .,.
de ..
la _
Peña,_)
etc.) oomo
como ..
en los Somontanos (Agüero, RigIoo.-'
Riglos, Aniés, Estada, Olvena, ....).
etc.).
looI_(~

~ ~

GAUSSEN (1IIlll)
(1981) lO
la _.,.,
citó del _Valle .,.
de T
Tena
y ROMO (1_)
(1989b) cloI
del Montsec
d'Estall. ~
Mapas ~
previos .en
GAUSSEN
... YROMO
" - d"~.
. BOLOS
(1998) Y
y llOI.OS
BOLOS a
&VIGO
(III).
(1_)
VIGO ~I'J.
Eou mi-..l>
ncia <1<
n ~..
ilar«. en vez <1<
Esta
minúscula _i<
especie ..
se dif
diferencia
de ...
las _dos q..
que 1<
le _anteceden .......
en sus i
inflorescencias
axilares,
de
terminales. Como ..
se op<ecio
aprecia en ell d,bujo
dibujo _U.o,
detallado <1<
de M. s.ule.
Saule, <duo
echa <1<
de J3 •a T
7 n.,..,.
flores por ....
verticilo;
neta ..
es
lemIinaler..
;,;;10: tan ....,
la d
disposición
de lIojOly
hojas y t\oru;
flores .en. ......,
torno •a loo
los .
nudos
que .ir'ri6
sirvió ~
para bou';_
bautizarla.
l.
i ~ <1<
- que

1ll5. G.llum
1225.
Galium mu......
múrale (L)
(L.) Al!.
All.

o
\¿)

(5-20 cal.
era). _rlllo
Amarillo pla""
pálido
IS·lO

De un modo
modo .imil•
similar •a lo
la o.peci<
especie onterio<,
anterior, ..
se bollo..,
halla en 1las
comunidades de
plantas ""uol<>.
anuales, sobre
un _lo
suelo
o.
.. romu""'-les
<1< olonIu
. ""
removido o humed."¡do
humedecido ~¡m<n",
temporalmente, y •a bojo
baja altitud. e.
Ca (Si). -...U_$....
Ruderali-Secalietea,
Thew-Brachypodie........"'"
,,¡;"''''' T7."'".B"""'"....,w.
talia...
Alt.:
/al.....
All: 420-980
HO·9fIO m. RR.

..

J ........

4

fH-4 +HÍ+. •
Galium múrale ,
T

5

T

6

^7

_Mediterránea.
...... DioQeru
__
Dispersa ¡>orlo
por la _.~"'¡>or""'"
Península, especialmente por la mitad S. En...-...
En nuestro territorio
se <:<><><><:e
conoce <lo
de
muy _
pocas localidades
Prepirineo
occidental (orillas del embalse de "
Yesa
en Tlormuy_<lo~.
Tiermas y Yebra de Basa),
"""'
_ en el p'...
~_-....l_.,.,ombUoo<lo
- ..
así oomo
como <lo
de Fon<.
Fonz, en el _
Somontano
de _
Barbastro.
Mapas
previos ..
en BOLOS
BOLOS (1M)
(1998) yYBOLOS
BOLOS & VIGO ltu).
(III).
uI
_ <lo
."
'- ~
diferencia d<
de 1las anteriores,
esta hi<tt><cilll
hierbecilla _<duo
sólo echa do
de l
l .a J3 flores
verticilo;
obsérvese,
además,
A dif......,..
""'.".......
t\oru; por ....
i<ilo: . - . ........
que SU>
sus fnnitoo
frutitos son do
de formo
forma olipooidol.
elipsoidal, ""'Ipn
cuelgan por _jo
debajo <1<
de las
hojas ~y ..
exhiben
pelillos .....
ganchudos.
.....
loo hojos
hibm II"lilloo
hU<loo.

Galium ;ttUt>.,t
saxosum (a.a;.)
(Chaix) B",i.....
Breistr. (G. _~""um
megalospermum AlL)
All.)
Golium
Esta _
especie
citada por LAPEYROUSE
[ 1813(1): 65]
65] dol
del PuoIlO
Puerto <1<
de PbII:
Plan; ('Of"
pero _debió d<
de tr3I....
tratarse do
de .....
una
Eoto
_ fue cir.dl
LAPEVR:OUSE 1111)(1~
_fIoIi60.
_ o no ha~
loo Al"",.
confusión, putO
pues ¡>or
por el _
momento
hay mi>
más ........
rastro <1<
de on.
ella ~y ..
se <Onttid<ra
considera endémica do
de los
Alpes.

._tlllCO

VILLAR.
(0'::---------- Vlll..>,

SE
É ..
&
.
. Ssi

FERRÁNDEZ
FH"Á~on

_

Cruciata Iae>i....
laevipes Opi.
Opiz lGaIi~",
[Galium r-WIU
cruciata (L)
(L.) Scop.1
Scop.]
1226. Crudo'"
«Lagrimera, ..,<4'1
zera Birgen».
^L. !lO-SO
(20-50 CIIl
cm) .....rlll•
. Amarilla. . •|
<Lo;Fl.n•
__ .
Planta niln!flla.
nitrófila, J"""
gusta do
de Ioo
los ....
suelos
en maI<ria
materia .,.p.i<,
orgánica, ¡",luso
incluso ~
estercolados. S>JP;O'
Salpica _
pastos 1y maoomatoPIanla
Ieo ricos
ri<oo ...
rrales ...
majadeados,
prados y bosques,
rellanos do
de n>qo.o«I<>.
roquedo, ....gravas n......
fluviales, ...,.
etc. (),ooptmkl.';"
Onopordetcilia ol'<MtlIIil,
acanthii,
<ralos
~ o<adoo
~ ",)_
",1_
Galio-Alliañetalici, ""oIl";"'~,_~",,,'".__
Molinio-Arrhenalheretea...
Alt.:
700-1900(2100) m. E.
GdIÍ<>-llI(iori<utlia.
Aje: 1ú).19OO(2100)

..l

5

1226

+ +>+ 4 '

!

'1 ......
,,"-_.,

...

.

- + H- + + H. -u i -w + -^ ,
•4 cwou..
-_
Cruciata
laevipes
,. "
' •< S"1 E ^7 "'"'8 "r8"ÍÑp"1" t~+2+3i"4

"

.

Eurosiberiana. f'irwPirineos
Eco_oo.

="" -)

yN~
peninsular,.......
más tIIlP">
algún 0ItC
otro p.olO>.
punto. ~
Aquí y'"
y allá por el Al<>
Alto _
Pirineo (so--.
(Siresa, Al".
Aísa,
Y

_. e..-.
lo"" do Guata (J. M. MOIITSl'-fU\T

por"

Canfranc,
y por el Prepirineo
(Jaca, Turbón-Sis,
etc.); alcanza
en
~
.Bujaruelo,
~ . Bielsa, Benasque, Llauset, etc.) Y
p~ (JKco.
TlJrb/ln.Sio.....):
_
....
~..,
, _... "",,,,,",,,,
la sierra de Guara (J. M. MONTSERAT MARTÍ,.1_)
1986) Y
y Soperún
su _
límite ,
meridional
conocido. _
Mapas preAPFF, BOLOs
BOLOS (ll1Slll)
(1998) yYIIOLOS
BOLOS & VIGO (111).
(III).
_vios en el """F.
Dan _
nombre al atn<ro
género ...
las hoja<
hojas ..
en cruz, que son
obtusas; _obsérvense
en esta especie
pelillos ~I_
blandos
. a!II....,
....................
pod" los p<lilloo

<ni"

"'*"' "

que -"""'"
recubren ....kJo..
tallos, bojar.
hojas Y
y sobre
todo pedi«loo
pedicelos flonolcso
florales; _éstos van
de doI.
dos hojuelas o brácteas,
tal
.,..
__
>'U provistos
_i",," do
brl<1tao. W
como ....
se ve <11
en 01
el detalle superior
derecho.
romo
" ' " <lefecho.

Cruciata "abnl
glabra (L)
(L.) Ehmld.
Ehrend. (Golf"",
(Galium 'vernum
Scop.)
11227.
zn. CrvdIIla
......"'" S«>p.)

.!.

J ^ IS·2S
(5-25 ...
cm).
Amarilla.. •|
-U
,'Ii_.
_.
1. _rlllo
«Té do
de c......
Guara, "
té I ifino».
Prospera
los <Iaroo
claros y bordes de
de booql'<.
bosque, maIOfrik>
matorrales do
de boj,
prados y ..,.""
sobre I0<Io>
todo pa<roo
pastos ..
supraforestales
"
" - " en loo
t>oj. pnodoo
pnof",""",,'"
terrenos pedrqoooo.
pedregosos. Eo
En las «>IP
cotas mf;<
más bajas
puede """"
verse <n
en el ..,.,.....
romeral-coscojar
el ......
gana_sobre ~
l>o;a. po.>«Io
~ frecuentado
fr<><UOn_ por
po<.1
do. Qo<m>-Fo8<_.
Querco-Fagetea, B..-w.
Bromion erecti,
Oríganetulia ....t,..m...
vulgaris...
Alt.: (S50)1OO-2JSO(2800)
(550)700-2350(2800) m.
m. fr.
Fr.
<lo.
,;. 0';_101",
Al•.:
6i

1 2 2

7

+ +)+
6

4

,-f -f T Aé-f -

ZAR.

4- S y ,
Cruciata glabra

+, + jf- j+

v

Submediterránea, endémica europea. Mitad N peninsular y Sierra de Cazorla. Salpica el Alto Pirineo y el
Prepirineo, pero sólo parece alcanzar algunos puntos del Somontano, Santa Eulalia de la Peña, Purroy de la
Solana y Calasanz, por ejemplo. Mapas previos en FONT (1993), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Tiene pocos pelos, su calificativo lo pregona; no es tierna como su congénere, sino rígida. Además, comparando los dibujos de ambas especies, se verá que ésta echa menos flores por verticilo.
ATLAS

D E LA F L O R A

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

1228. Rubia IIOrr¡rlno
peregrina L. ""bop.
subsp. IIORltrilUl
peregrina IR.
(R. "'U",tijiJJia
angustifolia .""'..
auct., IIQII
non L.)
na
«Rubia.
Lapa, ._UJlIIr...
mermasangres, rnpoglloJJo.
raspagüello,
_
l•. '-o
raspialla,
risca, ~rbo
yerba '-ro.
áspera,
"raspalengua,
....1 _ . <_¡.1I•.
<loco.
y. vaquera».
^ > 10.1·1
(0,2-1 'l.
m). vVerde-amarillenta.
D
·_rlll..,... M fl\
«Enredadera»
que
hallamos
en
los
carrascales
y
quejigales
o
en
setos,
pedrizas
fijadas,
roquedos,
etc.;
aun.~. '1"" bol .....,. en loo <orra><.... Yqo.o:j;p!e< O
oo. podri fojadoo. ""l_
_ ..
<.: ......
que:
. . . , . abrip:Joo.
que _parece prcf....,
preferir loo
los ambientes
abrigados, no d<><W.o
desdeña tJ¡u
algunas umbria
umbrías. (}odf'Cr",¡kl
Querceíalia i/¡<I~
ilicis. 11tI<upI."",
Thlaspietea
wtundifolii, P-.-.Robi<M
Pruno-Rubion .¡"'JoIito..
ulmifolii...
Alt.:
400-1400( 16S01
1650) m. fr.
Fr.
--[01;;.
An.: "00-1400(

y. _.r....

Id!.

•

&3CI
- =*=* - o a o ó
O A

bé

•

+, + +

_p_,....

Rubia p e r e g r i n a
ko

" i

:

¿

' 3 ~ 4 ' 5 ' 6 " 7

a

lo_lOO''''''

. En...-.o
Latemediterránea. ~¡)O<"""'
Repartida por toda ..
la _
Península.
En nuestro ámbito predomina en eI
el p'
Prepirineo, 1Oo;Or>llegan<lo
. . . do
._
. ~
_ ¡)O<
do _hasta lO
la solana
de _Peña F<IfI:;O
Forca .en
Hecho,
Escarrilla O
o_
Bielsa
por el
el N.
N. En
En ....
los Son>otJIonoo
Somontanos no
no suele _faltar
en eI
el _
dominio
de la _aoca.
carrasca. "'Mapas ~
previos "elW'FF.llOI.OS
en el APFF, BOLOS ('M)
(1998) ~y lIOlOS.
BOLOS & VIGO{",).
VIGO (III).
..
_ do"
Al
igual
que
ocurre
con
el
«amor
de
hortelano»
(Galium
aparate,
n°
1220),
se
agarra
cualquier soporte
Al '
que <IC'Wft
l ....... do bonol....,. (0011.... """~. n" 1220)... opmooa .........
por sus pn<h'lOO,
ganchitos, do
de ohl
ahí ....
sus nomIIfe1,
nombres ,"""""....
vernáculos nu~:
numerosos; ..........
además, es leñosa en lo
la ""'"
base y IIMnu
llaman lo
la "",n·
atenpi<
ción sus hoPo
hojas ~
verdeoscuras, ."...,.,.....
correosas, ~n",".
persistentes, do
de _hu,.
anchura variable.
<ióoI

<""..

i<f_

10:_..,
..n_.

1229. Rubia tlndCH'Um
tinctorum L.
L.
Ill\I.
....<11.0
l><>. <~ra.
«Herba _1_
pegalosa _
macho,
raspadera, UJlIIrol_•.
sangralenguas,
_
roya».
J ^ <&£ 10.Sol.S
(0,5-2,5 .,.
m). _dll•.
Amarilla. ~
£ .
%.Lá
<OY".
.
Cultivada _antaño p.-'"
por las JIf''fWirI"d<'
propiedades 1inoófNo
tintóreas do
de ......
la raíz, oomo
como rrlIe}o
refleja ....
su apellido;
actualmente ..
la _vemos ","unatu("II1<Mdo
p<llido: """"lmaIO<
ralizada ..,
en "'""'"'
muros, ......................
huertos, cunetas y"boro<
y ribazos do
de oIpnoo
algunos po<bIoo.
pueblos. A~
Artemisietea ,,.I&""Í'_
vulgaris... "11.:
Alt.: "OO-lolOO
400-1400 ....
m. R.
R.
rol,.....

.1 D

•
•

V-

••." - §

'

1

/o

+ 4-

•

+ rf + + A4
AJ •

•+
J

i+- 4 I H.

Rubia
tinctorum
4
-,0
5
6
7
9 v.p

'4

- i—¡—. —;-—-t—t-*d*F"'Vj
o o

-rrrr.

o m

1 I

-H4 -K H
1
I

\

2 ""a

:

- 4 •' ,

\

i—1:

m i
l

A

•

! —J
6

7 '

9 *T-0

1

2

dol-...... - .

Originaria del Mediterráneo oriental. Aquly'"
Aquí y allá po<
por el PI
Prepirineo
(Salvatierra do
de Eooo.
Esca, Siresa,
Hecho,
Jaca,
~
......... (s.t>alio".
._
. Joc.o.
Plan, _
Benabarre,
etc.) YlOO
y los ~
Somontanos: ...........
Alquézar, AIlIogo.
Abiego, _
Peralta do
de lo
la Sol.
Sal, C.
Castillonroy,
etc. CARflERAS
CARRERAS &
PIon,
. <IIC.)
"
I
al. 1'993)
(1993) lo
la cIIon
citan do
de e
Castanesa.
Mapas ~
previos .en
BOLOS (1_)
(1998) 1
BOLOS I& VIGO (11I).
(III).
..
- - . U<IpM
. lIOlOS
,y BOt.Os
(111).

_.011;.

Toda el
ella
es "'"
más .;.....,..
vigorosa que:
que lo
la ....mor.
anterior, pOtO
pero •a d;f...-nrio
diferencia do
de "'1""110
aquélla .
sus
hojas
son "'"
más ~
blandas, """
con """
los
Todo
....
..
. . """
nervios ~
laterales ..D.ibl<:<.
visibles, 1y qut:du
quedan ...,..
secas ..,
en ;....
invierno;
por _"",ro,
añadidura, ...
su "'P"
cepa no ..
es 1eIIoN.
leñosa.
.........
i<mo: pi<
64

VILLAR.

SESE &

FERRANDEZ

CONVOLVULACEA[
CONVOLVULACEAE (inc.
(inc CUSCUTAC[AE)
CUSCUTACEAE)
Género Cuscuta
GtnomC.....u..

Como ..
es sabido,
se utrata
de pi....
plantas ~
parásitas,
sin elorWl&.
clorofila, "trepadoras
medio de u_
unos ..1100.
tallos n1irom....
filiformes,
Coma
. ""
.... ol<
...., "n
,;n
.......... por modio
blancos, trill_
brillantes o _
coloreados,
que don
dan tlore<ilI..
tlorecillas _
densamente
aglomeradas.
Dichas o~i<a
características """'""
quedan
blanooo.
_ """
_ ~
. o;rn.
reflejadas en ....
sus nomII<eo
nombres ..........
vernáculos.
Aunque a v«eo
veces ""
se han considerado f...
familia
independiente (e-.
(Cuscutarcn.;.sa.
100.. A""""",
Au"""",
;I;.
,I" ;oÓCptt><l_
,oÓCptt><l_
ceae),
nosotros ;no"';"""
incluimos <>lO
este ~
género cn
en lo<
las CotrvoI...
Convolvuláceas.
"'..
~ """""'"
I~...

"'.. """""'" ,no"',,,,,,,

lIon.,.,..._

cn

1230. e-u..
Cuscuta oanlp<o>ris
campestris Yunoke.
Yuncker
1130.
Yunoker

0

«Coscuta, _
seda,
tina».
(¿) (0.)·1
{0,2-1 ol.
m) . _rlllo
Amarillo ¡r,lll<lo
pálido
«:'oKv...
. 'i/\P.
Parásita
de
la
alfalfa,
Medicago
saliva,
de
las
«cachurreras»
(Xanthiitm
spp.),
etc.;
constituye
en
ocasiones
Pori!.i.. "" lo oIflllr.. IoINkop
los . . . . , _ . (X_IU"", 'l'I'.). 01<.' ooo"',u)'O
ooo..;,u)'O ,n ..............
una venb<lco>I
0.011,,,,,,
A~.:
verdadera pbp.
plaga, woo
tanto en 0.011;"",
cultivos Ilo
de ......,
secano romo
como Ilo
de """10.
regadío.
Alt.: ~
480-600 m. RR.

S<'Ii.". ""

J yfH&. + % . • a .

- + U- + +c<.-. 4
Cuscuta cairpestris
6 ' 7

8 ' 9 *-.0 "

I ^ 2

+

3 i*~

_
_
Introducida
desde _
América doIN......
del N, se ha ll'~por
propagado por ...
los _do_onolcuodr_SW'**'"""
campos de alfalfa en el cuadrante SW peninsu....
_
dol
. """...-o
1 _ ...
lar, 0$1_
así como ...
en 01
el e
E,
y Valle
del ebfo.
Ebro. PoI
Por lo _
que sabemos,
roza nuestro P"",,Prepirineo 0
al menos
en syAo
Sigues o
o sola-·
...
na doOuonl,
de Guara y también se halla onol
en el Somontano oriental: Peralta de la Sal y Estopiñán. Mapas previos ...
en
(III).
BOLOS (1ft8)
(1998) YBOLOS
y BOLOS ¡& VIGO (,,~.
lIOl.ós
Florecillas ...
de cioro
cinco piezas;
frutito (otpo.ul.)
(cápsula) ¡)obooo....
globoso, de 2-3 mm. 000
con estigma redondeado,
que _
sobresale
Flot<o,IIas
Flot<o;11as
pie : r"";,,,
r"",,,,
doo...............
_ 1<
de 1M
las <l<mts
demás p;....
piezas florales. La i
ilustrada
Saule pr<w;«k
procede IloII"oú
del País _
Vasco.e ¡
infestaba
las ""¡JOS.
ortigas.
<l<
l _ por M. Soul<
n _ lo<
do"SoI,~._~

"'iI"'" ..

nor.

Cuscuta europaea
(C. ""lio_OC.)
majar DC.)
1231. CU50UIa
. - - . L.
L le.

0

«Coscuta, seda, ,)w.
tina».
(*J IO,l-1
(0,2-1 al.
m). Ilanco-rooado.
Blanco-rosada. ••
«:'oKv"
Parásita
de Iasonipo
las ortigas (U.rIro
(Urtica dioica), p<m
pero wnbih
también <l<
de _
otras especies
como urumor»
zarzamoras (11_
(Ritbus ",~.I
sp.), el ye..
yezJ'orlo;,. ol<
_ i<> romo

J'orlo'"

_l.

go I
(Sambucas
ebulus), I~p'''o
lúpulo (H"...I••
(Humulus I."..lfU~
lupulus), Uls''Pirl_
Laserpittum ,m1i<fUr<,
gaUicum, <I<.~",
etc. Onopordetalia """"JOi.
acanthii, Am·
ArtelO
~ ,bM",~
...u;n......
Irati....
Ah.:
m. E.
misietea vulgaris..
Alt.: 500-1700(200(1)
500-1700(2000)m.
un

•

-.

,,
:..

+ .1+ -

• '"--v

~t

Cuscuta europaea
';O:-".~

•

E..
loo... f.lconu
_ lO
Eurosiberiana.
Alcanza _
como _
límite W
W do
de IU
su ,
área
la _
mitad N
N peninsular, en MQOCloI
especial 01
el _
Pirineo Y
y .,.
los _Montes
Cantábricos.
La
encontramos
aquí
y
allá
por
el
Alto
Pirineo
y
el
Prepirineo,
llegando
por
el
S
hasta
Rigua. . ~ . La ....... "'..... ~, ... por 01 Allo _
Y el "'
ilogrdo por 01 ...... flilIu*la ...........
en las faldas do
de Sio
Sis (NINOT.
(NINOT, ROMO'
ROMO & SESÉ, ,ml.
1993). _Mapas ~
previos on
en MULT~N'
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_
(1986: II),BOLOS
II), BOLOS
lO
(1998), BOLOS'
BOLOS & VIGO (11I)
(III) YGARClA
y GARCÍA ('M).
(1998).
(1M).
(111)
Tal romo
como """"'.n
vemos en el
el d;bujo.
dibujo, ..
se -011•
enrolla .
alrededor
de la pl>nu
planta pano;......
parasitada e i
introduce
haustorios paro
para
TI!
d,bujo.
- <1<
n _ unos hau>corioo
obtener la..,....
savia. S...
Sus 1\0««11..
tlorecillas vienen
aglomeradas, ..
campanuladas
(con 4·5
4-5 -.100):
lóbulos); loo
los _estambres y.1
y el ...;.
esti".,......,
la .......
vi<n«I ~
mpanulado> 1000
...,.
1

sest.

pano,......

u_

no ootIt<oal<n
sobresalen Y,1
y el ""¡..........
estigma resulta
inapreciable.
lo !lO
11. ¡_iobl<.
ATLAS

D E LA F L O R A

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS
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1232. Cusnal.l
Cuscuta tpIl~)""unl
epithymum (L)
(L.) L.
·:UZo
L
«Epítimo. Coscuta, WI••.
tina».
'I:püt.>.

CoMu".

O

(10-50 y 10-40 cm) . Blanco-rosada. É

A

. ~ ';.

)lil~.~'.--',_1=
'~,-"'- i- i• I ~'t
subsp. epithymum
(véase r.,.....-.
figura sobre Genista .o<o<¡>i.'¡
scorpius)¡
-.........).."'
" ("'_
.o<o<¡>i••
En l"""O'pastos, .........
prados y hottIuoles
herbazales ....,.
ataca poi""ipol"""'l<
principalmente divena
diversas _especies
de leI""';"""""leguminosas, por .jempIo
ejemplo .....
alia&o
... <lo
'jempIo
• + H- + +S*> +. -t ;-

' Cuscuta epithyíttum ' (•.
s .1.'
l.) '
Tt^S^e":

7 • B ¡ 9 Kd

12

3

~;'/Q

gas, .....-..
erizones, """""
Ononis "';"""
spinosa O
o /.Q<",
Lotus ""mkol;m<,.
corniculaius. ~_'
Arrhenatheretalia
elatioris, A'..
Artemisietea
vulgaris,
Bropo.
....."...,.. fia!óoru.
.d.;..... ...
1,-. B..,.
Alt.: 400-2040 ...
m. Ñ.
Fr.
Ah.,~:104O

metalia erecti...
""",I"."",ri..

Plurirregional,
holártica. Extendida por casi toda la Península. Ampliamente
repartida
territorio,
__o
¡' .... -...:..~poreMIl<ldolo._I_}v
•• ' ....... ~
. Ppor
"nuestro
'"-.
la _<XIO"Ú'I.
más común. "'Mapas
previos on
en >fJl.Ti.N
HULTÉN I& FRIes
FRÍES (1_:
(1986: IQ.
II), llOt.OS
BOLOS (1M).
(1998), BOl...,.
BOLOS &.
& VIGO (IU).
(III), FOflf
FONT
lo.
_"""'""
"
'- ~
(1993) 1y GAACLo.
GARCÍA 11M).
(1998).
('993)
Estilos, iincluido
el aIifIII&.
estigma, <lo
de ......
longitud
mayor q......
que su <W>orio.
ovario, véase lo
la l\o<
flor -....
abierta ••
en 01
el ......
detalle
inferior
&li
l"ido .1
illo<l mayo<
1< i.r_

.t_
0»<10..,...........

derecho;: opuestamente, el1<~Ii
cáliz...
es ";,"",,,,10.
minúsculo,
con _
lóbulos
_
;
10. <00
" , " agudos, nada engrosado.

subsp. _~l
kotschyi (D«mouli",¡""",,¡,
(Desmoulins) Arcang. IC
(C. lnINllyi
kotschyi o...-1i
Desmoulins))
-...

Es
planta de loo
los pa<oo
pastos MlIImodi....submediterráneos do
de lI¡Mylkull_
Aphyllanthion """
que podomoo
podemos cnconIr>I'
encontrar sobre
diversas hierbo>
hierbas
Es pIan<I'"
. di......
matas: o."¡"".o<o<¡>ifU,
Genista scorpius, &ltiIoMP'ur_
Echinospartum ltomtI-.
horridum, 1JI)'OW"
Thymus vulgaris,
Lavandula n'"
pire,y ......:
1",,;.. Satureja montana, /A-.d.s..
naica, T......
Teucrium ..-,¡"..
chamaedrys, Stwoti..
Santolina ~.........
chamaecyparissus, etc.
Alt.: .50-1
450-1800(2200)
m. E.
E.
..;.-",
Ah.:
110O(2200)
IlOO(2200) oo.
ÁtNdo_~.~._o
Mediterránea..
Área
de distribución peninsular a precisar. Más o menos frecuente ono!PI"'
en el Prepirineo, _parece
_
_ orlo!
(1998) y llOt.OS
BOLOS I& YIOO
VIGO (IU).
(III).
más escasa
en el _resto del ámbito que nos ocupa. "'-~
Mapas previos onllOt.OS
en BOLOS (1_),
Cáliz
purpúreo,
tan
largo
como
el
tubo
de
la
corola,
algo
engrosado,
con
lóbulos
ovados;
estilo
que
apenas
CiJ.. fI'l'lI'l<ot>. WI
ton>O <1 uobo de Lo <OtOI&.
<00
<I'Iadoo: ... ilo """ .
_
sobrepasa lo
la Ion¡illld
longitud dol
del O"OM.
ovario.
oobfopIu
Para algunos autores, ton>O.1
como el mi""",
mismo GARdA
GARCÍA (/.•.
(/. c )~, ....
esta "'bo>¡Io<i<
subespecie <:oro«Ñ
carecería ...
de ....",
valor y <Ohñ.I
cabría <ti
en Lo
la
Pono
variabilidad do
de lo
la apo;:i<.
especie. "'"
Por """
otra pone.
parte, ""'"
unos .¡...
ejemplares
recolectados ••
en CoWan<
Calasanz _parecen """"""""'
pertenecer oa lo
la
variobilidod
_i<.
pbra ~
subsp. p/IuI!flo«>
planiflora (1"<tI.)
(Ten.) R_
Rouy (C
(C. "w,i/I"'"
planiflora Taü
Ten.), •caracterizada
tener el
el oil••
cáliz bIonoo.
blanco, bastante
engrosa..bsp.
pltmiflortl
...c\<Oir... por .-.. . ' " <ti&,"",'
tan W¡o
largo a>M<I.1
como el ",''''
tubo do
de lo
la _corola.
do ~y WI
epítimo P=<"'"
presenta flores do
de cinco _lóbulos,
estilos
largos '!y estambres
salientes. Et!
En d
el detalle
de lo
la «100I.
corola
El <pflimo
.......
tiloo brp
_
1< do
«I0OI.

n__

s.m.,.;. ....._

doI_ "", .... _

ra.r>

__

01,.,...,.-.

_loo

01.""'" _

nor..

""""""'""OC

"'i<n<o>.

01

.

abierta
podemos _
observar
unas _;taJ
escamitas ~
internas características que se ~""'"
recurvan <ti
en ......,
torno al ovario.
- . . podo...,.
_ "...

~~

VILLA
V I L L A R•.. "
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1233. Cusooula
Cuscuta appn»imlllO
approximata B.......
Bab. subsp.
approximata (c......
[Cuscuta
epithymum (L)
(L.) L
L.
1m
h<p. approxJmata
~1<l rpi'A)'''''''''
subsp. "Pf>'lJX;"""~
approximata (Bah)
(Bab.) Rooyl
Rouy]
wbo.p.
«Coscuta, seda».
O 110,'0
(10-60 <:10).
cm). Ilonc.
Blanca 1
(rosada).
~,.,
_1. • |
So
mihol..-.. _
i _ e>p«i<>
Se bollo
halla ,_1...........
igualmente en _
pastos wbmcdil<frine<Jo
submediterráneos o ..
semihúmedos,
donde poruitl
parásita d
diversas
especies _herbá-

.-..
0
ceas .,o _
leñosas:
Genista
scorpius, ¡,/<diwso
Medicago ",,;,...
saliva, I.oou
Lotus wnok....'.....
corniculatus, r;,,(i_
Galium 1",,_.
lucidum, ~;,
Onobrychis o.,.....·
argén<Ul
: G<n'
' ' seo""....
''''. toe.
/opllyll""'hm....
A!L:
m. R.

x._._/,

Alt.: 6l»93O(1~f
600-980(1500) m. R.

tea, etc. Xerobromion erecti, Aphythmthkm..

t

l

+
-I- +x}+

i

m
+

* + H- -I- 4- N,' !.
Cuscuta approximata
^ * ~ 5

T

6 ' 7

1

l ! ' 9 Kp ' 1' I

Eurosiberiana. Área de distribución peninsular más o menos imprecisa. Escasea tanto en el Prepirineo
(Jaca, Boltaña, Seira, Roda de Isábena, etc.) como en los Somontanos (Labata, El Grado, Estadilla, etc.); ahora bien, parece preferir la cuenca del Cinca y por el N alcanza Ordesa y Gistaín. Mapas previos en GARCÍA
(1998) y BOLOS (1998).

En nuestro territorio se ha citado tanto la var. episonchum (Webb & Berthelot) Yuncker como la van urceolata (Kuntze) Yuncker.
Similar a C. epithymum, esta «seda» se distingue por su cáliz de color dorado, cuyos lóbulos son algo puntiagudos y al secarse presentan una nervadura reticulada.

le""'''''''..

1234. Calyslq\l
Calystegia seplum
sepium (L)
(L.) R.
R. Br.
subsp. otplum
sepium (Convólvulos
sepium L)
L.)
11).1.
Br. oubsp.
t.... Mpi"'"

Cb'''-''.

«Correhuela
mayor. Corredera, "",u,Jon
corretiella, •. corro.IUo,
corrotilla,
corruzialla,
currubialla,
<.H.....
l. "yoL
""m..
foll•• <:u,rubl.Jl
•.
currugüella,•. .enredadera,
gorrutialla,
^^
<W"~.lJ
. . . . -..., 90,,,,'1011'.
gurrutialla,
regotilla».
3 g !~.S·l
(0,5-4 al.
m) . 11-.
Blanca lbl""",,-'_I
(blanco-rosada).. •(
P\I,".,¡.ll••
,-<111...
f!I!1
Esta ~
enredadera do
de lb
flor ¡rande
grande ><
se cofa
cría ...
en loo
los ><toO
setos .,y h<ft>aules
herbazales f
frescos
húmedos,
mayorEsu
_ o tw
_ desarrollados
_ lado< ftU)">t'
en suelo oI1tt><lo:
alterado: _carrizales, bosques de ribono.
ribera, ;..<Ii-'
jardines, toC.
etc. Do
De b«:ho.
hecho, ..
su _
nombre ha """;00
servido pano
para bou·
bau_mente .......k>
Convolvuletalia
sepium...
Alt.: 050-950
450-950 m. R.
tizar dicha<
dichas romuni<lad<>:
comunidades: e_l.""
O.. "11-...
Ale:

""""""'do

l

•

• . ';i""l'

. . . .

. "*'.._ ... - .....

•

~

T

•

~.~E..-po<_IoP
.. '" • Enol
_
"_
on
Plurirregional, subcosmopolita. Extendida por toda la Península.
En el _
territorio
estudiado
escasea
en
_ambos extremos cloI
del P.....
Prepirineo: Salvatierra ....
de EOOIl,
Esca, ~do
Lobera de Or'*My
Onsella y Jooeo"
Jaca al W:,
W; ca..¡o.
Castejón di
de Sol,
Sos, T_
Torre
la Ribera,
etc.,
localidades
cabe _
añadir ~y
Radiquero y _
Huerta ....
de Voto.......
Vero, en el SoMotCono<to
Somontano de Guara
lo
.."'"
' al E. A esas ~
r
cMo
(J. IolIolONTSERRATMA,RTl,
M. MONTSERRAT MARTÍ, 'M6)
1986), más Ayerbe
y Loporzano,
cerca ""
de ~
Huesca. ~
Mapas previos
en HULTÉN
(J.
~y
~ cerao
~ onHUl.~
FRÍES (
(1986:
II), 1iIOl06
BOLOS (1M)
(1998) YBOlOS
y BOLOS I& VIGO
VIGO (111),
(III).
I& Fl'lIES
' _ 11),
De u110
tallo .........._
generalmente 1rq)Odor.
trepador, ¡nJ<nll
presenta """"l<oUticoo
características Ilo;as
hojas sagitadas, o sea, en r.:.ma
forma <lo
de puma
punta el<
de tIefle00
cha. Suo
Sus lI<fts
ñores "'"
son ~11as
campanillas <lo
de vorioo
varios "
centímetros
de 100';'0<1.
longitud, cuyo
cuyo <tii.
cáliz queda
queda <Mi
casi O«Ilto
oculto po<
por _Iloj....
dos hojue<tia.
" " ' _ d<

e. ..._

a...

..,¡.-..,......

las anchas.

~-

ATLAS
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1235. C_·ohuh..
Convolvulus "nud_
lanuginosus De<r.
Desr.
(e.
..,)
no·.o
capitatus eCav.)
(C. capil<J""
(10-40 "",.
cm). Ilonoo·..-.
Blanco-rosada. •
COll"Ol....I
_ friolera.
...... cali",
Convolvulácea
friolera, ...
se <ÓlI
cría en
en loo
los _pastos """""secos, bó<n
bien sokodoo..
soleados, on
en ,.""""
terreno mar-.
margoso, lI'<il
arcilloso,
calizo o
e
incluso yesoso,
junto """
con <1
el JVn>rn>.
romero, lo
la <Oo<Oja
coscoja Y
y (;1<Jh<o1~ri<>
Globularia ~Iy,..,...
alypwn, es dooir••
decir, a boja
baja "'i'O<I.
altitud. CL
Ca. _Rosmarinoi",lo.o>o
. jo"'"
Eri<ioft.
S,.",¡,yp<><lu....
A,~.,
no m.
Alt.: 4»
430-750
m. RR.
Erícton, n."....
Thero-Brachypodion..
6

,

1235

+ H- + 4- H I
Convolvulus
T4" 1 "» ~ 6

'

7

lanuginosus

' B

:

9 *-.0

1

2

'

_.""OOW: _

e

........ _

Endémica del Mediterráneo W: desde ti
el S 1
y E~
peninsular ~
prolonga su área hasta ti
el S '"
de F_1.
Francia y, pottl
por el
~"""
otro lado, hasta
el N
N '"
de ÁIrica.
África. Muv
Muy _
localizada
en ti
el _
Somontano
de _
Barbastro
Naval,
Fonz, Baells,
<*'010<1o.
<*'0I0<Io.
. . ti
.......
'"
1y Litera:: _
. Fonz._
etc.; pprecisamente
primera '"
de _esas localidades,
junto ti
al ""
río Cinca,
eCastillonroy,
«'''7'. Camporrells, PBaldellou,
11 1 '.01<.:
.-..... la p\menI
_
jLno
p><lo1O
. . .un
, límite _NW "'
_ "
'- ~
podría _
señalar
de ...
su _
área.
Mapas
previos ...
en 1lOLOS
BOLOS (1_).llOLOS
(1998), BOLOS & VIGO (IIQ.
(III), MONTSE·
MONTSERRAT MARTlI
MARTÍ & IolONTSEARAT
MONTSERRAT MARTI
MARTÍ (11i'81)
(1988) Jy AOIIIO
ROMO ('OlIO).
(1990).
~T
(.011O).
I\oja>
Hojas _estrechas, ....._
sentadas Oo caoi:
casi; tanlO
tanto ollu
ellas como.1
como el ..110
tallo ,;'ncn
tienen ...,..,..,
aspecto pI"",1d<>.
plateado, 6<bido
debido Oa loo
los pon
pelos Ionolanosos, .«<\osos
sedosos al
al laCIO.
tacto, """
que loo
los t<eubr<ol:
recubren; •a 01100
ellos ..
se ",rorn:
refiere ...
su _nombre npoclfo<o.
específico. F
En
el <libujo
dibujo <le
de J. V.
V. """""""•
Ferrandez
.....
... 01
vemos """
que la<
las 110«o
flores ..
se "'¡ncn
reúnen ...
en lo a1<o
alto dol
del wlo,
tallo, ....
los otp>IooI
sépalos son lanceolados y la "",,"lo
cápsula '"
es lri<'i<amcn«
prácticamente
......,.
Ilo«o

c.n_..,
c.n_",

c---.

calva.
~~

1236. C".wohuIUll
Convolvulus li........
lineatus L
L.
12J6.
% (1-2~
(3-25 ""l.
cm). _
Rosada
(blanca).. •
%
_ Iblancol
Se <ÓlI
cría en _pastos, toIoó<>.
taludes, en.........
eriales, sobre _
suelo l<ffOOO
terroso coli",
calizo fy boj<>
bajo .I;mo
clima i<CO
seco Jy soleado; ;",10,""'incluso puede
So
colonizar !""""""
terrenos .~
rocosos ••
caldeados
no pocti
pocas ......
veces """""'"""
acompaña oa lo
la roo<:ojo.
coscoja. e..
Ca. TÑ"..
Thero-Brachypodietea,
coIoo>i....
ld<ado> Jy no
ST<lt-ir)'p>di"","
Xerobromion '''''eI'...
erecti...
Alt.: 44().860(
440-86()( 1180)
1180) "'.
m. RR,
RR.
"'~.:

_ocio,

x,_
•

•

• • f -tt
/ARAÍWVA .

i

r<

• I + S í 4-.

Convolvulus

lineatus

........
_ ............._ "'IOI_.
_ _ "Fonz _ _

Pb~
_
.....
Plurirregional, mediterránea e iránica sobre todo. ~
Distribuida pottlult>l_
por buena parte "'
de ..
la Iberia
seca. En _nuestro
ámbito escasea en los Somontanos, desde Benabarre o Fonz hasta Rodellar, Apiés y Loarre; cabe _
señalar
algunas avanzadillas
hacia ..
el P'....
Prepirineo:
Aren, ..-<los-lojl_Io
Valle de Bardají -donde la ...
vio M.Sanl••
M. Sanz-, _<loTOII
Morillo de Tou
_también ........_
_
"oo: .......
Jánovas.
Mapas
previos ...
en 1I.o.PFl'.
el APFF, llOLOS
BOLOS ('_)
(1998) yy BOLOS I& VIGO
VIGO (IIQ.
(III). T_llUllANl......,
Tanto BUBANI como WU.l..
WILLyy _
. "
'- ~
KOMM lO
la dIon>n<lo
citaron de ......
Jaca, ~""I
posiblemente
por confusión con lO
la oopocIo
especie ~
siguiente.
~OMM
. . . . pot""""*'ln_

=_

.A¡>I6of~'-

too.""".....

Como JO
su ~
congénere In","",.
anterior, VI
va recubierta <le
de polos.«<\osos.
pelos sedosos, pero aplicodoo:
aplicados; ....
sus tolloo
tallos herbáceos ~
emergen
C<><no
de """
una «¡JI
cepa k1Jooo
leñosa Y"'""'"
y crecen poro.
poco, II'<'W
apenas >Obo<pa<an
sobrepasan las
rosetas do
de toojos
hojas ...._
mayormente
básales.
<le
lo> """"lO
_
leo.

c^y*-

VILLAR.

SESE

&

FERRANDEZ

e_

lU7.
1237. Convolvulus canlabri<ll
cantábrica L.

.i

«Correhuela».
^J^ IJO·'lI
(20-60 <JII.
cm). RoN
Rosa pUldo
pálido
<01""-1...
_Forma pul<
. . .con
, . ohop.
_110
parte do
de lo>
los ...........
matorrales secos,
aliagas, rom<rol
romeros y.
y a veces
la ~
xunqueta IA¡Moylbolltt'.
(Aphyllanthes """""Prlinui.<~
monspeliensis),
en suelos pedregosos o margosos y ambiente ...
de <>rn><oIoqu<jip"
carrascal o quejigal; como
especie friolera, no ..
es ....,qu<
raro que ....
se refu......loopo<ll...-o_y_
..,lOup<ciofriol<n,no
f..
gie ..
al p;ed<
pie de roquodootcald<adoo.
roquedos caldeados. c..
Ca. "",.,.BfOrlo}1'od_~Io<I_
Thero-Brachypodietea, Aphxllanthhm...
Alt.:J9().12OOl.1'~}m.
390-1200(1450) m.E.
E.
~
Ah.:

Latemediterránea o submediterránea. Cuadrante NE peninsular y algún que otro punto. En nuestro territorio se reduce a los Somontanos y el Prepirineo, donde llega hasta Sigues, Sabiñánigo y Lafortunada por el N;
en esa banda nos va señalando los lugares más abrigados. Mapas previos en el APFF, BOLOS (1998),
BOLOS & VIGO (III) y FONT (1993).

Planta más grande que la anterior, con pilosidad menos densa y hojas esparcidas por el tallo; los pedúnculos florales son largos, siempre superan las hojas inmediatas.

1ll8.
............_
1238. ConvoI
Convolvulus
arvensis L
L. le
(C. r:Mrf~ri
cherleri Roe".,..
Roemer &.
& Scllllll.)
Schult.)
«Correhuela. eoru<llJ.,
Corretii la, <'OTrlptlol••
corrigüela, corrlol...
corrióles, "",,""¡all••
corrodiella,
corrotilla,
corroziella,
«>"..,.1•.
"",_IHa,
ewrwloll••
corrubiela, """""1011.,
corruzialla, =nrzJol.!
corruziela, currub.!oJl••
currubialla,
cornlbiol.!
currugüella,
gorrutialla, goInr.;.ll..
gurutialla, noootlJj...
recotilla».
.J^ Ile-Ie
(20-80 ",l.
cm) . Ilonco
Blanca I",..dll.
(rosada). ~.
J£ 5 / 1 \
<W"ru,¡oloJ
l•• _",U.H••
<JII.
Ruderal fy .........,
arvense; como pro>J><f>
prospera en
en <Oml""
campos <le
de lobo<.
labor, <'IIOCIa.
cunetas, ...._
taludes ..
removidos,
lugares ...
majadeados,
RU<Ieral
""",;00... 1"lom.
j~
grava do
de loo
los """ríos, eoc....
etc., es lo
la «:><rrlo.><1>
correhuela .....
más ronocida.
conocida. RO<k",/iS«a/,,_
Rudercili-Seccilietect,~"'lio
Onopordetalia"""",Mi,
acanthii,.su,....
SisymJI'''''
RO<k"'/iS«a/,,_
brinaI...
S<I.",",/Noot
Al•.:
191(1) m. C.
brietalia, 1l>/yJ<>oI¡""
Polygonion _vI<"¡"rl..
avicularis, S<i.",",1Noot
Scleranthion ,,""Id...
annui...
Alt.: 000-1100(
400-1700(1910)

.1

Lt

PIoo"
¡j ..... ,.",.
'
: "
~""'_
_ Ibérica.
_ ~
.. _
_ "'"
Plurirregional,
hoy ..
subcosmopolita.
Distribuida por toda ..
la ~
Península
Ampliamente
extendida
por
nuestro ....-.
territorio, on
en ~
particular por ..
el Po"'*'
Prepirineo r'"
y los _
Somontanos;
penetra .en
Alto _
Pirineo:
Oza,
..........
: . . .también
. - penetro
. .el
. AlIo
: 0...

Formigal, _
Pineta,
etc. "
Mapas
HULTÉN & fRIES
FRÍES ('_11),
(1986: II), BOlOS
BOLOS (19961
(1998) Y
y 1lOL.ÓS"
BOLOS & YKlO
VIGO (11I).
(III).
R>mWgoj,
. Ole.
' - .previos
. . - en HVl.TtN"
(111).
Tallo tendido oo enrollado
enrollado en <In>
otras plM_
plantas. Yo
Va -..Jo
echando ...
en loo
los _
nudos
hoja "*&lo....
sagitada y"",
y con orejuelas,
más
Tallo"'_ una lIo;o
Y""'
j ..l... mi>
una <ORlJ>"'i11>
campanilla de roI>illo
rabillo \orcO.
largo, pnw;OIO""
provisto de ln<tloW
bractéolas Y
y 0f<d0:
erecto; ,in
sin embargo, al
al '_ir",a<
fructificar ..
se "'
curva como """
para
....
aproximar las semillas
al suelo.
..,.....;.11............

_<n__
_.. _-

,in

'_ir"'a<" "' como """

C_""""'", ,_1....

NOTA. Convolvulus tricolor L. se ",1'",cultiva en
en lO"""'"
taludes, pan<nU.
parterres, 'IC..
etc., por
por ...
sus """'"
flores ,;...,...,.
vistosas. A .
veces
se ";1·
asilNOTA.
",l.","
- . ..
0;;1·
vestra ««O
cerca ...
de k>o
los pucb.....
pueblos, jun..,.
junto a lo
la poma
grama (C'poodooo
(Cynodon _'.>·Iooo~
dactylon), •a l.
la orill.
orilla d<
de 1>.>
las ~_
carreteras ..
asfaltadas,
reca,.,.....
f>l'-', ""'.-

,-

lentadas en verano.

"""'"

Género Ipomoea
Diversas <>po<ioa
especies d<
de ....
este "","",
género ..
se cukivu
cultivan ...
en nU<5lro
nuestro leni"';"
territorio po<"
por su ..
valor
ornamental, sobre
todo como>
como
Oh.....
Ior omamo......
. ""'"
enredaderas. la
La mM
más f""","""
frecuente ..
es l./. "'''".''."
purpurea (l.)
(L.) _
Roth.
...............
.
ATLAS

DE L A

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

BORAGINACEAE
1239. Il<lioln>plu......
Heliotropium europaeum
IZJ9.
ropaeu... L.
L..
«Verruguera.
<ve"""""".

Berrucaria, cel.
cola <lo
de ..rdoo/lo.
marciano, YO''''
yerba
Hr""",rJ..

l.l."....

cornuda, y. _
negra, zeniziallo».
"""""".

"or.«>

0

K¿) no
(10-40
cm) . Blanco-violácea.
....,.
.'01&. . . . .|
S<
Se trata de """
una mala '""........
hierba de loo
los .._
sembrados, viñedos, <ÁaI«
eriales y .,..;11......
orillas de cuioo,
camino, <le
de "",r..._
preferencia en
en «<Teterreno seco y soleado.
Diplotaxion, Ruderali-Secalietea,
Polygono-Chenopodion...
Alt.: olOO-9201lmtl)
400-920(1050) m. R.
""lOO>
-. ~
RMIr""'-S«d1i<_ 1W)'_CItrItopodw.....
Ak,:

,'¡_o

.•,
y j § %v- m* '

o
6

I

~

_--

1 ) ;.; L

I
¿AHflíioZA_

...........
.... . .
5

i- * T +

•

o •' '• ' !
o
, .,-

f ••

m-y
y
c' •' europaeum

- + H- 4- 4-N«? 4, 9 ,~
Ko + r ' a

,,

'.

",",o,..."'.
.. I '0 ~
. - _territorio, 'lUid
Plurirregional. ~
Repartida po<
por eui
casi _
toda lo
la p.,
Península.
Salpica los
las _áreas boIu
bajas do
de .
nuestro
quizá C<lf'
con
.....
-. .
.- ~
mayor "......,..,
frecuencia do
de ll>
lo _
que indica
nuestro
mapa; _
viniendo dol
del S, lIogo
llega •a Salvatierra do
de E"""-SigOM,
Esca-Sigüés, I.U
Las n.
Tiesas, r-.
Tierra ....
de Biescas,
Saravillo Jy c.ooo¡6n
Castejón ....
de So..
Sos. ~
Mapas po-..a
previos ""
en llOl.OS
BOLOS (lMI,
(1998), llOl.OS
BOLOS & VIGO ~II)
(III) ,y
_
._
el ORCA (II).
IIORCA.M·

a

s...._

esta eopoci<
especie .......,.,.
entramos en l.
la r.milLo
familia <le
de las borlajM.
borrajas, pl.,u..
plantas ÚI'<"'""
ásperas al .....,.
tacto o pe_
pelosas. "'"
Va _
recubierta <le
de
eCon
......
unos peloo_
pelos cortos, opl..-.
aplicados, que le daro
dan tono verde mate. IInflorescencias
características
se enroscan tomo
como
__
n " " ' - ¡.. <2/'lOCIOri..
;C.. que ....""""..
la roLo
cola dtI
del ............:
escorpión; •a <\1
ellas debe algunos
de sus 1IOfI'lIno<.
nombres.
Lo
l
<le

1240. N...1OOl
Neatostema apulum
(L.) J.I. M.khns>on
M. Johnston
1240.
pul"", (1...)
apulum (L.) Vahl, Myosotis típula L.J
[Lithospennwn """I..",(L..)'IaIll./Of"""'i."P"1<>L..1
(3-25 ..l.
cm). _dilo
Amarilla
O Il·l~
1l.i""'-""
Forma ......
parte <le
de las _idodes
comunidades <le
de pI........
plantas anuales
y_
coloniza
suelos
de "'"""
tierra fi....
fina, 101......
taludes ooroo
secos ,y ooIe..
soleaFormo
uaJes Y
i u ....
100 <le
dos o campos abandonados; vive •a ~
baja "'i!Ud.
altitud, en el <Iomi....
dominio <lel
del carrascal. C.
Ca (Si),
(Si). T1wm-Br«Io,."..JifflJló...
Thero-Brachvpodietalia.
Ruderali-Secalietea...
Alt.: 340-800(9'0}
340-800(940) m. R.
R.
R""''''''-S«d/jyJ",...
Ale:

0

...... <am""" _
,.

<anall<".

......

f+tr
N e a t o s t e m a apulum

Mediterránea. Se distribuye por la Iberia seca, penetrando por el N en los valles del Ebro y Duero. Es frecuente en la Depresión que nos limita por el S y penetra hacia el Pirineo en ciertos enclaves de clima benigno: Navardún, Sigues, Berdún, Luesia, Aren, Peraltilla, El Grado, Fonz, etc. BUBANI [1897(1): 489] ya la citó
de Jaca. Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y ORCA (II).

Toda la planta va provista de pelos relativamente largos; el tallo erecto presenta hojas estrechas (1-2 mm)
y remata en la inflorescencia llena de hojuelas, tanto que casi ocultan las florecillas.

.(V::'--

VIU
••.
VILLA
R . SISI
S E S E •& fU
F E R•R.INDIZ
ANDEZ

_

INI.
1241. Utllospnmum
Lithospermum otIId......
officinale L..
L.

«Té de """0IlC0.
barranco,
_N'"
t. do
de zequia, t.

t. do
de "..,.••
Benás, t.
t. do
de _<to.
huerta, r.
t. do
de por)••
perla, t.
t. <lo
de l.
la VIJ'9O'!.
Virgen,
<.
nquJ•• , ....
en ~(""".
grano, ,.
t. [¡r,¡;¡,
fino, Lt. /109m.
negro,
.J^. 00-'0
(30-80 cal.
cm). 01""",
Blanca 1""
(marfileña).
purgante, ,.rt>o
yerba ~,,_.
granada».
r.t. ""IV""",
U_,. M / ! \
R
_ . Se:
Rudera!.
Se <rio
cría <ti
en ~
huertos, .....
caminos, desmontes o cunetas, setos y......,."...,.
y matorrales, ........
gravas no.i......
fluviales, a la orilla
orilla
de
, - ..
""",idoo. 0twp0nkuJ1i4
de "
prados
o acequias yy ...
en """"
otros lftTMOoI
terrenos ...
removidos.
Onopordetalia QNUtll,#,
acanthii, ~u.
Origanetalia "'¡SflrlS.
vulgaris, GoIi".
GalioAl/Uf""",
Al•.:
Alliarion, T';¡;'¡f<>.U~_","
Trifolio-Lithospermetum o/fiffloaIi•._
officinalix...
Alt.: 390-18OOI2OJO)
390-1800(2030) ....
m. E.
E.

.l

t.

_;as

i_. _

..Ih

.. ""..........".

°+T4 l tu
Lithospermum o f f í c i n a l e
"s T 6' t '7" l "8" , "«t>

Late-eurosiberiana. Repartida por el C-N peninsular, más parte de Andalucía. Frecuente en el Prepirineo,
mientras que en los Somontanos aparece aquí y allá: Sanfelices, solana de Guara, Olvena, Baldellou, etc.
Igualmente, resulta escasa en el Alto Pirineo: Zuriza, Ordesa, Pineta, Gistaín, etc. Mapas previos en HULTÉN
& FRÍES (1986: II), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (MI) y ORCA (II).

Pelos más o menos aplicados, que le dan un color apagado, casi ceniciento; hojas relativamente anchas (29 mm) e inflorescencia foliosa. El fruto cuaja en forma de cuatro granitos blancos; este carácter, así como sus
aplicaciones medicinales, quedan reflejados en sus nombres vernáculos o en el apellido latino.

1242. Bugloaolda
Buglossoides P"fl'Ul'OCMrolea
purpurocaerulea (L)
(L.) L
I. M. Joh...""
Johnston
fUI.
(Lithospermum p
purpurocaeruleum
L.)
(liIltostNmuutI
" " " , _ " , k..", L)

^|¿ 120-50
(20-50 aol
cm)........
Azul1 (purpl!a'l.
(purpúrea) •
SoIpó<.
_.
- ............
_ ...
Salpica ~
herbazales f>ac<lIo
frescos o _
sombríos,
claros
de algunos bcJoo;p.o<>
bosques y ,
fondos
de """''''''''.
barranco; mis
más l'!'!I*>
propio ...
del1......
quejigal quo
que <Id
del carrascal
pinares. Q-<"""~
Querco-Fagetea,(}wHrlbn
Quercion"...,.,....n.p'''''''''',..
pubescenü-pelraeae... A1L:
Alt.:WJOjMXl-IJOO
(490)600-1300In
m.E.E.
jipi
- ' ..o pUwu.

T

i -

•

•

/«H«UV»

+ .'4- + i - t -i- -i

. A '- 4- + - * — — \ m r

Buglossoides purpurocaerulea
"''<

5 "

fi

7 ' B

9 ko

1

.r~7

2 ' 3 ' 4 ' 5 ' 6

1 ; '

7

S

<í '\- 0

I

I.tw.-."'."-oIo.· _ _

SI.Oln_
_y_
.E
Submediterránea. Área discontinua en la Península Ibérica: Norte,. Pirineo
yE
mitad
E. n
En _
nuestro _
ámbito ..
se
i
i • • por
ti i.<lIlEooa._~
_ SoI*<a.""'.).
distribuye ..
principalmente
por ..
el p¡.~_(_
Prepirineo (Salvatierra
de Esca, Jaca, Lafortunada, _
Barbaruens,
Sopeira, etc.),
aunque ~
puede ~
penetrar .....
en los SorraIMoI
Somontanos (GaDlrla.
(Gabasa, castIIIoi."!',
Castillonroy, EIlDpiNn,
Estopiñan, */.1lt.6lNI
etc.). BUBANI 11897P):
[1897(1): "88J.,.
488] ya ..
la
U'IqUI
encontró ...
en F'uIor-.
Puente '"
de Montañana.
en ti
el APFF,lIO..Os
APFF, BOLOS 1'llll8),llOl.Os
(1998), BOLOS &
& VllXl
VIGO OIlIY
(III) y OACA
ORCA 01).
(II).
~
. Mapas .previos
, . -..
~

Tallos IK'Wt_
herbáceos, UIIOoI
unos •estériles,
más ..o menoo
menos lCfIdidoo.,
tendidos, y """"
otros rátileL
fértiles, _
erecto-ascendentes,
provistos do
de
1'01100
..m mb
_"""'''''''..... P'O""'"
hojas 1
lanceoladas;
el tono ...-......
verdeoscuro de ~
esos 6<ptu
órganos vqtWWoo
vegetativos contrasta con u...
unas Ilo<n
flores primero
purpúhoja>
_ : .1
poiMOtO porpoireas, 1.....,
luego Ol'
azules,
y do
de 011I
ahí ..
su ~
nombre.
ml$.
. ..... Y

""""*"* _

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS
OONÜ
A T L A S DE
DE LA
LA "LO'"
F L O R A OH
D E L """KO
P I R I N E O A••
ARAG
ONÉS

_

1243.
gastonii (Ikflllwn)
(Bentham) l.I. M. Jo/tn>I<xI
Johnston
lUJ. Buglossoides
lIuj¡losoolda pstonil
(Lithospermum f'UlOflií
gastonii &n,lIam)
Bentham)
(5-25 cal.
cm) . Azul
(violácea)
(Ulhrop""''''''
'S·lS
"""1 (vlol","1
Exclusiva do
de ""
las &ri«ü
grietas ....
cársticas
suelos <lo
de p«ItopI
pedregal c..¡zo.
calizo. Ca. T1II<ftpleHtl
Thlaspietea _
rotundifolii,
Saxifragion
1».1......
;eas ,y ...."'"
_;fiJIH. S<uI¡"""",
_
__
AIt.::zooo.2l:lOm.lI.lI..
mediae...
Alt.:
2000-2350 m. RR.

" .......

,..,:-4Li,t~l;

J

.....'--_--....Buglossoides

gastonii

,

""",'""'
_ ....
. -desde
_ ..
...,r>uDestacado _
endemismo
del Pirineo occidental que ..
se reparte
el p;o::o<lOOoiyl.aml
pico de Ori y Larra, en _
Navarra,
hasta ..
el YoIo
Valle <lO
de ao....<_I.
Ossau (Francia). _
Roza ..........
nuestro _
territorio ...
en lO"""
la Mesa <lO
de lOO
los TtM
Tres ~
Reyes, como prolongación
de
10
~ <lO
sus poblaciones
altorroncalesas
y junto
al _
Ibón
Lacherito,
la vio
F. Cassou;
en _
todo
"'~"I
1 ... ~
yP't
O..
<de
lO
. . - -donde
._IO
. .nuestro
. , _ amigo F
. e - ...
caso, es pIOorlII
planta rarísima en Eopofto.
España. Mopoo
Mapa ~
previo ...
en VlU.AIl
VILLAR ..
& l.AVVIl::
LAZARE (lWl).
(1991).
OUI>,"
Con ""'"
esos ..,'«od,,",,'"
antecedentes ha >ido
sido ¡...
incluida
como VIII_le
vulnerable ""
en la .Li...
«Lista Il.<Jjo
Roja do
de la
la Flora...»
(VV. AA.,
2000).
e<>TI
lIIido """'"
F\<n
AA.. 200(1).
Hojas >tlJ
sésiles,
verdeoscuras, dolao
de las quo
que oln>....
abrazan 0I121k>:
el tallo; cmpiean
empiezan por ....
ser oboj<>
abajo peqII<ftu
pequeñas, escamosas y h..•
lueikIjas
.... ,...-...-...
go ..
se ~
agrandan ,y roncen~
concentran en 1t"TI<>
torno •a las
flores, on
en _
decorativo
contraste. Su 0l0"'"
autor ..
se lo
la d<dicó
dedicó •a Goolon·
Gastonro
lo> fIofes.
¡ " " , 001II,..1<.
Sacaze, po>I<lr
pastor Y....""'11...
y naturalista fronca
francés dol
del el'"""
citado Oo>ou
Ossau (.I..k>
(siglo XIX).
SOC....

'*"_...

J""""""

1244. Ilugloo>oldes
Buglossoides an'ftt$Í9
arvensis (1..)
(L.) l.I. M.
M. Johnston
12-14.
\£) (5-40 y 5-50 cm). Blanca (purpúrea), azulada
{Lithospermum
arvense
L.)
(Lifllmpe"""", arw...... 1..)
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Buglossoides :arvensis
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subsp. arvensis
Su nombre ya lo dice: se cría en campos de labor, cunetas, majadas y sesteaderos del ganado, pastos alterados, etc. Raclerali-Secalieteci, Artemisietea vulgaris, Onopordetalia acanthii... Alt.: 390-1650(1900) m. E.
Plurirregional, holártica. Repartida por casi toda la Península Ibérica. En la zona estudiada salpica el Prepirineo, siendo más local en el Alto Pirineo (Agüerri de Hecho; Lizara de Aragüés, Formigal, etc.) y los Somontanos: Quicena, Rodellar, Olvena, Peralta de la Sal, etc. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II),
BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y ORCA (II).

Esta subespecie -dibujada por M. Saule- presenta un solo tallo y en la flor el cáliz es tan largo como el tubo
de la corola; en cambio, la siguiente suele ser pluricaule y de cáliz más corto.
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subsp. """"n'
gasparrinii
Fernandes (Lithospermum gasparrinii Heldr. ex 0......
Guss., L. ;'t<""""
incrassa........
InII (Heldr. ex Guss.) R. Femondro
lum .....
Guss.),
(Hclcb-... v.....III..

(¡¡""""'_ _ I.<u....,.,;,,;1 H.lcb-."

L

"",,",hU.

Comunidades do
de pi""......
plantas anuales
y ICrrc_
terrenos ",,,,,,,,Hloos.
removidos. Oooo,><>,*",INt
Onopordetalia acanthii, T1tero"B""'~.¡>Od;e.
Thero-Brachvpodiee""'unl-'
Icf, Y
talia...
Alt.: (600)1000-1600(
(600)1000-1600(1900)
R.
""Nt...
AIt.:
19(6) m. 11..
Endémica <lo
de "9""'"
algunos _
montes
En .
nuestro
de lO
la solana
del e
Collarada,
Endómb
_ "mediterráneos. Ell
. - .ámbito
. - . se conoce <lO
. . "'"
' - . Sess...
trales,_
Peña l
Montañesa
pocos
puntos
del _
Alto Pirineo
límite N), así """"'<lO_
como de escasas localidades en ..
el
_
o by
_
y_
~más ""'
_ ((en _N)
Prepirineo, Son..-...
San Juan <lO
de lO
la _
Peña,
Mapas previos en lIOl.Os
BOLOS (19gel.IIOlOS
(1998), BOLOS ..
& VIGO (11)
(III) YORCA
y ORCA (IlJ.
(II).
Po.........
. por ejemplo. MopM...-

"o.

o. un "

_ _ _ _ _ _ _ _ VIU~
V I L L A R . S E S É & 'HO"NDHZ
FERRÁNDEZ

_

Lithodora frulltoa
fruticosa (L)
(L.) Grioeb.
Griseb. (U""'s~"""'"
(Lithospermum ¡""'iC'Mu'"
fruticosum LJ
L.)
11245.
m Ulhodon

=_.

«Hierba <lo
de 1...
las ,lo'.
siete NIl\Irl
sangrías.
Asperón, oh~.Jn.
chupamieles,
<lllorbo
••. _róo.
_
_.110. _nooun;....
embasadorés,
esmermasangre, _,"Ido,
esperelda,
. .
espereila,. .estremonziilo,
merma sangre,
W 110-SO
(10-50 ..l
cm) ......
. Azul.
_,.11.
."-,,,dIlo. _~r
•. •sietesangrías».
Ie'_rí....
1. | j M / ! \
Va
con el ..,..,.,.,.
romero, lo
la ~
coscoja, .1
el tomillo.
tomillo, <lO••
etc., C<I
en matorrales
claros (1o <ti
en "",,,00
pastos d<
de <=roo
terreno margoso, seco,
\lo ron
<JIOl<JOnles elomo
incluso erosionado; puede .¡v..
vivir <n
en ..."......,.
roquedos call..,.
calizos '""1
muy abrigados, lodo
todo ello.
ello a baja
baja ...
altitud.
Ca. Rosnuirino¡nod. ea.
ri_
Ericion, Aphyllonthion...
Alt.: 31\O.1100ll1801
380-1100( 1280) ...
m. El.
E.
&-.ApiI¡I~

T¡' L!l

w_......- ...«( 1 2 4 5

obri,-,

"!L,

h^IT'i

• -, . i- T-'y

.:. ., .. f

s£> O O • . z¡!

- + <»
•76 + ««AfiOJ
+.
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llh
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Lithodora f r u t i c o s a

EndóomJ<:o,
_ W,
. _mitad ~E y e
Endémica <101
del _
Mediterráneo
W: S
S ""
de _
Francia,
C~
peninsular (~
(España calil.o)
caliza) Y
y "l
N do
de Á!<IaI.
África. En ..
el
ámbito """
que ,..,.
nos """""
ocupa .
salpica
los _
Somontanos
Prepirineo, llegando _
hasta MoIOr"Majones y ~
Lafortunada por el
_
. , . ""
_ y el P10pi0I_1ogon<lo
N. "
Mapas
previos
en el
el APFF.
APFF, 9Ol.ÓS
BOLOS (,IPM¡.
(1998), lIOl.OS
BOLOS 4& VIOO
VIGO (111),
(III), 0f'lC,0.
ORCA ~~
(II) y FONr
FONT (,_"
(1993).
N.
'- .
. . - en
&ho
Echa oumeror..u
numerosas ramitas _leñosas .....
hasta fomlll
formar .na""",
una mata, cuno
como _bien indin
indica MI
su _
nombre e>pe<ff.,...
específico; broO<>
brotes 11<:1
del
año tiernos, con boji
hojitas _
estrechas,
verde-cenicientas, ásperas .al1
tacto
por sus 1'<:100.
pelos. FI<n>
Flores ooIila<ia>
solitarias (1o po<
por 1'"""
pare. _..,..,i<Í<"~~
_ ""'_

PO'''

_"""""<00

jas, '"""
bien .;S¡bId,
visibles.
;...

ro_.

1246. an-trk.........
Onosma tricerosperma
Lag.
1146.
m'u La¡

_r.rIlo
« yerba

ra spona».

(10-30, IHO
15-40 .,.,1
cm) .. ....'111
Amarilla.
4§
..lIlO-lO.
• .%
••

subsp. alpi<Gla
alpicola (Vayr.)
(Vayr.) o.
O. Bolos
Vigo (O.
(O. -.,¡¡
buhanii _Ho
Stroh) (a .110
ella w
corresponde
de M. Slul<
Saule odjuOlOJ
adjunto)
-.,.
_ ..& Vi..,
.. ' P do el dibujo 6<
Borraginácea I""'f...,.,.........
preferentemente cü:frob.
calcícola, ..
se da
da ...
en .
pastos
pedregosos w¡nt~
supraforestales,
llo<r>&'",cn
- - pt<ft~
•. gleras semifijadas,
ifijadas,
Festucion ""'P<'nM.
scopcoiae, OP><uott~C"rl<"'_
Onosmo-Caricetum /W¡.
huclaros de pi...
pinar <le
de pino II<JI"
negro ,y pies
pies de
de roq_
roquedo sombrío.
Ca. F"'«i<>II
c.........
_ C•.
milis...
Alt.:
(1280)1850-2200(2380) ni.
m. El.
E.
MlIIJ._
Ah., 11280)1S5(l.22OO(2)801

_000."
lo.... ,

,Icn> .....

""'Il,,)OI_" Go<onf,._.

Endémica del _
Pirineo
español, _sobre ""'"
todo en ..
su _
parte ...
de clima continentalizado:
provincias de Gerona, Bar~<IOI
_ """""
'e'
_ .......
"""
'"
celona, Lérida y Huesca. Salpica nuestro Alto Pirineo (~y_).
(Ribagorza y Sobrarbe), _
no siendo
rara en _
montes
como
ti
,
I siguiente),
).,..".
el TuflI/In
Turbón (pe<
(por lo
lo quo
que _sabemos, (1
únicamente
allí _coincide con la subespecie
Peña _
Montañesa (1
o
Cotiella; """'"
como Ipoblaciones
destacadas
citemos el GoIIinofo
Gallinero clo
de LM
Liri Y
y el Ampriu 01
de Cerler, más Barbarisa de
~
'$
_
'
y el s.oSein ....
en San -'*'
Juan ...
de P*'I.
Plan. u..,o.o
Mapas p<.-Iot
previos ....
en BOlÓS
BOLOS ('fI9lI).
(1998), BOlÓS
BOLOS & \lIGO
VIGO (111)
(III) Jy ORCA
ORCA lll~
(II).
_Sahún J"
_~y~s.-,.

1

sa.

ee.w, ..... _

...

Esta ~;.,
subespecie fil....
figura «1
en el e.
Catálogo
la fI<n
flora _
amenazada de ~
Aragón fI'X
por '"
su ;.,,,"
interés ,>p«I<>l
especial
Eola
. . . de 11
(ANÓNIMO, )",1.
1995).
(ANóNIMO.
Se dife.retl<ia
diferencia de l.
la siguiente P"'"
por ptesenlar
presentar peloo
pelos mM
más o me..,.
menos "f'Iica<loa,
aplicados, en ....,
vez de
de patentes,
flores &Iabn>
glabras
So
palO..... flo<e>
o con O>QJO>
escasos peloo
pelos ...
en loo
los Ióboloo
lóbulos Y
y ""frutos li.....
lisos, >in
sin "'.......100
tubérculos lateral<>.
laterales. Ambas
Ambas oubes¡K<:i<>
subespecies prdenIOtl
presentan """
una
0«111
flor ..
tubular,
fácilmente caediza.
lb
but.. f"'ilmenle

Ji&.-

e_.. .

subsp. fastigiata (Braun-Blanq.) G. López [O. tricerosperma Lag. subsp. catalaunica (Sennen) O. Bolos &
Vigo]
Coloniza los terrenos margosos en ambiente de quejigal e igualmente salpica los matorrales secos con
tomillo y «chunqueta» {Aphyllanthes monspeliensis). Ca. Aphyllonthion...
Alt.: 600-1290 m. R.
ATLAS
AT~.$

D E LA
D~~.

F L O R A O~L
D E L .IRINBO
P I R I N E O .R.GON~'
ARAGONÉS
FLOR.

_

o^N

e - ....

<:10ol_.....,;"",01.
_
.....
Endémica en 090l0
algunos .........
montes <:I0oI_.....,;"",01.
del Mediterráneo occidental: Pirineo español, centro ,y Sdo
S de Francia
más <00
-con
_ En
_ ....
_ dolP'...
io
dudas- N de _
Italia.
En _
nuestro _
ámbito "
se presenta
en _
puntos aislados
del Prepirineo:
Bailo, Arres, EmIlUn,
Embún, _
Biniés
señalan su _W_P.'p'_~
límite W. Reaparece luego en Molino
Escartín, río Guarga, y por último ....
en ~_OOI
Lafortunada, faldas del
_E_riO~.y""'úIlm>
1brbIIn.
Turbón, ~
Riguala YT_:
y Tolva; Camporrells sería su extremo sudoriental. LOSCOS (,ve¡
(1876) lO
la dIcl
citó do
de _
Fiscal Y
y l!tJ8ANI
BUBANI
[1897(1): 477] N<O
hizo lo
lo lIfOpiO
propio do
de Santa
Leocadia 1
(Santa
de lo.
la _
Seros)
y Boltaña.
Mapas
previos ....
en IIOl-OS
BOLOS
('lIIJI(I~.77]
_
L-.o
_ Cruz do
l Y_
_"
'- ~
(1998),
BOLOS
&
VIGO
(III),
ORCA
(II)
y
MONTSERRAT
MARTÍ
&
MONTSERRAT
MARTÍ
(1984a).
{1_¡, IlOLOS" ~ (II~. 0I'C.0. (lf) YlolQNTSERRA'f w.mf .. t.IONTSERRAT w.mf ll~.
LÓPEZ OONZALEZ
GONZÁLEZ (1994)
(l 994) ...
en u...
una ...,..
nota """"
sobre <l
el ¡bot<o
género que
nos 0<\.0Il"
ocupa ha
esta nomenclatura
LÓPEZ
qut .!"'"
ha propuesto
P"OfIU<"'<> ....
(TUTIN ..
& tú.•
al., 1972)
1972) Y
y BOU.'ls
BOLOS '"
& VlOO
VIGO (l.
(/. <.1.
c).
que matiza 1las anteriores
de nFlora Europaea (1UT1N
..........¡..
I<'riom aproximaciones ok
~Ndo

_

....

e..-- _.... ..,

..,...,.i"""'""""

en.z

---=,-,,,,,,

E:M_

1247.
Alkanna tinctoria
Tausch ..
subsp.
tinctoria
iU7. Alkan
,11>CWrio Tau5C!l
bsp, linc:l<>ria
(Anchusa ,iItct<>ria
tinctoria L)
L.)
[10-35 <:101
cm). Azul
(AJIrlw.<o
m·lS
ul
Escasea
en loo
los _
pastos _,
secos, sobre suelo
pedregoso, ............
siempre en I
lugares
muy abrigados,
E><......
10 oeó'-.
~ ""'l'
obripdoo.. alterados por
po< el
01
hombre, a boio
baja "'¡,uel
altitud. R""'rn/l~in
Ruderali-Secalietea, tI><_Bn><hypodint>/;,,""
Thero-Brachypodietalia...
Alt.:
hombrt••
"~.: 350-920
lso.920 m.
n.._iJn><hypodint>/;,,""
m. RR.
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w 1247 ""+-.
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Alkanna t i n c t o r i a

i
•...t~^ ......
~·
t·1
B
9 ....
k p ~*~ f ^"
2

Latemediterránea. 0i0ItbJi<l0
Distribuida do
de '"'
un _
modo
discontinuo "'"
por _
ciertas .áreas
de lo
la mitad
peninsular.
nues~
_ ~oIi...,
. . . do
_
E ....
. . En ......•
tro territorio se conoce del Prepirineo ~
ribagorzano, ~doOloona,
concretamente de Olvena, ......
más Serraduy
y el Congosto de
IfO_M""""""olOIP'........
~y"Cot1gooIodo
Escales (NINOT, ROUO&
ROMO & 5Est.
SESÉ, 15M1O).-"
1993). Además, fut_do
fue citada de _(HuMeo)"",
Pebredo (Huesca) por ASSO
(1781:161),
de
~(Nli'lOT.
#o$SO(l1&l'
1$1). do
Aren -cerca de Escalespor BUBANI [1897(1): ....1Iy
491] y ....
del Valle
de Bielsa por GAUSSEN (1980). Mapas previos
_~doF
8ot:sllUllANJ(1.7(l):
_do_""'GAUSS€N11ge(ll~~
en llOLOS
BOLOS (1_1.
(1998), BOLOS ..
& VIGO (III)
y ORCA
....
pul Y
~ (II).
(11).

_mio.

u.e-..

Planta 00II
con ""loo
pelos tiesos, t>o;.
hojas lanceoladas,
cáliz ~
engrosado, <0<01.
corola ob,¡.....
tubular, <1Mom<nl<
claramente 1obuJada:
lobulada; además,
PIanu
001I
lan<:e>Iodu, dli.
el dibujo odj<uoro
adjunto <k
de J. V,
V. Fernández
se ~
detalla
la .....
semilla
reniforme,
rugoso-crestada.
en <1
~...
.. lo
111. ,.~;f
......... ~,
específico ....
nos iodi<a
indica una
planta .in!Ó<U:
tintórea; en .f«1O.
efecto, lO
su ni.
raíz 0<010
servía pon.l<6l'
para teñir <k
de violeta.
El _nombre C>f'<'<rroco
UOI pIanu
...
1248.
Echium asperrimum
italicum L.
Rouy)
Ud. EdlIum
asptn'Imllnl Lam. (E. lrali...""
L subsp. pyrenaicum
py...... i<'ImI Rooy)
«Viborera».
^ L 120-iG
(20-60 ".1.
cm). 11.".",·_
Blanco-rosada
""lbot."o.
Borraginácea
propia do
de cu.......
cunetas, ribaroo.
ribazos, orill..
orillas do
de camino
camino yy 0It<J0
otros lugares
alterados
por <11>ontl><t••
el hombre, a lIaja
baja
~ok<. """".
IUI"':I .
_ "'"
aII¡,U<l
RIotkm/i·s.a./in<4 Ho"J<;(JII
8'l>doJlX)<f;"" p'-~~"_"
Ale, 485-800(1000)
4$5-8X1( 1000) m.
... Rfl..
Hordeion /<""';"/.
leporini, Brachypodion
phoenicoidis...
Alt.:
RR.
altitud. Ruderali-Secalietea,

.1

-_.

e.-nIco
_ ,,,. . W.
Endémica _
del Mediterráneo
W. _Distribuida po<
por CoIaU'Ia.
Cataluña, se...-.
SE peninsular y .....
otros _
puntos do
de lo
la _
Iberia oeco.
seca.
e
_
.....
_","
_
_
Io0:00......-do-'
R_.
nom.o..
_
Escasea en el ámbito que nos ocupa; la conocemos de Mamillas, Ruesta, Tiermas, Salinas de Jaca y Ayerbe,
~

"_.So

do....,..~~,

.....
. -occidental,
. . . ..más
. . .el
. Valle
_
do
en el _
extremo
de a.rdoI,
Bardají, ...
en el oriental. Se om.
torna ......
más _
frecuente "",
por ..
el e.¡oc....
Bajo Cinca 1
y
hacia ..
el ~.IW)
Segre. PAU (lP1Q:
(1910: 57110
57) la ál(I
citó do
de Ayera,
lejos do
de HuooooL
Huesca. ~
Mapas _
previos ...
en GIBeS
GIBBS (lP71).
(1971), 8OlOS
BOLOS
_
~ no lOjoo
(1998), 8OlOS
BOLOS a
& VIGO (IIQ
(III) 1y ORCA
ORCA (11).
(II).
(lll1l&).
Las ••_
«viboreras»
presentan La
la roroI.I
corola ..
en forma
de embudo.
Esta ........
especie tiene
pelos tenaces,
lo que .resulLo<
. pt«<IIIM
f"""" d
e . - . E>La
rie... peloo
.......,... por
po< 10«110
.,...¡.
ta muy~ "'P"'"
áspera al tacto
y <le
de oh/
ahí IU
su nornb<e
nombre cienllfl<O:
científico; n61e"",
nótense las
ramas de la
lO
_
~
... mn.»
La inflorescencia
inl\<l<uce1l<io largas
Iatp< ~y abiertas,
_ .....
con ramas 5O<"IIIIdaNa..
lo siguiente, donde son cortas ~
secundarias, a d>fem-.:¡.
diferencia de la
y -Oimple$.
simples. 1.00
Los detalle<
detalles de La
la lb
flor ........
muestran ddientes del <fli.
cáliz lanla<¡os"""",
tan largos como el
tubo de La
la «JtOIo.
corola.
",\>(1
....
01 "'\>o

"1"_. __ ..."..

é'7:'-d'7:'--

v'ee
.....
HU
VILLA
R, S
ESE a
& FU'~
F E R R A ~Dn
NDEZ

_

Armería arenaria sitbsv. confusa (n- 1159).

Fraxinus excelsior (n-1167).

Gentiana
1184).
"
- _ facaulis
o "(n'H
l

Menyanthes trifoliata (n- 1192).

Gflliitin venan subsp. venan (n-1202).
~_""_f"IJIaI.

Calystegia sepilan subsp. septum Oí'-' 1234).

Myosotis alpestris <u-1266).

vulgare L. $<lb$¡>.
subsp. ......
vulgare
1249. Echium
I>dúum ....11"..,
p..,
«Viborera.
Culebrera,
yerba
zerruda».
.J^ 110_'lil
(20-90 <lO1.
cm) . "101
Azul 1p.¡,p!n'l
(purpúrea).. •{
OVlbo",", "'J.«u•. 1',,1>0 ..,rrudP.
Es
nuestra
«yerba
zerruda»
más
común,
rudera]
y
nitrófila:
coloniza
igualmente
los
lugares
Eo _ _ "Y'r!>o ..,."..... m.h comda. _"'1 )' .¡ltóm.: _ i U '1.....",...'. 1<10 1"11ImI removidos,
orillas de
de <omi""".
caminos, clan>o'"
claros de bo«lue,lDirJoneldo
bosque, márgenes de prados.
prados, PO''''"
pastos majadeados,
gravas fluviales,
etc. Fesorill..
majodo_. l"'n".. w.... ele.
F,,·
tuco- Brometea, Oowp<>"¡""/iG
Onopordetalia «GIt,¡,;~
acanthii, "'"...
Artemisielea
vulgaris, TIt",,·Brt>doypod;",,/iG.
Thero-Brachypodietalia, 0"',,,'''''
Geranion ....
san,~B_lu.
/,1..... ,'~I",ri,.
guinei...
Alt.: JSO-2OOO(2.90¡
350-2000(2490) m. C.
,olll<'i...
Ah.:

..L

"''''''''idos.

Plurirregional. Extendida por casi toda la Península. Bien repartida por el Prepirineo y los Somontanos, pero
más rara en el Alto Pirineo. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), GIBBS (1971), BOLOS (1998),
BOLOS & VIGO (III), ORCA (II) y FONT (1993).

Más escasa es la subsp. argentae (Pau) Font Quer, endémica de la mitad E peninsular, que salpica las partes más bajas del territorio (Benabarre...).
Aparte del color de la flor, las hojas básales de E. vulgare son más estrechas que en E. asperrimum y los
pelos largos arrancan de unas manchitas negras características; obsérvese por ello su tallo punteado.

1250. Echium
plantagineum L.
12511.
Edalum plantaefntwn
L
maritimum
Willd.)
(E.
(E: """f/ÚtUsltO

..L
0
-LO

".,,1

(20-60 COl).
era). Azul Mol"'"1
(violácea)
110·60
Planta
propia
de
orillas
de
camino,
junto
con
la
cebadilla
{Hordeum
murinum)
y
otras
especies
ruderales.
P1..... 1""f'io <lo
de cam;." ~ <011 11 _jlla ("""_ ""'rio_) y ouu _ies ru<b>les.
Si ICa~
(Ca). H<HtkÍO't
Hordeion ''''''''''''
leporini, Cltntopodinati4
Chenopodietalia ...""/,,_
muralis...
Alt.:
990 m.
S;
Ah.: 990
... RR.
~~.
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Echium plantagineum
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IO"'.
encontró M. Sanz en Noales, término de Montanuy limítrofe con Lérida; tal vez su presencia sea accidental,

Plurirregional,
y atlántica.
C, S
yS
W peninsular,
rara "'
en ..
el _En
este. En nuestro
territorio
la
•
• latemediterránea
lo ,.... y
_.C
.
yW~
......
_
_ ..
_ Pu•
...•s.n.
.. _
_
..
_
_ L«IcIo;looI_
..
__
~
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""

Aftoón:

~

-.:to

_pues "se (l(lrI(I(:fo
:
' ..
conocía do
de Cataluña litoral pero no dio
de Aragón; <lo
de _
hecho, ti
el ..........
ejemplar dibujado tuo
fue ,recolectado
en

Garraf <
(Barcelona).
Mapas
previos on
en llOLOs
BOLOS (1_)
(1998) Y
y lIOl.OS
BOLOS &
& VIGO
(III) Y0I'lCA
y ORCA (11).
(II).
GonaI
_l."
' - pr-a
YIOO (IIQ

Así """'"
como .......
en sus """""~
congéneres -nom.
anteriores loo
las t>o;ao
hojas básales
eran unin<rviu.
uninervias, "'JIIf
aquí ""'"
están recuridu
recorridas po<
por .....,;.,
nervio
A"
.distingue
. . enII
principal y Je<\lno1arios,
secundarios, y ...
son mil
más onc.....
anchas. 'TOmbirn
También ..
se <IUIinlJl'O
por
su pilooidod
pilosidad .......
suave, no ....
tan ruda.
prif>cipol
por"
_ _ _ _ _ _ _ ULA!
Da LA fLOI
.. DEL ".'NEO
ATLAS DE
FLORA
P I R I N E O A.ADONU
ARAGONÉS
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1251. l'UI_rta
Pulmonaria atIIni$
affinis Jord.
Jord.
12.51.

t'"''''''<O.

<1-...

«Pulmonaria. Frexurera, >'fe""
yerba tinosa,
.
01'\¡\..,.,.,1•.
y. .zerruda».
^ L IlO-IO
(10-40 aol
cm) ......ul
Azul Ivlolu.-p.¡q>ol'...
(violeta-purpúrea).
y.
.'rudo_.
, . •I
Nemoral.
Vive. .a lo
la _sombra do
de loo
los árboles
abeto
pino .il...ere..
silvestre-, por
por lo
común en
N
_ . Vi.
. . . . -haya,
•...
obelo yy pUlo
lo.,.,.,.;ln
en ambiente húmedo Y
y aoI:Jte
sobre ....
suelo
profundo; "'mw....
asimismo, puede ha!
hallarse
en "'"
los fondos
frescos. "'8<",1;".
Fagetalia, Vacciniodo>
1o profl>!>okl:
"'mi>rm.
.......
rondo< de barranco
bonan<o f""""",
_1<>Piceetea...
Alt.: (81<1>100).1700
(870)1000-1700 m. R.
Ab,:

..L

1..

"""*'"'" -..

PkH"....

' n3E
4

4-W4= -i 4-' 4 4

Pulmonaria a f f i n i s

Endémica atlántica. C-W de Francia, Pirineos y algún punto del N peninsular. Se reparte por el Alto Pirineo:
valles de Ansó y Hecho, Ordesa, Bielsa y cabecera del Noguera Ribagorzana. Desde allí alcanza el Prepirineo, por ejemplo en Escuaín, Cotiella, Peña Montañesa y Turbón. Todas estas poblaciones indican su límite
meridional conocido. Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y ORCA (II).

Obsérvense las hojas básales anchas, bruscamente atenuadas en pecíolo, con manchas grandes, y la inflorescencia laxa.
Sus nombres científicos y populares aluden a su pilosidad, a las citadas manchas foliares y a su empleo
medicinal para curar enfermedades pectorales.

1252.
longifolia (80$1.)
(Bast.) 1kIn'.......bop.lonl:Irolla
Boreau subsp.
longifolia (P.
[R ""1""#iD
angustifolia L
L. ...""'.
subsp. ~i/oIK'
longifolia
12.'i1. Pulmonaria
_ r i a longIfolia
(80$\.)
Ikin'.......
bop.lonl:Irolla
""6""ifol"'
(Bast.)
P.
Foum.]
(B ) P.I'<Iwn.]
«Pulmonaria, ...'100
yerba tinosa, yy.. .zerruda».
^
(10-45 aol.
cm) . 10:.\
Azul Ivlol.""·p.¡mlr..
(violeta-purpúrea).
.P\Jl..",d.,
.,rudo',
IIO-IS
' . •|
Se <tú
cría prio<ipalm<nl<
principalmente .en. ._
claros do
de bosque,
general qu<¡ipla
quejigales ..
o pina=..
pinares, "'"
más rara
S<
booque. por lo ,..,.m
_ vez
>eZ abetales
"""ole$ yY
hayedos. 1'>mbó!n
También puede
alcanzar lIlJ'ln
algún poMo
pasto _
supraforestal.
Querco-Fagetea,
Vaccinio-Piceetea,
Bromion
lIoyedo>.
pued< oIo:OftZOI"
f _ l . ~""'"~"
... ~~.
~""'"~"'"
~
~ . S_1m<
erecti...
Alt.: 750-IIlOO(:!OCKI)
750-1800(2000) m. E.
Al<.:

,J_.

J.

",,:n_.

m.
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Pulmonaria l o n g i f o l i a

1._' ....
__..,. _ _

.....

Lateatlántica. _yN~._OIg\o'II
Pirineos y N peninsular, más alguna otra _.En_~
localidad. En nuestra demarcación se reparte por el
_ " " Santaliestra y Sopeira
Sopoif1I """'"
_
"meridionales.
..._ _•
Prepirineo, donde podemos señalar Nocito, loo
las Bellostas,
como límites
Opo
... ,--.. ... fD>&
."
. etc.,
00;.. y L.APEYROUSE
GOl _
Opuestamente,
roza ti
el ~
Alto _
Pirineo
en _
Pineta,
LAPEYROUSE (1813) ..
la _citó del
Hospital <lO
de Benasque.
Mapas
previos on
en HULTál
HULTÉN & FRMOS
FRÍES (1_
(1986: 11).
II), llOLOS
BOLOS (1_).
(1998), 9OLOS
BOLOS & VIGO (111)
(III) ,y ORCA
(II).
"
'- ~
0f\C.Il (N).
Hojas básales más
largas, _
estrechadas
suavemente '-ti
hasta .1
el pedolo,
pecíolo, """
con ......,Iw
manchas menores;
añadidura,
Ile;..
mM Iatps.
_ ...............
~ : por ~
.....
la inflor..."..";
inflorescencia es mi>
más densa 'l""
que ...
en l.
la a.,e";e
especie 1nIeriof.
anterior.
l.
PI"'~_.
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e..-.

a.n..
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DC. (N.
[N. """""",,s
echioides (L.)
(L.) Room<r
Roemer ol
& Schull.•
Schult., N.•ntrktM<1
N. ventricosa
1253. Nonea
Noneoo pulla (L.) OC.
& Sm.) Grilld>..
Griseb., N. ~m:'"
erecta 1kmII.•
Bernh., N. ~Ibo
alba OC.)
DC]
O nO·lO
(10-30 cal.
cm). 11_.
Blanca o _'111",,"
amarillenta
(Sibth. ol
Borraginácea
que IIollomoo
hallamos .......1oo
en suelos ",""""doo
removidos do
de leS'u",
textura _arenosa, .......
en áreas do
de <Ii...
clima muy"""
muy seco y _soleado,
~
'l""
junto con otras anuales. _
Thero-Brachypodietalia,
Ruderali-Secalietea...
Alt.: .7).6olS
475-645 m. RR•
RR.
iuooo..,."."..
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En....-.._.. ""'_"o .....

Latemediterránea. Área discontinua
por ..
el E.CyS""
E, C y S de ..
la Pwo
Península.
~.he.,'
..... po<
. . . . En nuestro territorio la conocemos únicamente "
de "
Escanilla,
Castillonroy y _
Baldellou,
localidades
en el _
Somontano;
se trata ""
de avanza-.
conwM
. . - . Calasanz, COItibo07
' . lO
_
....
_ .......

e-.nz. . . . .más
_
. . frecuentes
_
.en
. ,;
dillas _
hacia ..
el N
N ""
de ...
sus poblaciones,
el 8oio
Bajo c¡,.,.
Cinca y';
y el Eb<\>.
Ebro. c-.
Cabe _
añadir_
que BUBNII
BUBANI
~

[1897(1): ~
492] ..
la clI6
citó ""
de Benabarre.
Mapas
previos ..
en 1lOLOS
BOLOS ('lHIll)
(1998) Y
y 1lOLOs;5
BOLOS & VIGO
VIGO (111).
(III).
1181l1l~'
.."
'- ~
"""'i>to
..... q..
Provista do
de 1'<100
pelos la<Ioo
largos y _
cortos, potO
pero ,,;"'UOO
ninguno Ilandlllooo:
glanduloso; r",,;lOS
frutitos l1O<OO
secos (,*"1..)
(núculas) mM
más _
anchos
que 1....,..
largos,

rugoso-reticulados.
_r<ti<ul--'

1254. Nonea micrantha Boiss. & Reut.

o

O li-10
(6-30 cal.
cm). UII1
Azul (
(rosada)
_l
Especie
de
los
espártales
monegrinos,
que
alcanza,
junto
con
otras
plantas
anuales,
los
claros
de
un
carrasE>p<ci< '" IooUpa<tal<s """""Jriooo. 'l"" _iun", <011 <>IR> pIan<ao ........ loo <Wo>o '" ... . . - .
cal _lodo
desarrollado sobre
yesos. Ca....
Ca. Agropyro-Lygeion, Thero-Brachypodietalia...
...
. ,..,..,..
lIfD<!1lypodktaIÓIJ_.
"'h.,
Alt.: 'lO
430 m. RR.
RR.

,,.,,,,_"""Ion. __

__

......~ ..
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~i
. -. "
-

~

<101_""'"
e--

un"" """"....... E-""....-..c-:

Endémica del Mediterráneo W.lboo_oII/.
W, ¡bero-magrebí. _
Presenta
~
_ un área discontinua en la España peninsular:

..-0""- --....

doI
. . . - . •a nuestro territorio alcanza, oln
del EIIn>.
Ebro, Centro y SE.
SE. Ptl<
Por lO
lo _que .respecta
sin _
duda """"'
como _
límite N.
N, loo
los
aljezares
Azanuy
La l.MIa
Litera. ",-~
Mapas previos .
en
BOLOS ('M)
(1998) Y1lOl061
y BOLOS & VIGO(lll).
VIGO (III).
.
_ " ,de
,. . , .en
. L.o
. 1lOLOs
Planta hl>pida.
híspida, o ..
sea,
salpicada
de poloo
pelos luJoo.
largos, 00
no IlandII
glandulosos;: «1>1
echa .......
varios Lllloo.
tallos, la
la inl'loft...
inflorescencia
tiene
PIonla
a, ..
1pó<:0Il0 do
nd. lien<
menor n4m<ro
número do
de noflores que:
que Ia_óe
la especie -000-.
anterior, _son '"
de nItO
otro color Y
y al&<>
algo _
menores
(ya lo dio<
dice ..
su "I"'llido):
apellido); ......
ade_ (y.
más, loo
los ¡""llOS
frutitos presentan
un ............-.
estrechamiento a mano",
manera do
de anillo.
mb..
" " un
~
Depresión

_no<

ATLAS

D E LA

FLORA
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1255. Sympllytum
Symphytum oflIclr>ale
officinale L.
1155.
5ympllytum

0

mayor».
O I~O-JO
(40-90 (lIIJ.
cm) . V¡ol~
Violácea .,o rosado-clara.
"YO"'.
' _ _<luI . •|
La
consuelda
escasea
mucho
en
herbazales
frescos,
junto
a
fuentes
y
cursos
de
agua,
es
decir, """"
sotos yY rib<o
ribe\..o «>n>U<kII _ _ m_ -...es f_~o' ~ <UtSOS ~ .. <l«:lr.
ras, MI
así """'"
como m
en lo<
los <1.........
claros de 011"_
algunos l>ooqo.o<s.
bosques, ~
siempre •a boja
baja al...."".
altitud. COIK'OI""',IDI",
Convolvuletalia ~
sepilan, 1tJpo1~
Populion
...
_
_
"'~.:~130m,RR.
albae...
Alt.:
380-730 m. RR.
«Consuelda
<
.......1110

?—T
awjflqflE

rJ '
J

fc

| f-v"

+ >+ + + H W
Symphytum officinale

""""1

Plurirregional, lIOnOI<oo
póntica y
y eurosiberiana.
allá en"
en el _..........,
ámbito pirenaico ""
de caWuIIo
Cataluña yy Aragón, más el
el Palo
País
~
. . . . - - . Aquí y oIIli
_
yy otros
_puntos
_ cloIN.SóIo
_I.,. ....
_ -meridio-..
Vasco
del N. Sólo .....
la conocemos
en ~.~J<-..y.r-.EnIo
Estadilla, Aguinaliu, Juseu y Jaca. En la vecindad
.....
~...
la _
refirió ..
de ~
Huesca.~
Mapas previos
en HULrtNI.FAIESll_:
HULTÉN & FRÍES (1986:
nal ""
de _
nuestro _._(18111m:5011
ámbito, BUBANI [1897(1): 501] ..
II), llOt.OS
BOLOS (HKIlI).lIOlOs
(1998), BOLOS 1.
& VIGO
VIGO (111)
(III) YORCA
y ORCA (11)
(II).
...
Obsérvense sus ho;as
hojas sup<ÓOJU.
superiores, 1
las
cuales ......
se sueldan
por SU"'"
su base y ..
se prol<IIIpn'"
prolongan en el
el tallo,
modo <le
de
otr.l..........
.. <uaIeo
Jdan po<
UlIIo,.a modo
estrechas alas.
Hay indicio<
indicios de q
que _
antaño lO
se ....I'jv<!
cultivó "'"
por su ..
valor
forrajero y por ..
su _ód>
conocida apIico<ÓÓOI
aplicación _óri,w
medicinal pota
para
lo< foonjrnly
restañar
heridas;
sin
embargo,
hoy
en
día
va
a
menos.
JUW\orIlorida>; ¡in
..". en "" "". - .

-"

1256.
Symphytum tuberosum
subsp. IUberooum
tuberosum
1Z56. Sympll)'lum
l u _ m L. subsp.
«Consuelda
menor.
Oreja
de
burro,
sariz».
(10-50 ""l.
cm). _rlll."u.
Amarillenta.. •
<"""..1<1& -.>or. Oroj. <lo
ud...
(ij¡J (IQ-SO
Se
cría
en
lugares
húmedos
y
sombríos,
cerca
de
los
ríos
o
en
los
suelos
removidos,
junto
pueblos.
Se <ri&.1 IU,.,.. ~ ~
de \00 no. o en loo _
.cn'("iduo. ju,,"" •a los
loo 1"'<I>loo.
Populetalia ./ba<.
albae, GGI_"",rina/",...
Galio-AUiarietalia...
Alt.:
500-1200 m. R.
lb,M"rall4
lb,M"raI/4
All.: ~17IJ()
~17IJ()

r
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1Iu,,,,.

±

"""'"

Symphytum tuberosum

_,1

'''< "" 5 " 6 ' 7 "' 9 ' a f,p • i '

otro...- _

!Lateatlántica.
f • ~
Distribuida po<"
por el N
N ...-....
peninsular, más tog(ol
algún otro punto aislado dol
del C.
C, E y S. ~
Igualmente, _
se
_encuentra ......
.......... Y
_
_ahora
_. . p<>f1o
: Fuonaquí ,y ...
allá por el Pi
Prepirineo
y loo
los Somontanos;
bien,
por la a.w>CIl
cuenca cloI
del Aragón _
escasea:
Fuencalderas,
Santa CI\II
Cruz do
de lo
la SoNl.
Serós-San
Juan lit
de '"
la _
Peña y Villanúa.
Añadamos
de e-oo.
Cañardo, en ..
el
_
._
Son -'-'
vw.ru,. . . la vieja _cita ""
río Guarga (ASSO i>ROEMER,
in ROEMER, 17Vl1:
1796: 13).
13). ~~"",,pfF.
Mapas previos en el APFF, fIOl.O$(I998),
BOLOS (1998), oo..CS
BOLOS 1.
& VIGO
VIGO (111)1
(III) y
rIoau.rvo(ASSO

ORCA (II).
OACA(II).

Al ~
revés qque <ti
en .su. ~
congénere,.....
sus hojas
no ..
se prolongan
tallo
abajo; """....
además, los
rizomas
hasAl
hoja> no
proloopn ,•.
110 oboJo:
\00 r
i _ se engrasan
,."....11&1•
ta _
formar
tubérculos. Si.
Sin ~
embargo, 1las
flores col,......
colgantes _
son ~de
características de ambas ~
especies.
..
"unos
_ raros l\Itoáwloo..
.. no.a
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1257. A...,.....
Anchusa itálica
(A. a:.<"'''
azurea IUCI.)
auct.)
lID.
llalkl Retz.
Reu. (.4..

..L.

«Lenguaza».
.~....

J ^ 10.l-I.\
(0,3-1,5 ",.
m) . AI~l
Azul (n>U<Iol.'
(rosada). 5
Borraginácea
de I'kn.
flores IIItnOlivas,
llamativas, ....
cuyo
color ..
se n:lI<ja
refleja «1
en .su. sinónimo;
mala b
hierba
de 1<>0
los nmp>s
campos do
de LaI>or
labor
Iloofqinkeo do
)'0 <010<
,;o6olmo: ......
_ do
orillas do
de ~""
camino r"
y en general
terrenos .._
removidos «ttO
cerca do
de los
núcleos do
de lIOblocÍÓII.
población. Ruderali-Seca1y mieses, orill..
~ ......-..
loo nlIc_
/I.$«,,·
lietea, $<n/"",
Secalion -.11""",,,,_...
mediterraneum...
Alt.: 000.1000(
400-1000(1300)
m. R.
R.
/1"
Ah.:
13(0) m.

R""....

,6Í ..n
1257.

- + í+ + + -Hi' t. + -|.'
Anchusa itálica

u.._......
¥*~r5~T

"

6 '"7 ' 8 ' 9 ko ^ 1

,

_lo"",,,,," _

Latemediterránea. E..-"...
Extendida por toda la Península, salvo ._ooo*1io>o.
la orla oceánica. Se
reparte por
los seo.....""
Somontanos
So...,.....
"'" ....
1988), Jy san
San "'*''"
Juan de P\aI'I,
Plan, en ti
el _
Sobrary el PI...
Prepirineo,
llegando _
hasta
Castiello dO
de Jaco.
Jaca, "...
por ti
el N (FAM.O.
(FANLO, 1_/.
y"
~_1ogon<lo
_~
.

be.
_
<lO
_
en _otros ,,-"o
' - _prebe. AlZPl)F1U
AIZPURU & M.llll93)
al, (1993) lo
la ....
citan ""
de lO
la .....
Alta lartIgou.
Zaragoza y ....
sin """"
duda debe
de estar
lugares. "
Mapas
BOLOS (lVl18),
(1998), 9oLOs
BOLOS & VIGO (111)
(III) YORCA
y ORCA (II).
_vios .en. 8OLOS
IUl.
Planta vigorosa. Hojas
enteras, obIorI..,.l--'
oblongo-lanceoladas, "o ......
sea, en f.,."..
forma do
de Irft¡;...
lengua Iorp.
larga, COMO
como da
dice ...
su """'.
nomPI-.
Hoja .._
bre vernáculo.
Corola d<
de Iubo
tubo der.d..
derecho y .-;....
simetría
!>te
vm>6cu1o. C"",,"
rllo radiada.

.i,.......

rod".

Anchusa In't'nSII
arvensis (L)
(L.) M. Bieb.
(Lycopsis "",..,.,;,
cirvensis L)
L.)
1258. ............
B>:b. (LJ""'PSU
O 110·\0
(10-50 CIIJ.
cm). Alul
Azul pUldo
pálido.. •
%
subsp. arvensis
sublp.•
rvmsls
Ya lo dio<
dice ..
su ..,.Uldo,
apellido, ooIofti..
coloniza <ampo<
campos Y
y_
otros_
suelos
removidos,
orillas de
cascajeras nu........
fluviales,
Y.
loo ..
..,.>Jo.. orilw
do camino,
""';no. ."""......

0

etc.
ele.

Ruderali-Secalieteci,
Chenopodietea,
Sisymbrion ~
officinalis...
lfod,,"/I-SKoI_ ~
W a , Si'}"<b';'"
..__.

Alt.:-49().l:!OO(
490-1200(1550)
m.E.
E.
Al,.:
ISSO) m.

_.-.pof<Imuy_on..

~
' iOo.y_,~"...
Plurirregional, ...
eurosiberiana
y mediterránea. Distribuida por casi toda la Península, pero muy escasa en el
SS yy _
.,.
. E.
.,., ....
. - <10
0_
parte
del
E. s...,.
Salpica _
tanto ti
el p,opv.....
Prepirineo CO'IIO
como loo
los _
Somontanos,
sin _duda en
en ~
mayor .
medida
de 1
lo indicado

".......-..
_. a
- ..... (1ll93)
__ Y
Ilo Benas__
por nuestro mapa.
Citada
también PO'
por CARRERAS .
&.al.
(1993) do
de Montanuy
y p<>f
por LUOUE
LUQUE (1ll83)
(1983) de

que. loIopM
Mapas ~
previos en HI)l.TtN
HULTÉN •& FRIES
FRÍES 1'_:
(1986: 11),
II), IlOLÓS
BOLOS (1_).
(1998), lIOt.OS
BOLOS &
VIGO (111)
(III) yY ORCA (11).
(II).
""".
• VIGO
Planta mú
más ptqIO<IIa
pequeña que Lo
la ...
anterior.
de mar¡en
margen ondut.i<>;
ondulado; «>rol...
corola asimétrica,
con <1
el tubo
PI-.
- . Hojas
Hcja oblongas, do
in'ltlri<a. <01
,obo
recurvado, _
como lO
se ilustra al oS<IaIle
detalle ""
en el dibujo do
de M. So.le.
Saule.
t«WVO<Io.

u

o,

_po.

_ _ _ _ _ _ ATlA$
DEL
. I'NEO
_ _~_~
A T L A S DE
D E lA
LA 'lO
F L O R...
A D
EL .
P.
IR
N E O A.AGONh_~
ARAGONÉS

1259.1loB&o
L
1259. Borago QftIdnaIis
officinalis L.
«Borraja.
Borraina, ""<"in.
borrajas, l>:>.-r.oA,o..
borraña». \¿J (20·60
(20-60 C111
cm) .. •'01
Azul ffuerte
blanca. | | ~
JA ( w)
.",,,..j
•. "",,,1,,..
..." . o bl&IIC'.
Cultivada ..
en los """'huertos po<
por sus mochu
muchas "l'li<xionos
aplicaciones C'IIli"""
culinarias o m«!;anale>,
medicinales, po<
por olk>
ello ..
se llamo
llama ofl<inal.
oficinal.
Cuhivada
Además, la b<>mjo
borraja lO
se osil
asilvestra en oril'"
orillas de camino.
camino, escombreras,
etc., pm>
pero <ano
como es plan"
planta r
friolera
A<IemJ.o.Io
Iobo.... <1<.,
_ no _sube
altitud. Sily/J<>-Urrk'l<>«
Silybo-Urticion, C"'~
Chenopodion '"
muralis...
Alt.: )8G.lIOO(I200)
380-1100(1200) m. R.
_mucho .en. .I'i""'.
/;.._
Al•.:

0
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,6f 1259 . '".
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Borago officinalis
v

4
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r
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r
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Mediterránea. Repartida por casi todas las áreas litorales de la Península, donde goza de inviernos suaves.
Luego alcanza las porciones más cálidas de nuestro territorio, aquí y allá, tanto en el Prepirineo como en los
Somontanos. Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y ORCA (II).

Toda la planta va recubierta de pelos blancos, tenaces, que la hacen áspera al tacto. Tallo grueso, carnoso,
hueco; hojas ovales, de borde sinuoso, con rabillo amplexicaule, tierno, comestible como verdura. Corola formada por cinco piezas soldadas.

1260. ...
Asperugo
procumbens L
L.
126\l.
$J>O"IIO proo:um'-'s
«Azotalenguas».
U1Ot.I-......

0

\¿) (l~-'~
(20-60 0111
cm) .•tul
. Azul (,,¡olkeo¡
(violácea)
Planta ""..""'",.
netamente n;'ovr,I......
nitrófila -rara ""<
vez """
arvense- qque ""Ilatnos
hallamos ..
al póe
pie <1<1<><
de los roq_
roquedos .01;_
calizos abril_.
abrigados, en
en
Pla...
cuevas, ""¡adao.
majadas, ap;1O(I$
apriscos 1"''''''
y demás llugares ffK
frecuentados por 01
el pI\Od(I:
ganado; ...
suele
ir acompañada <lo
de $,,-.-Sisym~
<1. I."""",~
brium macroloma, Poa ",,1_
bulbosa, etc. On"P""¡"aJi<J
Onopordetalia acanthii,
Onopordion ....
acarühii, Sisymbrion .!fi<I.
officibri_
,M. ÓIIop<>l'IIlOIt
nalis...
Alt.: 020-1800(2160)
420-1800(2160) m. E.
.0.11.:

...u¡....
•

""'hiI,

"""'1<11_, _

$1.,._

1260

4- J4- 4- 4-S/4- 4
Asporugo procumbens
^ 4 "*" 5 ~r 6 ~*" 7 ~f a '! 9 j-.p

Eurosiberiana.
Pirineos
y"
áreas
montañosas
del CN.
C-N, E
EY
yS
S peo.
peninsular.
Salpica _IOdo"
sobre todo el p'
Prepirineo,
e..
' .. & _
_ Y
-_
_ <liIl
•... s.Ipico
....

abunda en ~
puntos ..."'_
concretos como
como
_incluso ............

la solana
Peña ~"-.
Montañesa; luego se """"
torna .....
rara tanto
en ...
los
lo
. . "de
. _
_

Somontanos (A;gIoo,
(Riglos, ~,
Quicena, EolopO'I6rt.
Estopiñán, ~.
Gabasa, "'.1
etc.) como
como ..
en el
el AIo
Alto _Pirineo (SO-Mo,
(Siresa, AguM
Aguas ~
Limpias, .en
Sol""""",
.
Sallent, Telia, etc.). Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y

- . T........ ~ ~ pt8OIoo . . HlATéN & FRIES (196$: lIl.llOl.Os (IMI. IIOl.OS. VlGO (111) Y
ORCA (\l).
(II).
ORCA
H
_ I....
~ C¡U<"
. p<ro'"
Hierba
liviana,
que se 0<C1I1"""""'"
seca pronto; su ...,....,.asperosidad nos recuerda •a la<
las _
Rubia,
pero sus florecillas son ~
caedizas
y
entonces
destaca
un
cáliz
ancho,
dentado,
que
sigue
creciendo
hasta
envolver
los fN~","
frutitos (
(véanse
detalles).
y CIIlOn<C> - . un di;"
"""
;"4> """" ........... loo
_ <letal
...).

ti,,,, "...

~'80

"V I'H.'.
L L A R , SU,
S E S E ...
& ".U
F E R RAN
A N On
DEZ

_,1...._

_

1261. M)'OI§OIls
Myosotis ............
arvensis (L)
(L.) Itill.
Hill. "'''''P.•..-..
subsp. arvensis
1161.
(M. ;"t~"""¡ia
intermedia Link)
J ^ IIO_'oC
(10-50 <:10).
cm). "'.1
Azul
1M,
Se cOa
cría .....
este «nomeolvides»
a
la
orilla
de
los
caminos,
en
claros
y
orlas
de
bosque,
al
pie
de
los
roquedos,
_vKles••
do: loo <*ml-. en <1_ 1 """" oJo:: !>ooqo<. póe'" loo ~
de e<o<a1
cereal 1y """"
otros _loo
suelos ......._
removidos; ""
en ""'"
otras polabno..
palabras, ..
se ""lO
trata <lo
de u..
una _ó<
especie .........
ruderal 1y n,U<lf,1L
nitrófila.
en campos do
"'....._
Arrhenathe
retalia. s..,.¡k<,,/;'-'
Secalietalia. OriJ'm."'lio
Origanetalia ""8"'"vulgaris, (;<,1."....1/;,,'*"'...
Galio-Alliarion...
Alt.:
500-1700(2050) m.
"
_ , , ,.."'1...
AIL.: 5!J}.17OO(:lOSO)
In. E.

1.

C"""'""

"
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»«4¿o»._J

- + f
J
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1- +N|, 4-, --

Myosotis a r v e n s i s
*4 ~~5 ~ 6 "^7 B ' 9 Ko ~r < ' 2 ~~*~ 3 • *

_.. _¡..
S<

9 't-0

~EtIIo,,",""""_PO'''N.
_ ,SioWno
Late-eurosiberiana. En la Península se reparte por el N, _
Pirineos
y Sistema Ibérico, sobre todo. En _
nuestro
...
._
_"
" "Pirineo
_('M
l I .. <10100_'"
ámbito predomina on"Pi
en el Prepirineo,
pero desborda .
esa
área hacia
el"Alto
(cabeceras
de los valles de
....
11.,,"0. s-..
Ansó-Hecho,
Sallent <lo
de Gallego, Revilla, etc.) Jy loo
los S",,"'IlOo,,",
Somontanos, _
sobre _
todo ....
en el Cinca. Mapas ~
previos on
en
HULTÉN &
& FRiES
FRÍES ('MII:
(1986: lq.
II), llOLOS
BOLOS ('M).
(1998), llOLOS
BOLOS •& VIGO
VIGO (11I),
(III) y ..
el ORCA
ORCA (lIJ_
(II).
IM.tt..
(111),
Presenta por
por lo .......
general11&
la infla
inflorescencia
corta que la parte
foliosa dd
del ..110:
tallo; .........
además, <1
el <!Ji...
cáliz es ""110).
vello"'-"'"
....<n. . .más
. . """"
_
rol...
so Y
y .......
tiene ptloo
pelos ¡otI<Io""""
ganchudos _sólo ""
en lo
la ~
base.
'"
~

a-s.o. _. _)

"".11.""0.

S",,"'IlOo,,", _ _ .... en:.. _

1262. Myosotis
ramosissima Roclltllilf.
Rochel [M. hi>pidt>
hispida SclIIcdII..
Schlecht., M.
M. ramosissÍJtI(J
ramosissima
1:l6l.
M~ l"InI<IOisslmi
subsp. gracillima (Lóseos & J. Pardo) Rivas Mart.]
O IH~
[5-25 CIIj.
cm). Azul
sul:o.p.,rodl/jmd(l..oKoo&J.Pardo)RivuMort.l
de PO"'"
pastos _
secos, _
sobre ....10
suelo _
arenoso
decalcificado, junto
con ",ras
otras pl...,...
plantas anuales:
por .jt<npi<>
ejemplo
Propia do
_ de<.kif",odo.
j"nlO «>11
"uoles: PO'
<jt<npl<>
crestas, compoO.
campos, de_
ciertos terrenos pedregosos,
etc. TIt<",./ln>do:n-l¡~QI'"
Thero-Brachvpodietalia, n''''.A''¡''''.
Thero-Airion, $<'I...
Scieranthion
creso...
p«b<.oooo. <t<.
$<'1...
""10/",,
",,¡,¡_
annui...
Alt.:: 380-1700(2140)
E.
....í...
........
Al•.
lllD-I7OO(1146) m. E.

0

"'''''no>

4 H- -4 4- V . • .
Myosotis ramosissima
v

4

' 5

!

C

7

a

;

9 f..D

I

X ^(s.l.)
2 ' 3

Plurirregional. Repartida por el conjunto de la Península. En nuestro ámbito, dispersa por el Prepirineo y los
Somontanos, pero muy localizada en el Alto Pirineo (Siresa, Aragüés del Puerto, Chía, etc.). Mapas previos
en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y ORCA (II).

En esta especie la parte foliosa del tallo suele ser más corta que la inflorescencia; el cáliz no suele llegar a los
4 mm, muestra pelos ganchudos todo alrededor y el pedicelo fructífero apenas lo sobrepasa. En nuestro material
no es raro encontrar formas difíciles de asignar a la subespecie típica o la subsp. globularis (Samp.) Gran.
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1263.
Myosotis c1io<'o1or
discolor Pers.

0

(M. versicolor Sm.)
Cl) ¡S-lO
(5-30 .,.1.
cm). _rlllo,
Amarilla + 010'0,
clara, 01
al (loa)
final Y10l~
violácea
(M,wrrktXorSm.)
Junto con otras FUplantas anuales, coloniza suelos terroIOO,
terrosos, p>eO
poco profundos, """"'f><odoo.
decalcificados, ~_..,
especialmente en
10_00II_
610-1060 m. RR.
conglomerados oIi¡o<tnó<oo
oligocénicos 1y .....
areniscas,
baja ollitud.
altitud. SI
Si (Ca).
(Ca). n.."",,/n-...
Thero-Airion...
Alt.: 61o-lllOO
<0111""''''_
;00. . .a ""jo
Ah.'

onual<s,""""'" _

1263
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fjl,
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—
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.. ·fJ:t
'-,-.-5
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+ n- +
¡ Myosotis disoolor
y,T_""

•

+

Plurirregional, eurosiberiana y mediterránea. Repartida por la mitad occidental de la Península y pocos punPIoo~''''''''''_'_''''''.~,",,"llO'lo_''-''<leloPoon_y_p&.n_ p""ir'
, "
_
tos del E y Cataluña. En nuestro territorio escasea mucho on"
en el _
extremo sudoriental:
proximidades
de "
Benabarre, e
Caserras
del ~
Castillo Y
y F
Estopiñán.
Mapas ~
previos en HlJl.T~
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_
(1986: 11).
II), llOLOs
BOLOS (l_l•
(1998),
:-<Iol
,"I'h. ~
BOLOS •& VIGO
VIGO (111)
(III) YORCA
y ORCA (II); <lO
de _acuerdo con
con estas dos últimas obras,• ..,
su poIlIIoOióo
población.....
más .,...".,..
cercana _estaría
en el Alto s.¡,e
Segre yy escasearía
en oui
casi todo el Ellro.
Ebro.
on
" on
""<IOlEy~.En

::i:"6s

(I~,

1OClO"

flor, """
que tomo..:abomoll
como acabamos <le
de ¡odiar
indicar umbio
cambia con
edad. Esca
Esta hiortlo
hierba ......
suele
Debe su nombre al color de la 1Ior.
_ la «Iad.
ramificar _..,."..
desde cerca do:
de la .....
base <101
del ...110.
tallo. Eo
En ~1""i60
relación """las
con las """
dos esp«'"
especies onottIotu.
anteriores, ~
obsérvense
pediceoamif.,or
... los
loo pr<t;c<.
los '""",rr......
fructíferos, siempre
más """'"
cortos q..
que el
el dli..
cáliz.
loo
~ Mio

1264. Myosotis stricta Link ex Roemer & Schult.

o

O ,S·IO
(5-20 aol
cm). Azul1 Iblonc'l
(blanca)
Forma
parte
de
las
comunidades
de
plantas
anuales
que
se
desarrollan
en
rellanos
arenosos,
tapias,
cam"'""" pule <le las comunidodes de pi..... onualcs qu<" .......,,11.. en .. 11...... _ _
oampos, ..._
etc., ...
en .......,.
terrenos pOtns
pobres ...
en boostl.
bases, •a bojo
baja •e i..
incluso
media ohi1uol.
altitud. Si
Si (ca~
(Ca). n.<...-,Un....
Thero-Airion, S<'~"""
Scleranthion
pot,
tvso medio
_
annui,
Ruderali-Secalietea...
Alt.: ~8ll-1~
580-1500(1790)
_
_ R"'",/;-S«<OIi<''''__
Ah.:
1790) m. R.

'' +
6
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• + h- + + S ¿
Myosotis s t r i c t a
5

!

B

7

' 8

' 9 f-,p
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Z

3

e.-_...
....""'..
_ ""Y.
'on...Eurosiberiana. _
Muestra .....
área _
discontinua
por el c-H""
C-N de ..
la _
Península
otros puntos.
Muy localizada
en nues.'.IoOI•.••
_ yy _
I

tro territorio, por lo _
que sabemos
en ,poblaciones relativamente aisladas: Aísa, _Son
Jaca, San ......
Juan <Io
de ..
la Peña,
1JO_"",Io
_ ...
.Yebra
_
de Basa,
Canciás, _Nocito (J.
(J. M.
M. MOHTSERAAT
MONTSERRAT WJlTf.
MARTÍ, 1986), Son
San Juan dIO
de Plan,
Valle ""
de e
Castanesa,
Sierra 00
de
do
. Concl6o,
._
: ..... Siorno
Sis, ....
etc. MIpM
Mapas fIl'M>O'"
previos en HULltN
HULTÉN •& FAJES
FRÍES (1_'
(1986: lij,
II), BOLOS (l98llI,llOl.Os
(1998), BOLOS ..
& VIGO
VIGO (O')
(III) YORCA
y ORCA (Iij,
(II).
Sil,
Echa .......
tallos si~
simples Y_
y debe su nombre
rigidez característica
del eje
eje do
de la ¡~ia.
inflorescencia, al
al cual se ""'""'"
aplican
&:110
. .a la ri¡idez
1<M oc' <Id
las no...
flores al
al moduJw;
madurar; además, 'i<n<
tiene ¡doo
pelos ¡onthudoo
ganchudos en la bu<
base del
del laIlo
tallo yy ...
en <I"'i<.
el cáliz. vt_
Véase detalle odjld<>.
adjunto.
loo
Ir

LLAR
<V:'----------vV IILLA
•..

:::bs

SESE .
&. .FEI.ÁNOBZ
ERRANDEZ
$OSA

_

1265. M~
b>¡>. loresbNl
Myosotis d<o<um_
decumbens Host. ...
subsp.
teresiana (SeMen)
(Sennen) Grau 1M.
[Ai. s,1..,.¡k<>
sylvatica Il<>tl"manns.
Hoffmanns.
subsp. teresiana (Senncn)
(Sennen) O. EloIoX
Bolos 8<
& Vi,.,J
Vigo]
"'bsp.",,..sÍ(MfQ

.L.

.oroja
«Oreja cIo
de bu"oo.
burro».
J ^ 110-10
(20-40 C111.
cm) . Alul
Azul
Como ...
. hIl_:
su oinónimo
sinónimo indóca
indica ..
es planll
planta d<
de las 1<1.....
selvas, o >eL
sea, do:
de tlo)'<><looo.
hayedos, _abetales 1y """"
otros ~
bosques
húmedos;
i
~ "':
_ "l<Iaf_
10 prof_
igualmente
se da en _
comunidades
megafórbicas Y
y JIUIOI.
pastos, _sobre ....
suelo
profundo Y
y freo«>.
fresco. Epó~""
Epilobietea angustí/i>lii
AM.:
folii. f.,.".¡....__
Fagetalia...
Alt.: IlSO-l950(2200J
1150-1950(2200) m. 11.
R.

w

_",n·

Lateatlántica. Alcanza el N peninsular, principalmente Cataluña y Pirineos. Salpica ciertos enclaves montanos de nuestro Alto Pirineo y en el Prepirineo queda más aislada, señalando ya su límite S: Oroel, Guara,
Peña Montañesa, sierras de Santa Marina y Sis. Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y
ORCA (II).

Hojas básales escasas, a cuya forma debe su nombre vulgar. Inflorescencia relativamente laxa, que sobrepasa mucho la parte foliosa del tallo; pedicelos fructíferos por lo general más largos que el cáliz, éste caedizo. Frutitos (núculas) acabados en punta.

1266. M)"tISOÜlllpatri$
Myosotis alpestris F.
F. W.
W. SchmidlIM.
Schmidt [M. 1)fuuica
sylvatica subsp.
subsp.alpcsrriJ
alpestris (F.
(F.W.
W.Schmídl)
Schmidt)Gam5J
Gams]
1266.
«Nomeolvides».
^ L ¡~·l~
(5-25 C111.
cm). kzul
Azul 1
(rosada
blanca)
_
1.1_.
.1
_ oo bl_ol
No
resulta
rara
en
los
pastos
y
matorrales
frescos,
incluso
los
muy
recorridos
por
el
ganado.
También
puede
No _
..... al loo _
Y_
fr<sao. io<Juoo loo
::?",iob """ ~ nmbóbI puo<\<

D;

verse al p;.d<rocp:doo_imi..-.P.-.....
pie de roquedos sombríos, innivados. Primulion, N4Idio>oo,
Nardion, Elynion...
Alt.: (1400)1650-2700(2950) m. E.
.......
• _ "_.:{I~JI@.2~)m.1!.

8 :

f- ... 1 t - i f '

f T T t m í f

+

í•

+v V+H-J

• -I- M- + + M-. -k + 4Í
Myosotis a l p e s t r i s

1loo1"V..
_ Ilt
Boreoalpina. Distribuida por los _
sistemas montañosos
de ..
la mitad N peninsular, _
sobre _
todo. En
En ..
el _
territorio

,.,_y-...

~po<loo

_~~.

...
[ , _
_ por ..
. ......
_Marina,
_ c.,,;..
estudiado,
se reparte
el Alto Pirineo y roza el P....'
Prepirineo
en OIurie.CwdM._<lo
Oturia, Canciás, Sierra de Santa
Cotie...
_ yy _
. _Mapas ~
. BOlOs
11a, _
Peña Montañesa
Turbón.
previos .en
BOLOS (19911),
(1998), HUL'ftN
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_
(1986: 11).
II), llOl.OS
BOLOS jl_1,
(1998),
BOLOS •& VIGO QIQ
(III) Jy ORCA
ORCA (11)
(II).
lIOt.OS
Similar
a
la
anterior,
pero
con
la i
inflorescencia
más
densa yy loo
los p<di«1oo
pedicelos fru<tlf.....
fructíferos """•.,'''''
menores o
o ¡......
iguales 01
al
Simil. • lo _ . paO coo> lo
n _ l. .
. """'"
cáliz; t<I<:
éste ...
de _base "",•.
atenuada
persistente. Ftu<;"",
Frutitos <00
con <11Ipic<
el ápice ,edoo'
redondeado.
.....:
- y peni_.
h
A T L A S DI
D E LA fLoRA
F L O R A DU
D E L ".,~.O
P I R I N E O •A•R•AOONU
GONÉS
_ _ _ _ _ _ ATlA!
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1267. M)'JOOlIs
Myosotis .lplno
alpina Lapeyr. (i",,1.
(incl. M.
M. n"''''¡co
pyrenaica 1'owT.)
Pourr.) 1M.
[M. >yI,,"icD
sylvatica IiUbsp.
subsp. Q/~"m
alpestris
1267.
(F. W.
W. ScIImidl)
Schmidt) G&ms
Gams >N.
var. alpina (l.apeyr.)
(Lapeyr.) Gamsl
Gams]
J ^ 14-1~
(4-15 CIII.
cm) . 1=1
Azul (roM<\ol
(rosada)
(f.
Eoo<
_ _ d<
Este •«nomeolvides»
de olto
alta nKJo'UAa.
montaña, d<
de """'"
flores b<1Il$i__
bellísimas, ..
se mup
refugia en
en 110I
las p..u.
«leras, r.jodao
fijadas o
o _Ib."'¡
móviles, así <Ofro
como
en poMO<
pastos ~
pedregosos. ~.Tampoco desdeña 1M
las ....
áreas _donde ...............
se acumula lo
la .....
nieve y....y parece ir><lifeunl<
indiferente .1
al .........
sustrato.
en
Caricetalia
curvulae,~
Thlaspietea_
rotundifolii,
Androsacetalia alpinae... Al..,
Alt.:U65O)1900-.IOOO(3111)
(1650)190O-3(XX)(3118)"'-m.R-R.
C..
fW>aIlo","-.
_Id;;, MJ<w«<",'ia"¡¡';-...

,,'pj_

..!..

•

__

v.-o _ .... """"

a....o.

E-...a
- : Gerona, u.;oo,
. - . Al igual que su conEndémica pO.
pirenaica, •a _pesar do
de ...
su .
apellido:
Lérida, l'O.oeOCIo
Huesca Y
y_
parte .
francesa.
génere anterior salpica los montes del Alto Pirineo, pero puede IIoogot_
llegar hasta ...
las _
umbrías ...
de algunas sierras
prepirenaicas,
por
ejemplo
Cotiella
y
Turbón.
Mapas
previos
en
BOLOS
&
VIGO
(III)
y DUPIAS (lD771·
(1977).
...... _
PO<","""",,, ~ 1 _" ' - ~ '" 1lOl.0s I VIGO 11l1) YOUP\AS
De
pequeño
tamaño,
suele
encespedar
y
echar
abundantes
rosetas
de
hojas
básales,
las
cuales
son IlingüiO< - " " wnñ>. ..... Ie ~ 1 ce.... _
....
d< flojos - . . . . .... "...... """
.¡.
formes, po«1
poco "o _nada """'"'"
pelosas PO<
por del ....11
envés. A<I<ml<.
Además, 1M
los ~"'"
pedicelos 11<1
del fruto se muestran erectos y van """,i..
provisel <il~
cáliz, do
de po'"
pelos po><hodoo.
ganchudos.
_tos, como <1
Kerguélen, la designación d<
de ....
las pIoolra$
plantas '1""
que sitv_
sirvieron •a Lapeyrouse ~
para *"<ribi<la
describirla no
Como """
nos indicó
indicó Kequt............._
Como
parece 0=0<1..
resuelta y.
y, """.....
además, _
convendría
estudiar w
su patoeido
parecido """
con pi......
plantas <le
de w
las R><IIIIaftu
montañas de
de Córcega.
¡>al«<
. <$Wdi>t
~_~IOO_"......,--.

~ _

"*'""

r.,....,..,

rNl"" "'....... _
1..0_..

1268. 11'-"
Myosotis S<'<lIl'ioida
scorpioides lL.
1268.
(M.pal....
palustris
Hill)
(M.
,ris HiIl)

y.....

= ...

(20-50 cm). Azul,

•
• + +W- Az - -

Myosotis scorpioides (s.l.)

•» 5 ; B ' 7 ' '8 ' 9 f.,0 ' I ' 2 * 3 T 4

subsp. lo..
lamottiana
Braun-Blanq. 1M.
[M. 1amoIti<ma{B
lamottiana (Braun-Blanq.
ex CI>uI.q;",¡<hu1
Chassagne) Grau]
wb.p.
oUio.. 8<>0".81""'1_
BI.........
Se limóu.
limita a loo
los _pastos 1IIl_"
húmedos o b;tn
bien _
bordea
ríos, ..
es "od....
decir, se lnU
trata <le
de uno
una pI>nU
planta r",,'inol
fontinal •e indio
indiSo
. rfuentes y rIos,
ferente al .........,.
sustrato. (;lyurit>-$ptJ~iaI.
Glycerio-Sparganion, cCardamino-Montion...
Alt.: 1000-1800
1000-1800 m. Illl.
RR.
r.........
.."¡,,,.,;'_MOIIIWtl_
Al•.:
_Endémica "..
._
,y_
_ PI:><
del S
S do
de _
Francia,
Pirineos
tercio N
N do
de España,•..".
con cloto
clara _afinidad po<
por lo
la ...",..,..
montaña _
atlántica.
Por
..
. . occidental
. . - ... e-clt_yAnogOk""",.._·"
lo que sabemos, vive en el Alto _
Pirineo
(valles de Ansó y Aragüés, Formigal, Tramacastilla, 00<.),
etc.),
001
_,
_ do
_. _parece ab<rdar
así """"
como en
en lo.......,.
la cuenca del Cinca
Cinca 1_
(Peña Montañesa
y Valle
de (lloIaIn);
Gistaín); _
ahora
bien,
abundar mb
más .en. lo
la
parte
francesa.
Mapas
previos
en
BOLOS
(1998),
BOLOS
&
VIGO
(III)
y
ORCA
(II).
_Iranceoo. ~ ~ on llOLOs (l_l.
& VIGO 011) 1 ORCA {JI}.
~

subsp. 'tuxeniana
(O. _
Bolos ..
& V....
Vigo)J O. lloIIIo.
Bolos, J. N"'"
Nuel A
& J. M.
M. -......
Panareda 1M.
(M. ,....
tuxeniana
O. _
Bolos &
& VilO>
Vigo)
-...
......... 10.
~ ...... o.
La _encontramos en
en loo
los .,;""""
mismos ~
ambientes """
que la
la ~
subespecie precedente, si bi<n
bien d<so:i<nde
desciende "'"
más en
en o/Iinld.
altitud.
L.a
Cardamino-Montion...
Alt.: 7SO-I800
750-1800 no.
m. R.
C..-....""'.......
Al•.:
00lIIII
" . . una
. . distribución similar .......
,_ _
Orófita cloI
del S
S do
de Eorq&lob""'_
Europa. Montañas <lo
de lo
la _mitad N
N ~.
peninsular. _
Presenta
a M. lamottiana.
Algunos ejemplares
recolectados en
en .1
el """,,,pl
Formigal <lo
de Sollo...
Sallent, .0.11<>
Alto Glilluo.
Gallego, fU<roll
fueron ...
asignados provisionalAl
¡..mpI.... r<col<ctadoo
mente a esta ~
subespecie, poro
pero podr\uI
podrían corresponder a M.
M. '.....0''''''
nemorosa Ildoer.
Besser. Mapas
Mapas ~ioo
previos <ti
en BOLOS (1998).
(1998),
m<""l
& VIGO (111)
(III) YORCA
y ORCA (II~
(II).
BOLOS &

p«cedo""'...

CO<f<"""""'"

84

VILLA'.
V I L L A R . "ut.
S E S E & fBU/i"DfiZ
FERRANDEZ

.-=i>ional.
_

._vid<>.

Los «nomeolvides» 0<ll6br0$
acuáticos lO
se reconocen
fácilmente 1""
por .......¡...
sus latiguillos
tiernos característicos;
deben
su
1.0<
~" ficih'
illoo .........
~_
. SU
nombre •a lo
la r""""
forma <>rnt>ianoe
cambiante do
de l.
la in_¡a.
en pie"
plena n""""""
floración, estirada
en la
""""""
f""""
iinflorescencia,
n _ ¡ a . densa y~ retorcida
mon:ido en
ifMa y~ laxa
wa en
lo
fructificación. ~....,¡,;m
Obsérvese también """
que loo
los p<lllloo
pelillos .Id
del ..110
tallo <
e ,."'".-,..
inflorescencia
son aplicados
y los dirnlo>
dientes Ól:1
del
fno<.1ifoca<icln.
ia..,.,
opl
,1oo
cáliz -.....
bastante _
cortos. F
En
subsp. ,
tuxeniana
muestra dibo;io<bdibujada- los
pelos del
envés foil..
foliar i!Ú/I
irían diri.idoo
dirigidos
<1li.
... la
lo svbsp.
_ -la
'lo .._
loo pdo.
<1<:1 ~
hacia el ápice Y
y lo
la roroI.
corola I<rl•
sería ...menor 1l-4
(3-4 mm
mm ..
en "".....
vez de 4-8
mm).
ho<il<11Irf>ic"
·1 mm).

_¡.
_i..

Lappula squarrosa (RetL)
(Retz.) Dumort.
[Echinospermum Ioppu/o
lappula (L.) Uo:m.]
Lhem.]
1269. Lappul.o
Du~ lült~"""",
Ioppulo

0

subsp. squarrosa (Ul¡JpM1a
(Lappula KIli"","
echinata Fritsch,
squarrosa Retz.)
Qj lI~-~O
(10-50 ""l.
cm) . "".1
Azul
l.Ub<¡>.
FrilJOh. Myosotis
M",-i. s;po<1rroM1
Relr..)
Borraginácea
arvense """
que coloniza 1las
removidas
o p;""".....
pisoteadas, "';11..
orillas de
campos Y
y cmni·
cami~
. ruderal y o<V<'RS<
.. tierras
'"""'" "
' _ ..
d< <artIpof
nos, barbechos,
pastos _
secos 1y 001<.......
soleados, <te.
etc. Onopordion
acemíhü, R...,.,,¡¡.s«oll<utt.
Rttderali-Secalietea, Polygonion
.....
. . . .........
~ """"MI.
I'bIn"""'" avicu-

"""'<01,

"'larís...
rl....

.,/nI.

Alt.:
400-130Ó( 1850) m. R.
AII.,..:IO-13OOI1850)m.R.

._._ ....
•

J

• f

•

Plurirregional,
late-eurosiberiana
póntica. ~
Distribuida sobre
todo po<
por lo
la _
mitad N
nuestro
PUlo,
;i
_
_ y pónIi<:L
il<lbflIlOclO
~ peninsular.
~" En ..........
los Somontanos
y el p,
Prepirineo,
del Ciroco
Cinca ..
en -.Ill.eAI<'I'891(I):
especial. BUBANI ¡1897(1): ro7)
507] lO
la ciIO
citó '"
de
_ámbito salpica lOO
_
y"
P1
...... _ cuenca GOl
Tiermas, so--.
Siresa, Hecho,
Yebra <lO
de Basa,
Panticosa y Aínsa;
de Torla.
Mapas previos en
~
. __
. _
_ : COSTE (1910)
(,~'O) ..
. ~

"'*"'"

P'_"

HULTÉN I& FRIES
FRÍES (1_
(1986: 11),
II), 8Ol.Os
BOLOS (199lll1lOlOs
(1998) BOLOS I& VIGO (1111
(III) YORCA
y ORCA (11).
(II).
HUlTtN
A dlftm><i.
diferencia <lo
de Myosotis, este atn<>o
género ,.....
tiene too;><la/.
hojuelas ..
en la 1.--..0..
inflorescencia y.
y, al contrario de
<Ir los
loo Cynoglossuin,
los (Mi"'"
frutitos no ......
van del1 _todo f'KUbim..
recubiertos do
de p
ganchitos.
áspera al tacto por causa do
de su
pilosidad.
_
. loo
M .... Planta
PlanIa Mpera
... "
,_
Obsérvense, en lo
la fN<tirl<Ocióft,
fructificación, loo
los pedi<cloo
pedicelos erectos Y
y loo
los frutos
erizados por 2-)
2-3 filas
de oluijone>
aguijones ..
en <oda
cada
CJboi<v<.noe.
r"".. eri_
fila do
gajo, ......
o sea, <qIIi-.
equinados.
R<>.

",,.,..,,Is.""

_....no

<:M1m.

1270.
Cynoglossum otI\cI.....
officinale L
L.
ImI. C)""I\loo.sum
«Carruchera, COlruc/lo'••
carruchete, 1
lengua
de Jl*rto,
perro,
oCom¡c,,",.,
_ "zinoglosa».
¿J^ no·tO
(30-80 ""l.
cm) . ""jh.
Rojiza IU"I-<ojlul
( a z u l - r o j i z a ) .. •
J
'l""Il'I_..
'/""Il'I_..
Vigorosa ~
especie .ilf6l¡la
nitrófila qu<
que ballanloo
hallamos <ti
en ...
las ~
majadas, "
sesteaderos
o .....
estercoleros,
como en terrenos
"""_ o
001<'00. así
001 <OmO
.._
.~
",""'~!i. lo,","";,,,,,
.../.
alterados, MU<hao
muchas ...."
veces ««.
cerca do
de 1.....,.1Ial"-'
lugares habitados, putbIoo
pueblos y _
bordas.
Onopordion acanthii,
Artemisietea vutAlt.: (-l8O)800-11!JOl2lOO1
(480)800-1850(2300) m. R.
garis, S#y.bri""
Sisymbrion <J/flri-il,...
officinalis.
.,m,.
AIL:

..!..

yerbeta,
...roo«.

Vi..,.....

<" ......-

•

•

· ,.

~

.........-._..
,1

.

~

- ,

l

•

,

Eurosiberiana. Dispersa por el Eje pirenaico-cantábrico y algún otro monte de la mitad N peninsular. Aquí
y allá en nuestro Alto Pirineo (Oza, Astún, Formigal, Pineta, Benasque, etc.) y Prepirineo, mientras que en el
Somontano ya resulta rarísima: Baldellou y Gabasa. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS
(1998), BOLOS & VIGO (III) y ORCA (II).

Se parece a C. creticum (n° 1273) pero las porciones del fruto presentan cara casi plana y el reborde engrosado. Para distinguirlo de la especie siguiente, véanse las hojas anchas, con nervios secundarios visibles.
A T L A S D~
DE LA
LA fLD"A
F L O R A DH
D E L P1"'N~O
P I R I N E O A"AGONh
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ ATLAS
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1271. C)'nOck...."m
Cynoglossum dloocoridls
dioscoridis ViII.
Vill. (C.
(C. ltHryi
loreyi t.an¡e)
Lange)
1171.
«Carruchera».
J ^ l¡D-~O
(20-50 ""l.
cm). ""1
Azul 1,.."_
fuerte
""",,,,,,M,P.
cría en """'....
terrenos p«bq¡_
pedregosos O
o removidos, bordes de bosque, oril'"
orillas do
de "";00.
camino, ~
gravas ""viak&,
fluviales, <1<•
etc. ....,.
PreSe en.
Ruderali-Secalietea, G<l1_1I¡",......
Galia-Alliarion, M,""¡,¡"""
Artemisietea vulgaris, SUJ"'"o
Sisxmfiere, en _
todo "-caso, lo<
los ~
lugares soI<ados.
soleados. R"du"'I-SNt>i¡",,,"
r......."
officmalis...
Alt.: 390-2000(2300) no.
m. E.
_brion <>J1Id'I"'IJ...
Ak.:

,,_i<Iof.

J..

."""tU.

«I 1 2 7 1 .

"\ '" "*'r''"-Jfl
4 ; 4 • /SCt
» ¡p l e »
i OS

- -*•, + •
wr-' i •
+ <- + +}
+
«4¿2«—j
Cynoglossum dioscoridis
"T«-r¡TtTr',t,^l-|T,-

ORIMII
_ <101_111'._
.
Orófita <101
del _
sector occidental
del Mediterráneo. En
En lU
las _montañas "'"
de 10.la mitad E ~
peninsular IU
su _área .
es.
dis_
. En"
_
_ POlO
_
.se
. "'"
continua.
En el _
territorio
que ....
nos ......,.,
ocupa, '"
en primer lugar NIplco.
salpica el P.....
Prepirineo,
pero también
da '"
en el Allo
Alto
(cabeceras de "'"
los _
valles '"
de T
Tena
y~
Bielsa) Y
y "'"
los So......
Somontanos
(Murillo de ~
Gallego,
Estadilla,
Campo_Pirineo (_u"'"
.... y
_ (MurlIo'"
~
. c..npo.
rrells, ""'-l·
etc.). ~
Mapas ~
previos '"
en IlOlOS
BOLOS (1M).
(1998), Il(lI.OS
BOLOS '"
& VIGO
VIGO (llllY
(III) y ORCA
ORCA lll~
(II).
......
Más ¡>«p.o<tu¡
pequeña q...
que la onIerio<.
anterior, do
de la <..-J
cual ..
se d;OIiJlpe
distingue 1'"
por ....
sus bojaI
hojas '0Itt<~
estrechas ~y laI¡as.
largas, «111
con ""
un ""'"
solo n<r'Iío.
nervio.
Mio

""-l.9O'

1272. CynngIoooum
Cynoglossum ~
germanicum
Jacq. (C,
( C """'It<1IIum
montanum auct.)
auct.)
1172.
m J-:<l.
J^ 120_\Q
(20-50 ",,).
cm). ""1
Azul
«Carruchera».
-e.nvcMr....
Se.......,..m
_ ym
.-. _
_ do
Se presenta en Pegleras y podo-im
pedrizas >rn'Iifijooo:la
semifijadas, _calizas, d<I
del pito
piso _
montano,
y en .
taludes,
gravas
de tlo,
río, cloro<
claros forosforestales pt<Io_
pedregosos, OIC.
etc. c..
Ca. """"""....
Artemisietea >V/¡<ori>.
vulgaris, $li¡>i<»l....-g-Stipion calamagrostis...
Alt.: (900)1OO).16OOl.185O)
(900)1000-1600(1850) m. R.
R.
.....
AIO.:

J..

J
E"-Ioo .. _ _ W '" lo ,,",>Ir .fe

llioI*u. po.-" Plopio__ , Allo _ _ AgOooo1 . . _

Eurosiberiana. Mitad W de la Península. Dispersa por el Prepirineo y Alto Pirineo, desde Agüerri de Hecho
_hasta
..el e
- po....
Cotiella
por ..
el E.
E, _donde alcanzaría ..,
su límite oriental ibérico. Po.Por ..
el S
S ..
se """""'"
conocen _
varias ¡lOt1IOCIoo
poblaciones
en
la
sierra
de
Guara:
Nocito,
más
San
Julián
de
Banzo
y
Radiquero
(J.
M.
MONTSERRAT
MARTÍ,
1986).
'" lo ..... '" au.no: - . " . s.n ....... "'" _ y ~ (J, M.IoOONTSERRAT MARTf. 1ge6}.
Mapas previos en MONTSERRAT MARTÍ (1984a) y BOLOS (1998).
~

_

~ '" MONTSEAAotT MARTf (1~ 11lOlOS 11M~

Obsérvese ..
su inflof<lCGOCi.
inflorescencia _desnuda ,y SU>
sus hojao
hojas poCO
poco p<l-.
peludas, brillanle>
brillantes pO<
por <1
el bu:
haz; este ~kimo"*,,,,último carácter la
Obotooc><
de C.
C. "!ft<w.I•.
officinale, como ...-.
también 01
el r""",
fruto, ~
cuyas pOo"C......
porciones _son rnnve
convexas, carentes de "bonIc.
reborde.
_separa de
VILLA_,
V I L L A R , SBlt
S E S É ..
&

nF E..
R RÁNoH
ÁNDEZ

_

1273. Cy""Ck>Mum
Cynoglossum n"01....
creticum
(G pictum
Aitón)
U7l.
m Mili. (e.
pi.."", AilOol)
«Carruchera, 1
lengua
de perro, yerba
del rlll6no.
riñon».
J ^ (10·\.0
(20-50 ..
cm).
Azul l(blanquecina)
<un></>ooro.
_ <lo
yubo doJ
,. Alul
b l _ l..,
Borraginácea ....
muyy friol<ra.
friolera, Y
y po<
por .
tanto
de "",1TlI
tierra boja,
baja, _
que coloniza
orillas de nm'''''
camino, <.00<>'
casca~II"'''
- ...
_ ilO escombreras,
<><O<JIboau. orill......
jeras fluviales, eI<••
etc., JII"'"
junto <O<l
con <anb.
cardos, ....
ortigas
otras _ócs
especies ouoi:nIes
ruderales oo lIilnllilu.:
nitrófilas: Si~U_
Silvbo-Urticion, R_",·
Rudera;en.1bI.....
ilu yy ""'"
li-Secalietea...
Alt.: 380-930
U-&oI/;,.,,,,...
AIO.:
)8().9JO m.
IIL R.
R.

pi''''.

..l

---

_---

. _ . :'1.:\\.
-f ¡+ + + W 4r. 1 W
Cynoglossum
creticum
......' 4 ' 5 ' e "*
'~~.
' 7 e " 9 1-.o ' i "
;

v

•

h

,.,
o, . .'. . .,~/IO'
oto EtI
_ ..
Latemediterránea.
Repartida por ...............
buena parte dolo"-<oIo
de la Península.
En _
nuestro territorio
se clIOOit:v¡oopO<
distribuye por ....
los
Somontanos,
Noguera ~
Ribagorzana; ~
luego ponolrO
penetra .en
Prepirineo, ~
llegando hasta
. -desde •el -Flumen •al tl<>guo<lI
. .el
. p,opoIo..."
Sigues, Jaca, ~
Lafortunada y Aren po<"
por el N. Yo
Ya JI.fue _/lO'
citada por eo..e.t.N,
BUBANI 1'8&7(1):
[1897(1): SO&)
506] ""
de Jooo
Jaca Y
y po<
por llOUUl':
SOULIE
Si\If*..-.
(1907-1914) ""
de _Aínsa. "
Mapas
previos en BOLÓS
BOLOS ('99lI),
(1998), BOlOS
BOLOS &
(III) y ORCA
ORCA (11),
(II).
(11107·'01.1
' - ,""",,""
, VIGO
VIGO (11I)1
___
.
1IIOrlI0II <breo-.......
~ do
Nótense ...
las pot<ioncs
porciones <lel
del _fruto C<III
con .su. <ano
cara .externa
convexa, >ill
sin margen
diferenciado, recubierta
de .,ui.
aguijones ......_
mezclados COII
con pequeIIOo
pequeños JRIIi_
granitos, W
tal <:omO
como ...
ha i
ilustrado
detalle M. Soulo
Saule (i>qIIÍ<ftI».
(izquierda).
.í<l _ al _lo

"'*'

lCmll_"

JZU. Cyllollglo&$wn
cMIr1fo11um L.
L
1274.
Cynoglossum cheirifolium

«Carruchera».
<,,,.,.,IIt,,..

..l

^ L (lS·I
(15-40 cm)l.. Pur¡:<ln.
Purpúrea oo "ul
azul.. • I
También se «lo.
cría, <:omO
como la ....-.
anterior, 011
en plllI"'"
puntos obripdoo.
abrigados, """'.
cerca do
de los
pie do
de ~
roquedos _
soleados,
1'>mbitn$O
loo pueblos,
oucb
al p;o
_
en ~
reposaderos do",-,
de ganado, oril...
orillas do
de <ami""
camino, .ampO<
campos <le
de Iat>o<
labor y otros lugares
abiertos, •a bo,.
baja a1'iwd.
altitud. _
Rude<O
fu
.
mli-Secalietea, ();P/"""';""
Diplotaxion ,rw<Jidu,_
erucoidis...
Alt.:
340-860(1350) m. lt
R.
",II-SNo/in<G,
AlI.: 3ol/).8tJ(I(IlSO'IIL

Y""""

_o"_W.

.. ".,.....,.,

-. .""'_"'" . -. "_.. _.. _,,_y_,.. .
~
Endémica

o-»

del Mediterráneo W. ~
. Desde lo
Salpica el conjunto do
de lo
la ,,-<,,","
Península, ....,
salvo ..
en _
climas húmedos.
la

Depresión ....
del EbrO
Ebro viene hasta
benignos
Cinca y del ~
Gallego. EtI
En ..
el p...........
Prepirineo _
citemos
o.p-.
Ola algunos
~ lugares
~ lIoo
......... del en:..
_
_ "o Sol>en
_
- - doI
Tolva
Sopeira 1."
y, en los _
Somontanos,
Murillo do
de ~"vlI*O.
Gallego-Agüero, l'<ItU.
Fonz, E--'
Estadilla, e
Caserras
del c.-.
Castillo, _
Bal-

"'SOVU~('II07·'OI.IIo<*'
dellou, etc. Por excepción, asciende al Pirineo en Nerín o Fanlo y añadamos "
que
SOULIE (1907-1914) la citó
de ...-.
Aínsa. "
Mapas
previos ..
en BOLOS ('11M),
(1998), BOLOS
& VIGO
(III) yYORCA
ORCA (II).
do
' - '"""""
BOLÓS,l;
\lIGO (11I)
P~.
Se d;
distingue de loo
las .demás
especies del ~
género "",
por ..
su illllooaet,.,..
inflorescencia provista
de hojuelas «11
(en la
la ........",.
anterior, po<
por
So
. . . . ...-ico...'
JI"O"'i <le1loju<1u
ejemplo, queda desnuda).
Pero, """"
sobre """'todo, llaman la
la ...
atención
sus hojas
de UII
un r..
fieltro
de pelos
blan<.í<m¡>I<>.
udo), I'rn>.
n<áln ....
""fao revestidas
0la0 do
llto <le
pcloo bIar>-

quecinos po<""",",
por ambas .......
caras.
qu«"","

_ _ _ _ _ _ ATLAS
HLAJ DE
O~ LA FLOtA
. I N E O A.AOO..-h
F L O R A OH
DEL .P .I R
ARAGONÉS

,..-ao

~
87_\

V[RBENACEAE
VERBENACEAE
1175.
1275. V-...,
Verbena ot!IdlUll"
offícinalis LL.
«Verbena. Berbena,
....*'bono.....

curasana,
\OIl,...,,,..

I

•

l"',bo
yerba <lo
de 1.,.
los ,¡bo.OOP.
ribazos».
^_ L IIS-to
(15-80 ""l.
o») . ,,"ul
Azul pjilldo
pálido (Ul'_'.
(lilácea) . $
B'"
_ coIoni..
Bien <XlII<l<Ído
conocida 1"""
por sus a¡>lica<ioneI
aplicaciones modi<i.......
medicinales, lo
la _
verbena
coloniza _
suelos mn<Nódoo.
removidos, _secos O
o _húmedos
.....
_
<101lIIIO.
en
..
1
ribawl.
orillal<lo
<lUrtpoo.
........
llu.~
..,.
,4.,,_
_
~
..
Ipril.
una parte del año, en taludes, ribazos, orillas de campos, gravas fluviales, etc. Artemisietea vulgaris. It...",·
Rudera¡¡~;n
... ~;.,,,,,,,,,,¡';¡.o._M~¡;¡"'"",
__.
A•.:
li-Secalietea,
Onopordetalia acanthii, Dauco-Melilotion...
Alt.: )SCl-llIOO(21001
350-1800(2100) m. F,.
Fr.
1275

'*? L g^
.Q.,10

•

¡•/•pJ-- ;-•. •

- x
Verbena o f f i c i n a l i s

,-*"-

~
_
t.IuI'
_ POI"
Ii:áIII
..............
. haya
~ .......
Plurirregional, no,
hoy ..
en dlI
día _
subcosmopolita.
Muy _
extendida
por toda
la Pwooli
Península.
Aunque no .se
reco_
.... 0_'100
.pen>
,o
"Pirineo
" _ (Candanchú, Panlectado _
mucho, ~
salpica ..
el "'
Prepirineo
y los _
Somontanos,
pero
ya _
escasea ....
en el "
Alto
ticosa, Benasque,
etc.). "
Mapas
previos on
en HUl.r&<
HULTÉN & Fl'UES
FRÍES (1*:
(1986: IIJ.
II), 801.0$
BOLOS (199$).
(1998), 801.0$
BOLOS & VIGO (111)
(III)
T- "",").
'- ~
yORCA(ll).
,0FlCA(1I).
Planta po«J
poco ,"loA
pilosa O
o ¡I~
glabra, <lo
de ,:,,110.-.
tallo erecto. W
Véanse
sus ~
hojas ~
superiores oimpl<i.
simples, ....-.;¡..oe
aunque ~
dentadas, y It;
las
• ~
.........
inferiores <OIl
con d",.ld
dientes Y
y heno:lido.u'los
hendiduras ""'Kulom.
irregulares. l.~i>
Inflorescencia 1....
laxa inferiormente, con bracteas casi lIIIllIJI'
tan largas
como <1
el <tIi..
cáliz.
oomo

(eo.r-.:..-.

-,1Ioio

,I\f,_"",. """ -.........,

'"'<nO«>

1276. \'-""
Verbena ...
supina
L.
1276-.
,..... L

o
O

hol_
¡"""""id...

(25-75 ""l.
cm). Lll_
Lilácea
!1l-7S

Planta P"Ol'Í"
propia <lo
de loo
los ",,1<lI
suelos húmedos O
o~
encharcados le"""""l""'le.
temporalmente, muy
muy ...,_
escasa rn
en lo
la ~ión
Depresión <101
del Ebn>
Ebro
PIIIIIa
y que 110
no al<0IWi
alcanza .1
el Piri""".
Pirineo, ¡soelclalia...
Alt.: 500 m. RR.
AII.:

p,'"

,
_o,

,

Plurirregional, mediterránea y pónIico.
póntica. So
Se ~
reparte ootn
sobre """"
todo POI"
por ti
el C'W
C-W ,y sw~.
SW peninsular. En...En nuestro __
territorio 11
la conocemos
a orillas ""
del _embalse 00
de ew-.
Canelles, ........
junto a 11
la ..,..
raya 00
de ~
Lérida. "
Mapas
previos .en
BOLOS
""'"
,""" ......
'- ~
. 801.0$
(1998), 8OI.OS
BOLOS & VIGO (IIQ
(III) Y
y ORCA
ORCA (11).
(II).
(199$).
Aunque lo
la .-;os
citó AS50
ASSO 11756)
(1786) <lo
de •«cerca
de S.....
Santa Cil'"
Cilia, 110
no "'jo<
lejos <lo
de Son
San Juan do
de la Peña»,
por el """"""10
momento
Aunquo
.,.... <lo
P.IIa•• pot.1
no .........110.
se ha vuelto a _
encontrar.
""
.
Tallo raItl<ro.
rastrero, •enraizante
piloso, al .-.vb
revés ....
que l....<rior.
la anterior. Todoo
Todas Los
las t>ojoo
hojas _son ";v\di<\u.
divididas e ifl'"l........
igualmente piloTOllo
.,.; ... le ,y pilooo..1
sas; bracteas
de lB
las fIoo=
flores .11O
algo .más
cortas.
'""
. . . . do
. . """...

,.1o-

<i8 '

VILLAR.

SESE

&

FERRANDEZ

1m.
upPb n~lO<miss.:_.1L
1277. Lippia
filiformis Schrad. [L. ("QIIrsans
canescens Kuolll,
Kunth,

Sk

Phyla filiformis (Sctnd)
(Schrad.) M~iklel
Meikle]
W ISoIS
(5-15 c.l.
cm). Lilácea
PIoy/<;jil;fiJmrl.
~11_ ..o _rosada
Esta <>Iriooo
curiosa ..m.ni<u
verbenácea ~
subespontánea puedo
puede _formar llIPce>
tapices _
densos ...
en 01_
algunos ....100
suelos Iúnab.
húmedos, inc"""
incluso
pedregosos, a la orilla <lel
del ........
embalse <le
de 8anI<JIIo.
Barasona, ...
en ti
el rIo
río &en.
Ésera. P/ompIjIrIt>iI<l
Phragmitetalia "'_""'...
eurosibirica... All.:'Xl
Alt.: 450 ro.
m. RR.
,..,a.........

•

I

7

+ H- 4 4 H? 4Lippia f i l i f o r m i s
' r ' « ~ l ~ 5 ~ 6 ' 7 '"8 ' ^ 9 ^ . 0

De urile"
origen ""'""fIl<oI.
neotropical, _
introducida ,""'"
como pi.....
planta OI'1IUIltn....
ornamental. W,
de la "'n(.....
Península.
nuestro terrio.
W. SW ,y NE do
1a- En n"''''''~·

1Or/o_
localidad, =<:a
cerca do
de anu..
Graus. ~
Mapas prev""
previos en BOLOs
BOLOS (1998).
(1998), 9OL6s
BOLOS
torio sólo .....
se ha _
encontrado en la ciu<Ia
citada Iocaftdad,

& YlOO
V1GO (m)
(III) ~y OIl.CA
ORCA (1I~
(II).
1:
Presenta
el ...
tallo
muy .
cundidor,
enraizante,
leñosito,
las hojas
dentadas;
él ..
se <l«I><on
destacan ""'"
unos
"
' - ti
1<> ""'~
..-. .. ~y loo
hojaI sentadas, _
: de ji
pedúnculos desnudos, 'P'
que ~
sostienen 1M
las """"
flores ..
aglomeradas;
tanto dli,
cáliz romo
como lricIoca>
brácteas """
son pi_
pilosos.
p<dlftNIoI_
Iuo.",,~ rfinalmente, .....,

_i_

Li
. _;¡loro
Lippia
noctíflora(Ll
(L.)LL.C.
C. M.
M. Richard
Richard
Con 0
el nombre
de L
L. ~.
repetís, CÁMARA
CÁMARA NI~
NIÑO (19SS)
(1955) '116
citó ....
esta ~."..,ótdeloo
especie de los """""
huertos ~a
cercanos a s..J1c..
Sallent
~
1 _ <le
de CilI<Jo.
Gallego, '""'"
pero oi
ni .....
se ha """"'__
encontrado ni .....""'"
tenemos """
otra rrl=nria
referencia do
de ...."'"
nuestro >mili>rio.
territorio. Se
Se tnI>
trata do
de una
una <>p«ót
especie
de
~
pantropical, ~
conocida del li......
litoral mo<li_
mediterráneo (flar<elona.
(Barcelona, Tonqona.
Tarragona, Alican\<.
Alicante, <I<.~
etc.).
~
~
<I<.~

.!.

Vitex agnus-castus
_4_ (1·5
(1-5 .1
m).. •
JJ " *
\1"tr;cagn
..,,""' LL.
AttuiIOo
_ "echa
... hojas
hojao poI"".................
n·
Arbusto o _1110
arbolillo _
mediterráneo,
palmeadas ~y ....._
abundantes !lofcs
flores ",ules:
azules; por '"
su valor
ornamental '"'
ha Iido
sido planl>do
plantado <ti
en ........
escasos 1""*puntos do
de ""'"""
nuestro >mi",""
territorio, por ~jr<nplo
ejemplo Bina
Biniés ..o 1....
Jaca. Como ..
es muy
friole...
B;na
mu~ friole·
ro, dudarnoo
dudamos _que p<o«Io
pueda aapar><
escaparse de di<:tloo
dichos <ulli_.
cultivos. De
queda ""'finado
confinado a 1las
ramro.
<u1I;"".
o. hecho, en lola Península
F'enf~,"la <p«Io
.. non>blas liIoroIa.._
litorales, donde ....
suele
acompañar a las odtll...
adelfas. M_pn:'ioo
Mapas previos en BOLOS
& YIOO(1I1)
VIGO (III) ~y OIlCA
ORCA (UI.
(II).
bIa>
le ........,.,..,..I..
llOl.OS &<

"""loo. ..

CALLITRICHACEAE
CALLlTRICHACEAE
Género Callitriche
En nuestro ámbito las plantas acuáticas todavía deben ser objeto de recolecciones metódicas; particularmente, los datos que siguen del género Callitriche han de considerarse provisionales.

1278. camlrlct>o
Callitriche ~llo
stagnalis Scop.
Scop.
1m

[C. poJ
palustris
subsp.
stagnalis
(Scop.) Schi""
Schinz &1
& n..1I.)
Thell.]
(5-40 c.l.
cm)
O lHO
le.
tri....
~ ..
ag_IÍ1l\Scop.)
~0
Como
su
nombre
indica
es
planta
acuática,
de
las
que
enraizan
bajo
las
aguas
poco
limpias,
remansadas.
c...... nombce indica .. pbnlo ",""icL de loo "'" .nrofzan bojo las ..... """" limpia. " . . - .

Alt.: 6-lO
640 m. RR.
All.:
Plurirregional,
eurosiberiana y
y mediterránea. ~
Repartida lIOf
por la
la rriUd
mitad oc:do:lorQl
occidental do
de la
la l'WIirlsUI
Península Y
y el
el N.
N, lIOln
sobre
PI,r'
. ....... ~
__
todo.
Para el ámbito que nos ocupa transcribimos la cita de PERALTA &.01.
& al. \1llV2j.
(1992), quIonOo
quienes lO
la _refieren .......
de las
prOl<i'"
, ....
.,...._~:
. _debe ....
_
proximidades
de SV*.
Sigues, en el p•
Prepirineo
occidental; """'"
ahora bien,
de _
hallarse ..
en _
otras 1<
localidades
(VILLAR, 11iIlOl.
1980). "
Mapas
previos .en
HULTÉN &
& HIlES
FRÍES (1_
(1986: 11).
II), BOlOS
BOLOS (,wa)
(1998) ,y BOlOS
BOLOS &
& YlGO
VIGO {lIjo
(II).
(YU.AIl,
"- ~
. lU..Tá<
Obsérvese '"
su rrulO"fruto alado """'
todo ............,
alrededor, tan
tan r..,..romo
largo como ancho,
ancho, ..r
así romo
como 101
los atiloo
estilos ...............
recurvados, ~
persistentes.
CIbo!rv«<
Potametalia...
-...11<1...

on"

<>CLIpa~

It*._._.. .

1278 bis.
bis. CIIlUtri<ho
Callitriche 1hamulata
Kütz. Ex
Ex Kock
Koch
1278
..""....... KIIlL

_Planta ,_
_ .. _
_ ..,
recientemente
descubierta
en ......
una _balsa do
de ..
la _
Sierra do
de om.
Orba (AlZPIJRU
(AIZPURU &.01..
& a/., 2001) de lO
la _que no
no
se
tienen
otras
referencias
en
Aragón.
.. - - ,
_
. . Atogoln.
distingue do<
de la
la anterior _porque ""...
tiene loo
los OUIOI
restos do<
de loo
los ...1
estilos
reflejos ~y P<Iodos
pegados •a 1las
del f.......
fruto, ....,
así
Se cfi"lnl'"'
.... <<11<,;00
.. ,caras
.... <1<1
como por _sus anteras 1""""""
incoloras ~y 1M
las tn<l<oIas
bracteolas ,oW<...
caducas.
romo
~I)""

A T L A S Dti
D E LA FLD.A
F L O R A DEL
D E L .'.'NEO
P I R I N E O A.A"ON~'
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ ATI.AI

--'~

1279. Callitriche palustris L.
(C. verna L.)

O

(5-40 cm)
También su ecología queda reflejada en el nombre específico: prospera en aguas estancadas relativamente
limpias, es decir, a la orilla de ibones, remansos de riachuelos y charcas, sobre todo en el piso subalpino. Si
(Ca). Isoetion lacustris.
Alt.: (1500)1700-2200(2460) m. R.

1l<noo/PI,..
_ "'
_ peninsuBoreoalpina. _
Pirineo _
central, Montes Cantábricos y Sistema Central, _
ésas serían
las _
tres manchas
_
_
do
'"
__
En
poo-o!'"
.
lares aisladas de su área. En nuestro territorio escasea por el Alto Pirineo, desde Guarrinza yAQue_
y Agua Tuerta
,_c.<c6Mcooy_~

~

_ ~

••• pMMdopoo-""""''''''"
...... _
., o.-_ea.pasando por Astún, Formigal-Tramacastilla,
Ordesa-Bielsa, Castane-

~)_o!_dollow
(Hecho-Ansó) hasta el Valle de Benasque,

sa, etc. "
Mapas
previos ...
en HU.TtN
HULTÉN 1& FRIES
FRÍES (1_'
(1986: 1I).1IOLOS
II), BOLOS (Igge¡,
(1998), llOLOs
BOLOS 1& VIGO O.)
(II) y ~
Fontqueria ..
n° 2lI.
28.
..,....
'- ~

Recientemente ""
ha >ido
sido i""'"ida
incluida oomo
como oopecie
especie en
en poliVO
peligro en la
la .Ust.o
«Lista Rojo
Roja de la
la Aoto...•
Flora...» (VV.
(VV. AA.. 2000),
2000).
R.d.'u
En esta oopecie
especie \<w.
los fflhi100
frutitos _sólo ,;o.....
tienen ola
ala en la """"
parte opic".
apical, son "&o
algo "'"
más ......
largos _
que ....
anchos
presentan
Ea
Iloo
11oo 1y pra<......
"'¡Iao
estilos _erectos, pet<I
pero cardi_
caedizos.

BIGNONIACEAE
Catalpa ¡,;,_ioid.s
bignonioides Wall.
Walt.
C~'~lpa

La ocaIaIpo»
«catalpa» .....
es un _árbol c>diicifol;"
caducifolio l?'o«oe""
procedente de 1'/onuIhtri<"
Norteamérica, q...
que bcnc
tiene hoja>
hojas ~
acorazonadas, p
pilosas,
1'Ionurntri<..
- ' y1
largos fNlOllOlXlOcaIpnI«.
frutos secos colgantes. ""'
Por su rusticidad
se ""
ha _usado ••
en jatdineria
jardinería 1
y wnb;tn
también oomoirbol
como árbol de_';'o>de sombra junlarp
idad lO
10.
_ do
to a oin.-.-lu
ciertas vías de """",oicaeÍÓOl.
comunicación. _Además, poreco
parece ~
escaparse _
espontáneamente
de diehoocu'lÓVo&,
dichos cultivos, de
de ...
un modo
modo
similar al ailanto.
..mi.........

LABIATAE (LAMIACEAE)
(LAMIACEAE)
1280. A,luga
Ajuga pynomldaJls
pyramidalis LL.
118ll

-.1.1_

..L

......
J^. 'lO_20
(10-20 es).
cm). 11
Blanco-violácea
Aunque _sólo sea en
forma de
de piea
pies .i
aislados, salpica pasl<IO
pastos ..
supraforestales
suelo proflUldo
profundo 1y ..idili·
acidifiA........
n fono.
prof........... de ......
cado, po<
por ."."'pi<>
ejemplo ccervunales y pastos de
de Festuca eskia.
Secundariamente coloni..
coloniza cloro<
claros de po...
pinar, _.1
abetal
codo.
b •. Secundorilm<o"
hayedo, así: <:omo
como '"
rellanos
herbosos do
de toe......
roca, etc. Si
Si (C,).
(Ca). N."¡i_
Nardion, Festucion
eskiae, enrice"'·
Cariceta•e iincluso
l"iO ""~
1-. 1><....,W<o ,sJ.;"•.
¡in
Ioe
Alt,:
lia curvulae..
Alt.: (100l.l)IJOO-UOOl2720IRI.
(1000)1300-2500(2720) m. E.

¡_

"'pic.
r ......, ••

r...

110o
IlOo
.. ,·,.._dolo_N,..,
' ...:"le
-._
,c.>Itol.Aq,ol
Boreoalpina.
Montañas de la mitad N peninsular:
Eje pirenaico-cantábrico,
sistemas_
Ibérico ,c.>Itol.AQul
y Central. Aquí

y'"
y allá poo-o!
por el Alto Pirineo, más avanzadillas .._
hacia o!
el PI.,..
Prepirineo en Guo..
Guara (J.M.
(J. M. MONr&ERRAT
MONTSERRAT w.ATl.
MARTÍ, I_l.
1986),
Turbón,y Soporútl,
Soperún, yO
ya ......
en las _faldas do
de Si&.",,Sis. Mapas ~
previos en tM.'ftN
HULTÉN 1& FRies
FRÍES (1_'
(1986: IQ,
II), llOLOs
BOLOS (1_),
(1998) y
_

BOLOS & VIGO
VIGO (11I),
(III).
eoLOs"
(111),

Exhibe ho;u
hojas _anchas
roseta y <olio
tallo ""
no <>IOlonff....,
estolonífero, _erecto; •a decir -=lad,
verdad, ....
esta plon<a
planta 0II0p0a.
adopta, 00II
con ....
sus
E.o",,",
E.ohó,,",
.... en ..-.
001I
brácteas
flores, ...
un ...,...,
aspecto piro>nódal
piramidal •característico;
de 0lil
ahí ..
su ~
nombre.
_
_ y lIot<$.
.........-úIi<o: do
011I
.

<9=---------- •. LL~

V I L L A R•.
,

S E S É •& FUO
F E R R..Á,.uu
NDEZ
SlU

_

8","0,01""'1.
1281. AlUll"
Ajuga oo:ddtnbolis
occidentalis 8"'"0·01""'1.
Braun-Blanq.
12:81.

J g m-lO
(10-30 ,,",l.
cm).
.J..
II'I<"'"

Azul pjll<\o
pálido
"'01

Planta ................
nemoral, gusta do
de la _sombra ""
en 100)'«100
hayedos 1y obelo"':
abetales; _sólo u<q><......
excepcionalmente 010.....
alcanza \(11;
los _pastos """".
supraPWIu
f
_ . Fagetalia,
~I"'-'II._...
AII.:
l8(l.l7OO(1900)
forestales.
Abieti-Piceion...
Alt.: I1180-1700(
1900) m.
m. RR.
RR.

"tufe

J

11

Ajuga o c c i d e n t a l i s

_iIIco.-=""""'.._
NI1I>_
•..-¡rP'.......

',',,"1 _ _ ..

dt-="""",
• _ySW
. Francia; como ..
Lateatlántica, reducida al N <10
de lo
la "'"011
Península
Ibérica y SW .
de
es _
endémica <IoIW
del W do
de EURIJ'II.
Europa,
_
_ _ lo
..........
. - geográfico. So
_ par
Braun-Blanquet
le _
puso _
acertadamente
su .
apellido
Se _
reparte
por 100.....los montes <101
del Alto Pirineo
(cabeceras de los valles de Ansó-Hecho, Borau, Villanúa y Panticosa-Biescas) y Prepirineo ¡OlurIo)
(Oturia), más ......
con1_""""'_""~_._yPlof
.
. - "W<IoI
cretamente
al W del rIoNL~
río Ara. Sin embargo, pensamos que un _~._PO(Irio.
estudio más detallado podría ampliar dicha área
hacia el E.

. . . . . _.. .

om>etgo,_"'".. .

_"E.

Tanto <>ti
esta hi«tlo
hierba """'"
como la poc..x,"<
precedente ....
son muy liviaMs;
livianas; en A. <JC'ritk<o/"ii.1o
occidentalis la pólooHlod
pilosidad ..
es "'"
más """"".",.n
constante en
lMIIo
todas ....
sus ponto.
partes, ....
sus I>o;ao
hojas ~
muestran p<doIo
pecíolo "
prácticamente
nulo,
las _
brácteas
de la ;.I\of<OC<1Il:U
inflorescencia ..,.
son ...
más
10(\>.1
" " ' _ ...
10>. loo
_ do
como r....
fuelobuladas ("Ilso""""""')
(allí subenteras) ,y loo
los _dientes del <ciI.......
cáliz más ~
estrechos, delollJillld
de longitud mayo<
mayor que.1
que el ,ut>o.
tubo. Se.
Sea can<>
'u!>o.
re, •a veces
resultan dill<iles
difíciles <le
de di"inpir.
distinguir.
~
ve<c> m<>1...

""ad"

Contiene, como otros <le
de ....
sus congéneres, .....-¡..
sustancias 1n«<b<1<lu:
insecticidas; por ello ""
ha lido
sido objdo
objeto de 1Il>iIi1i.
análisis r,,,,.
fitoe-_.
rnII~

<01lIO
<011IO ....,.

químicos ...
en o.-elolla.
Barcelona.
q..rmi<os

1282. Ajuga reptans L.
lm.AJ"P~L

.1

«Búgula».
J ^ !lO-JO
(10-30 <:101.
cm) . "'ul
Azul ""lIclo"
pálido o roNdo.
rosada. •I
ellol¡rlll...
Suele
crecer
en
el
ambiente
sombrío
de
los
bosques
frescos
o
húmedos:
hayedos,
abetales,
pinares
y choS..<I. crecer .. ,1 _
oombrio <lo loo """""'" r""""" " h~_: ""yedoo. ......... p i _ y.h<>peras, JI<'"
pero ,lOmbiho
también .......
medra en
en pndoo
prados holnl«loo,
húmedos, orilla>
orillas do....."..,.
de arroyos "o ....
áreas rnc"-"_
encharcadas ..
temporalmente.
por».
P'Ip<nl........ FageF__
talia.
Populetalia
albae, Arrhenatheretalia ,1<>'10......
elatioris...
Alt.: (590)800-1700(
(590)800-1700(1880)
m. R.
R.
101...
""
... ~
.../""".
...1""".
Al,.:
IUO)
I UO) m.

",_10<"",'" ,1<>'10......

e"-.OIIWb.OIclo _ _

..-.w-,_.

Ioo_

Eurosiberiana. Distribuida sobre todo llO'oIN
por el N peninsular y Pirineos. En
En _
nuestro _
ámbito ..
se _
halla ..
en los valles
del
Alto
Pirineo,
más
algunos
puntos
del
Prepirineo:
Salvatierra
de
Esca,
Puente
la
Reina
(BOLOS
& MONT·
MONT<101 Mi>
dol p,... ~_ s.t '.'0 do E-. _ _ lo _ _
SERRAT, ¡
1984),
Seira, etc. ASSO (jo
(in IlOEMER.
ROEMER, 1l'll8:24)
1796: 24) lo_do
la citó de lo
la Sieml""GuMo
Sierra de Guara y<llOUtnoIL
y de Lamata.
SERRAr.
_ l ,Campo,
e . - . s.n,Mc.ASSO
Mapas ~
previos ...
en HUl.TtN
HULTÉN &
& fRIES
FRÍES (1_11),
(1986: II), BOLOS
BOLOS 11_1
(1998) y 8OLOS
BOLOS I& VIGO
VIGO (11I).
(III).
"'-"
(111).

"'*- ""''''- _

Su nombre
viene ...
de es<IO
esos '''¡fumo>
latiguillos >UJIOff."'
superficiales
característicos. .........
Además, 1las
brácteas "'p<ÓOIa
superiores ...
de lo
la
s..
. 1<leson.icoe
....
~icoo.
.. lricI<ao
inflorescencia
muy cortas y dejan ver m<jor
mejor la
las fIo<es
flores que
que en
en la
las """"
otras e>p«i<s.
especies.
i
n _ l o "'"
mu,
_i<s.

C<IfIa>, ........ ,..,.

A T L A S ofi
D E LA FLO'A
F L O R A oOL
D E L "'''''00
P I R I N E O A.Aoo,..e.
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ _ HLAS

~
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1283.
Ajuga .""m"'PilY"
chamaepitys (L)
(L.) 5ctlreb.
Schreb. ...
subsp.
chamaepitys
IZlIJ. Ajllp
bop. '''''_pllY''
«Pinillo rastrero».
K¿) ^J^ /1-20
{5-20 aol.
cm) . _dll•.
Amarilla. 5
.'Inlllo
_'Inlllo
'O",.,'''.
Coloniza <IlII<I2O..
cunetas, ..
taludes,
márgenes <1<
de la>.1as
las vías <1<
de <Omuni<xiéft.
comunicación, <ampo<
campos y cr\ales.
eriales, VIgravas <1<
de los
los rI<Jo,
ríos, etc.,
etc.,
C>Ioni..
1....... ""'V...
Ruderali-Secalietea,
es planta Nd<ra1
ruderal YnllJÓr,lo:
y nitrófila; lOmp<>ro
tampoco de>d<1Io
desdeña 1las
comunidades <1<
de planta
plantas ..........
anuales. RN<I<""¡;-S«a/¡"","
•o _sea. ..
.. c<HnIlnidod<>
Thero-Brachypodietalia, DiplOItUiort
Diplotaxion .roroidi....
erucoidis...
Alt.: 390-1200114,.;))
390-1200(1450) ....
m. f,.
Fr.
,""ro-B~.vpodj,,,,'id,
Ale:

01.

"o•. ~

I

81·
'2S"e

"

t

•

",---...

·....

"•'i " r S

r

6

f

7

!

B

;

t

,

•

Y •4 H- +
Ajuga.chamaepitys
.,
9 S-..Q

<10" -...
oIg<.-._"" ..

_.ogiOtOOl,
..... ~
_
Plurirregional, ,,_o
mediterránea y ...._
eurosiberiana.
Dispersa por ~
buena 1*11
parte de la Península. J,q;¡I.
Aquí y oIlI
allá por"
por el Pre__
_:_
_ alguna vez en el NIo
pirineo y los Somontanos, POr
por ..
lo _
que .a nuestro
ámbito "
se refiere;
incluso penetra
Alto _
Pirineo:
del Infierno, ""
en _Hecho, Benasque, etc. Mapas ~
previos en N'l'F.
APFF, llOLOS
BOLOS ('9911)
(1998) 1y IIOLOS
BOLOS & VKlO
VIGO PU).
(III).
_Boca dol
Se ,¡;..¡
distingue <1<
de ....
sus <OnI"...u
congéneres po<
por _1'
venir rrcubó<'n>
recubierta d<
de pelos más o m,,,,,,,,
menos lorJoo,
largos, ""
así romn
como po<
por ....
sus hojas.
hojas,
So:
divididas casi
en "'"
tres ............
segmentos """u
profundos, estrechos;
se d
disponen
en ...-rti<ilol
verticilos Y
y oa prUno<>
primera
dMd
ai siempre
_
""
_ : además,
""" ..
l _ ""
vista recuerdan las ramitas
de loo
los pi-.
pinos, de 1IIl
ahí su ~_I
nombre popular.
.i
i... <I<
•.
~11ooS<>'

' * - . _ "'""""

""

1284.
Teucrium
scorodonia L
L.
IZ8oI. T....
ri.. m KOI"OCIonI.

.1

^J^ 12\-70
(25-70 aol.
cm). _dUo
Amarillo pUldo.
pálido. •1
su presencia
nos indi<o
indica los
los l<nCnnI.iU<eoIo
terrenos silíceos o,...,....
o pobres en bues
bases, o sea. <1
es pi
planta calcífuga;
ocupa
Con ••
prnendo .....
ol<lr..., ....""
taludes ookodoo..
soleados, t<m:_
terrenos ¡>ed..pedregosos y <1_
claros <1<1
del pi
pinar <1<
de pi""
pino .11
silvestre, muchas
acompañada <1<
de
..1
boI veces """"'poIIoodo
Genista D(Tid,~'al;
occidentalis,•. l>r<_.
brezos, 1>ok<1Ioo.•
heléchos, etc.
(Ca).
Ulicetalia, ";",,,,,14
Pinetalia .,I
sylvestris,
Quercion I'..
l<. Si (CO
•. Ulk-roalo"...
P;",,,,I14
"rl>. Qu."¡",,
Qu."I""
1'pubescenti. ./>",,",¡.
/>",,"'1.

"""i,,,,

peíraeae...
t><'_...

,i.__.
'i.__.
31284
"f-;.P«ntt

•

Alt'.: \1(0)1200-1600(
(700)1200-1600( 1800) m. R.
"'U.,

+^*-+ TbjzjT

-£:.*; m i

_1_-.

•

treo"'''''''

jJL

Lateatlántica. So
Se _
reparte
el ..--INI~.
cuadrante NW peninsular, Pirineo y otros puntos. DiI¡>ona
Dispersa p
poro
los
p opor
< ..
<montes
"'_
dol
_ ooo*1ico
._
lo
. . <lo
" ... _ <lo
del Pirineo que .....
más _
humedad
oceánica reciben,
desde
la sierra
de l.oyrO
Leyre-montes
de SoIvo
Salvatierra 1y ..
el _Valle <lo
de
_
~""
<lO ' . Paro
Ansó _
hasta VíIorIút
Villanua y Valle <lO
de Tena; reaparece luego
en Ios"""-'
los montes de
Bielsa.
Para comprender su área cabe
.
. - que
_abunda
_ en lo
añadir
la _
vertiente _,
francesa, Aspe y 00Mu
Ossau por ojornplo.
ejemplo. GA..eER
GRUBER (.e7$)
(1978) lo
la cll6
citó dol
del ~
municipio
de "
Aneto
en Plt
Ribagorza.
Mapas ~""
previos en HUlT
HULTEN
& FRIES
FRÍES [1gel1:
(1986: "l.
II), N'FF.
APFF, BOl.OO[l_)
BOLOS (1998) 1y llOLOs
BOLOS &
&
<lO
' - ...
g,
""N&
VIGO (III).
VKlO(III~

Y_

T_ ,__
"'-1

""'0"__

Nótense ....
sus h<;oo~.d<.....,;_lo......hojas acorazonadas, de consistencia correosa Y
y nervadura
típicamente mkuloda.
reticulada.
NrIr"""'
~ l/~

_________ .'ee
... Ro,.
VILLA

.u~.
SESE &

fllOoAI<DHZ
FERRANDEZ

_

.-

1285. Teucrium scordium L.
J^
.1.

(10-30 cool.
cm). ""<PleN
Purpúrea.. •
%
110·lQ

Esta _labiada ><
se m.
cría en
en herbazales
desarrollados junto a ...
las fuentes
y baI...
balsas o'"
o en """"
otros ....
suelos
temEoI.o
~l<s <l<sam>Ilodoojo.>o<o'
f.......,. Y
100 inundados
;••_
......

"'0/_ _"'......... "'".. "'*'"

poralmente. Molinio-Arrhenatheretea, Magnocaricion n_.
elatae, BNIn.l....
Bidention 'ripo"¡""...
tripartitae...
p<nI_

Alt.:
m. R.
Alt., 500-1050
)OO-l(l:\()m.

•

- - : <¿ | |

Teucrium scordium
v

«

(s.l.)

^ 5 ~ 6"'"7"'"'B "+" 9 {-.c

Mediterránea. Dispersa por la Península, donde muestra un área discontinua. En nuestro territorio se distribuye principalmente por el Prepirineo occidental (Sigues, Asoveral, Berdún, Ena, Jaca, etc.); también se ha
encontrado en el Somontano ribagorzano: cercanías de Gabasa y Aguinaliu. LOSCOS & PARDO (1867) la
citaron de Fiscal y BUBANI [1897(1): 464] de Chimillas, junto a Huesca. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES
(1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Aunque puede pasar desapercibida entre las hierbas altas junto a las que vive, entra por la vista debido a
su pilosidad densa, que le da color grisáceo en contraste con la flor; si la tocamos, comprobaremos que es
sedosa, de consistencia blanda, y exhalará olor a ajo; por fin, si descubrimos sus órganos subterráneos hallaremos estolones provistos de escamas. En el dibujo de José Vicente Ferrández se ven otros detalles de tallos,
hojas y flores.
A falta de posteriores estudios, no creemos conveniente separar lo que se ha venido llamando subsp. scordioides (Schreb.) Arcang. (7! scordioides Schreb.).

1286. Teucrium botrys L.

o
Qj

(8-20 CIII.
cm). Rosada
(purpúrea)
II-lO
_
1",,<Pluol

Coloniza
suelos
pedregosos cali-.
calizos, ...
en esp<rial'IU
especial allí donde
la aIm<Iof
atmósfera es >e<:a
seca yy soleada:
gleras
derruC......
1u ....
10< ¡>«Itq<JooI
_
la
_: 1
_ o• d<m>.

bios, pi<>
pies <1<...,...de roquedo f
frecuentado
el _
ganado,
gravas n.viales
fluviales, cunetas <1<
de pi.....
pistas, etc.
Ca (S;I.
(Si). SII,,;Stipkm <.1.calabioo.
~ por
po< el
_ I!"""'
no. e,
magrostis,
Ruderali-Secalietea, ."......Srodypl)dio<o...
Thero-Brachypodkm...
Alt.: ,j(l(I-1~
400-1500(1785)
m. E.
E.
_
" " "•. RI<d<",I,-S«oI",",.
Al,.:
lID) m.
—^—
6

Í

1286

-

• 4 H- 4 + S í - t ••
4

Teucrium b o t r y s

~
EEsparcida
_ _ po<
_ <loINE.SyE
Plurirregional, .......,
endémica _
europea.
por ...
las _
áreas montañosas
del NE, S y E ..........
peninsular. _
Relativa-.
mente _
frecuente
en ..
el P'
Prepirineo,
se _
torna ....
más _
escasa
loso
Somontanos
el AlO_(_<loI~
Alto Pirineo (solanas del Agüe.......
..,
i _ ..
. .en
,I
o _ yy ..
rri en _
Hecho,_
Peña -....,
Foratata en Sallent, túnel <lo
de Bielsa,
etc.).
Mapas ,""""",,
previos en BOLós
BOLOS (llllllll
(1998) y BOLOS &
m..,
. ....
1. MIpU
&
VIGO (III).
Esta hierllo
hierba de
de <io:l<>
ciclo .......
anual _
presenta
verde
apagado, pardusco
incluso ~i_
rojizo; ad<miJ.
además, _sus pe'"
pelos
EoI.o
l O un aspecto
_
we<d< ~
ponluo«>.e ;noMo
glandulares la ha<m
hacen pqaJooa
pegajosa .1
al tacto.
Obsérvense también
hojas muy
divididas y .1
el cáliz
ventrudo, O.i·
úni,landulora
.~
laDIbótn las
... !>ojo>
m.y d;v-'
~;. ","0Nd0.
co
entre
nuestras
especies
del
género.
"" """" .......... <>p«l<s <1<1 ~~

-'lUnol

-"".

ATLAS

DE

LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS
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1287. Teucrium chamaedrys L.
«Camedro. Carnearos, camellos».
^_ (8-30 era) . Rosada o purpúrea. I
Especie de amplia ecología, es amante de la luz y coloniza terrenos pedregosos, grietas de roca, claros del
quejigal, pinar o carrascal; asimismo la vemos en matorrales de boj o erizón, coscoja y romero, pastos diversos, etc. Rosmarinetea officinalis, Quercetea ilicis, Brachypodion phoenicoidis, Aphvllanthion, Xerobromion
erecti...
Alt.: 480-1900(2300) m. C.
6

'

1287

•

.

K/'+ # S L

_ 4 •+_ H». f ,-(
• • • • O

-r -r- í-rv f
+

W31

+1+ -*t •+]
MHAfiO/A .

I

+ & T + M?' -- -tr+ fr H•+ H- + 4- H,: +. I + U 1 1
Teucrium chamaedrys

(s.1.)

2
;:bs..... oillioto.......,..,.- ....
eot.CS

Submediterránea,
holártica. Sobre todo se reparte por la mitad E peninsular. Muy extendida
el PrepiriSl~,
¡"_-.a.S-"""'''~PO<IO_E~.''''Y
_ _ por
POt''~
neo y los Somontanos, si bien tampoco resulta rara potlU
por las solanas
del Alto Pirineo.
Mapas
previos en
APFF,
_
..........
_
~proMoo
on~F.
BOLOS ('M).
(1998), eot.CS
BOLOS & VIGO (111)
(III) yY
(1993).
(1M).
(11I)
YFONT
FONT (.m).

Planta
variable, d<
de 11
la .,..
que .......
se han descrito
subespecies. Sin
embargo, a pesar
de
nuestro
PIanIo variable.
""""10 varias
vari.. ~
Si" .-.0.
_
do que
q... para
potO ..........,

.
. - ..
<ita<Io repetidas
_ _ -...
out><¡>, pI~
ámbito
se hu
han citado
veces WlI0
tanto la subsp.
pinnatifidum (s.-nJ
(Sennen) Rchb. fil. cuno
como la subsp. ,....-.
gemía01<_
m.• lOda.fa
ne<e>;W1 ~
<><lioo para
pon oonfirmarlo,
_ «>m<>nin
nicum (Kotmann)
(Hermann) _Rchb. fil..
todavía ..
se necesitan
posteriores ...
estudios
confirmarlo, ..po
según nos
comunica
nuestro amigo R. Mona
Morales (in. lill.).
litt.).
Nótense
características
hojas d<ro<adas.
dentadas, con
corto y CQIo<
color verde
que «>ntn>Ia
contrasta con
_ _ sus <
~ ho;a<
<0<1 pecíolo
ptrlok> muy <e<to
....... franco
f.....,., """
«11I
«111
Véase tambio!n
también .1
el <ti;'
cáliz «11I
con dio....
dientes cortoo.lrÍUjulora,
cortos, triangulares, .._
acabados C<I
en punta.
la flor. "l
«111

........., omi,.,

"""la.

1288. Toucriuon
Teucrium pyrenaicum
guarensis P.
Monts.
1l:ll8.
p)'m'IIlcum L. subsp.
.ubop. I"""'nsls
P. MonIS.

",.,...m<v'"

(T. pyrenaicum V2r.
var. rol<l1mu>ickm
catalaunicum SetInrn)
Sennen)
(1:

.l

«Yerba ~,.ro..
gatera».
_r.rbo

^j¿ J ^ (~·l~
(5-15 ""l.
era). 11AllCO·
Blanco-amarillenta.
~
dll .......|
Salpica
grietas
de
roquedo,
lugares
pedregosos
secos
o
soleados,
matorrales,
orlas
forestales
y~ pastos
de
$alpic> ¡ri<tas <le ~ lupru pt<b ......... _
.. m"""'. mal<I<TaIcs, orIu rpa>COO do
altitud, incl"",
incluso loo
los _
sombreados.
Ca (Si~
(Si). Seslerietalia
coeruleae, ApJly/IdI,,1JIM.
Aphyllanthion, Xerobromion
..lit....
_ C.
~,"rl<U>Iit><N",kM.
)1..'0/"'_16<1 erecti, TeucriorioBrometum
Teitcrio-Astragaletum
catalaunici, T_
Teucño-Festucetum
spadiceae, r......
Teitcrio-Genistetum
occiB_ _ •erecti,
.mi. r....
rlo>-A"",..,I.""" ~
_ f • .,IIU"""~.
rio-G<oU",
<J<:ri.
dentalis...
Alt.:
1k"",1<'...
,,11.: (500)800-2350(2580)
(,.;¡o)llOO-2J~l:lIlO) m. Fr.
Fr.

,""n. r

o

),"" _ _ Aqulr"_"'''Aaof'irl.

Endémica pirenaica (desde Gerona hasta Navarra) y del Sistema Ibérico. Aquí y allá, tanto en el Alto Piri-

~""""(

_<:<>mo
_ -..,..
500'''''''_
neo como ti
el PI.......
Prepirineo; ahora
bien, ya resulta escasa ......
en los 500."''''_
Somontanos; PO<
por lo que sabemos alcanza lOo
los

_
_ do
E . - do
. . do
_
01<. ROMO (
1 _ )la
" cita
' _ 001
Gallego, ........
más la solana
de Guon,
Guara, Naval,
etc.
(1989b)
del
montes
de ~
Luesia, _
Santa Eulalia
de ~
Montsec
d'Estall. ~
Mapas fIN"IOO"
previos en BOLOS
(1998), llOLOS
BOLOS a
& VIGO (III),
MONTSERRAT (1.')
(1981) yr FONT
_
_ efE....,
llOLOS (l_lo
(1II),...oNTSE~
(1993).
{,""j.
Se .....
trata <le
de ....
una planta
más o menos
pelosa, leñosita
la -...,.,
base, con ..1100
tallos tendidos,
agloSo
plan.. mb"
me... pe"-.
. . en
... 10
l<ndi",,"- radicantes, y flores
lI<n> qio.
meradas en 01
el ~
ápice. En la ."bd;
subespecie
de P. Montserrat
-la más
frecuente, por
eso encabeza
este """",....nocomentario.....':ó< d<
M_ _la
mio _l<.
PO<'"
oocab<......
las hojas son atenuadas ••
en lo
la base,
con rabillo
monocolor. Pero
el
"'I>o;u
...... «robillo visible,
1:>1<. yY la flor monoroIo<.
Pm> también
lambi<!n encontramos
<fI<OIIInmOO en
....1
área _estudiada formas
de la
subespecie
típica, q
que se reduce
o 01..
alta dl:1
del Eje
pirenaico-caniru
r<IfIIWI'"
Ia ..
~ Ifpka.
- . •a la montaña
mon<oIIlI media
modi. o
E;' pira>airo-<on.
tábrico Y..
y se di"in,...
distingue di:
de la
la ..........
anterior por
las flores
flores bicolores,
amarillentas yY purpúreas
(véase <kulle
detalle inf_
inferior
"""""
por '"'
. .....-ilknlU
~ I>ÚJ<
derecho), así como por las ho;u
hojas redondeadas, """
con TObillo
rabillo muy
corto.
dI:_~..r"""",
,"oy cono.

_i.

~

OILLA".
V
I L L A R . SU
S E S É• •
&

fB
A"'DIZ
FE.
R.
RÁ
NDEZ

_,eo.

.

_

1289. T....,riu........-....
Teucrium aragonense Lóseos
& Pardo (7:
[T. poiiw",
polium ..
subsp.
aragonense (L<Joo<li<
(Lóseos 61.
& Pardo)
Pardo)
1289_
L<Joo<li< 61.
tlI¡>. "mg<l<INIR
O. Bolos
&
Vigo]
^|¿_
(10-25
cm).
Blanquecina
(blanco-purpúrea)
~ 61. Visol
110-11 . . l. 0 1 _ 1.. Ibl0r><:0-plr¡>olrul
l'o>loo
1o ~
Pastos _secos Y_
y soleados <le
de ....
suelo
pedregoso, ...,,11000
arcilloso o _
yesoso; O>milloou.
tomillares, ~
coscojares Y<lo...
y claros do
de <......
carrascal. A¡>IIyI¡""'_
Aphyllanthion. R_n-.!:rldo<o.
Rosmarino-Ericion, r<....-lII"".."",,[oooIqw';...
Teitcrio-Thymetumfontqueri...
Alt.: .t2lJ.-115OI1.t1lO)
420-1250(1480) m. R.
ni.
Ale;

2

I

r-4'"- 4

H.

I. h * + 4

ff ¿A, I4H

s

Mi
j¿ " / •

+ 41

' ^ + ¡X-r
• + H- + -I '--v

Teucrium aragonense
a í-,.0 " '

_*-._.

_ (Cataluña, Aragón y Levante), fue descubierta on"""'por
Endémica _
ibérica oriental
en Aragón por botánicos _
aragone_ses '*"'l(J~.porlo~no
_ "su _
_ AQi.oIy"'pora_~
del siglo XIX, por lo que no _
debe extrañar
nombre.
Aquí y allá por los Somontanos y aun el P,
Prepirineo,
en 10"""_001
la amplia cuenca del CInoo._"'1
Cinca, desde Baldellou,
etc., hasta el Salto
Roldan,
on
1 ' • eCastillonroy,
•
saao del . en el meridiano
_"
~
-._
.on
de Huesca.
Santorens,
en ..
las _~IIIS1on11~Sio,_~Touo
faldas de la Sierra de Sis, Morillo de Tou o _
Palo _
son sus _
localidades más _
septentrionales
conocidas.
Mapas ~""
previos en llOLOS
BOLOS (l_).llOLOO
(1998), BOLOS & VIGO
(III) ~
y l.U.NSA.NET
MANSANET & t.lATEO
MATEO ('$111).
(1981).
....
la _ .~
YIOO (111)
Esta up<ci<
especie ""
se hallo
halla '1I<loido
incluida ..
en lo
la .l.iIta
«Lista do
de pIonW
plantas cndI!micu._o
endémicas...» (BARRENO o!l
& cois.,
1985), así Wl'>O
como
bIo
<OI~. I98S1...r
(ANÓNIMO, 1'lSJ
1983 Y
y 1991
1991).~
en loo
las li....
listas <le
de lo
la UICN ("Nó~IMO.
on
A o:lira-i.
diferencia do
de l.
la o-'P<ci<
especie liloiono<.
siguiente, m........
muestra hoj2o
hojas ..
verdes
el hu.
haz oe in-'r><io
inflorescencia "'"
más """ho
ancha """
que !arp:
larga;
ni<> por 01
~

(c.ou'Iol.~Y~I,""

it_

a

a

<;iI"

además, en loo
las no.."
flores 01
el cáliz no ..
es _densamente pilooo
piloso Y....
y sus dirn<eo
dientes """
son ..agudos.
0<10......
.

Teucrium gr. polium L
L.
1290. Tno<rlum

,<1_
tripas».

«Culiquera,
<CIIII~loro_
^

culliquera, '.-1110
tomillo borde,
tomillo borriquero,
culliquera, J'Or-bo
yerba ""
de 1..
las
<IIIJJout,••
_
• ...tilo
bo<rl"""",. yerba
YUN 0II11I"""r••
(10-40, 10-25 y 10-30 cm). Blanco-amarillenta, amarilla y purpúrea o blanca.

^
1

subsp. polio",
polium
$Ob.p,
Se hallo
1e coloni...~
halla por lo _común <ti
en _
pastos _
secos y~ además suele
colonizar ...
los ~
terrenos pedregosos, <riowIl>odo<.
crioturbados, gravas flo.......
fluviales, etc. c..
Ca. R""""n...udia.
Rosmarinetalia, A¡>IrJ¡I<MtlJw..",
Aphyllanthion...
Alt.: (l(J,)-18O:l(2-I80)
600-1800(2480) m. Fr.
...
Al1.:

__

".:Iil.

0<I0""'....

P<dJ<-.

Mediterránea.
Distribuida sobre todo por.
por el E ~.lokIy_
peninsular. Muy extendida
Prepirineo
y los Somontai"_~
l . por
por.el P,
... it_~a_

a

.. . •el Allo
_ por
nos,
alcanza
Alto _
Pirineo
por ..
las _
solanas ~...de algunos .....-.
montes. "'Mapas ~
previos ....
en IlOI.OS
BOLOS (ll198).llOLOS
(1998), BOLOS &
VIGO lllQ
(III) Y
y FONT (1_),
(1993).
VKlO
"'-tU._1oo
Presenta glomérulos _
florales ml)'Ol'O'd<
mayores de 1·1.2<111
l-1,2 cm <ledi_
de diámetro.

subsp. .0......
aureum (_)""'""1.17:
(Schreb.) Arcang. \T. /.,,_
luteum (Mili,)
(Mili.) 00...
Degen]1
$Ub$p.
Se .-..1..,.
reduce oa <ie_
ciertos ..
taludes
muy 0«00
secos y 0010-.
soleados, "'"
más 01,._
algunos pastos pedregosos. x..
Xerobromion
ludo. moy
.,¡,,,,,,,¡,,,, erec-

1'"''''' P<dJ<''''''''.

ti...
Ii..

_ _ ""'NE ....

__

'fK_

Alt.:
5l0-l480m.
"JI.: S1G-1480
m. RR.

·"~Io
Endémica de las áreas montañosas del NE peninsular
y la Francia limítrofe..En
En nuestro territorio sólo 1o
la

~~"

conocemos
de Eoep_o
Esquedas (Sorru1lIno
(Somontano di
de _
Huesca, YM07) Y
y SiIfrI
Sierra di
de Silo
Sis on"
en el PlopirloltO
Prepirineo ~
ribagorzano (CGOe.
(CG08,
w
..... '... di!
09 Y
y lO,
18). "
Mapas
previos ""
en llOLOS
BOLOS ('M).
(1998), llOLOS
BOLOS a
& YIOO
VIGO (111)
(III) ~y FONT
FONT (1_),
(1993).
0Il
'- ~
ATLAS

DE LA F L O R A

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

subsp. <apila'"'"
capitatum (L)
(L.) Amo....
Arcang. (T.
(T. «>¡>I'
capitatum
L.) h'á••
(véase dH••
dibujo
adjunto
de M.
M. Saolo)
Saule)
.........
' '.... L)
jo odj..
U" de
Pionera en terrenos margosos y pedregosos, particularmente si son secos y soleados, a baja altitud. Ca. Ros-

R,,,·

. . - . . . . . 1<fm>O$ . . . . - - ~ ~ pon~nl<".... ><roo

1"""'""'" • boja """... CoL
AIl:
.ooo.IOOOm.
fr.
A l t : 400-1000
m. Fr.
Mediterránea
W, _
se """"""
conoce dol
del E,..,"
E peninsular
sobre todo. Bien repartida
las _llOjM
partes bajas dol
del Pi
Prepirineo
l'
,. ••_ W.
.... _lOIlCI.llion
. - por la
...... ...,
,lOO
' - _previos ...
y los _Somontanos. "
Mapas
en llOl.Os(lll9llf.!lOl.Osa.
BOLOS (1998), BOLOS & VlOO(III),
VIGO (III) y FONT (1993).
Los 1Omi1"'"
tomillos lIo<riquero>
borriqueros 101I
son .,•
extraordinariamente
variables (pilosidad, dientes del cálil..
cáliz, <1<.)
etc.) y, par>
para 01,.,
algul.<o
I0Il
.-.Iioariam<nle _.!P'lcoidod.
nos 0UI0ra
autores .las
anteriores ~
subespecies tendrían
categoría <S¡I«fr1<L
específica. Para
de T.
atién"""
. lIUriomo
I«I<IriIll cal<p.
~ distinguirlos
IIisI'npirioo do<
T. • aragonense
......,__ ori<!o.dase a lO
su 1
inflorescencia,
en 1en<n'I
general "'"
más '-¡.o
larga qu<
que ancha,
hojas """
más revolutas.
caracte. _......
. . . ,y a sus 1Io;u
ffiOI..... Es
Eo 1igualmente
...10.....' .. CWO<terístico ...
su ~
aspecto pioA«o.
grisáceo, <kb;cIo
debido al
al r..
fieltro
de pelos
diminutos estrellados;
ahora bion.
bien, la
subespecie aureum
riJ<i<o
1tro el<
po"," dimi""""
11_: ohon.
la wbtlprcie
se aparta <lo
de lo
lo com4n
común ,y prnrnlIl"'''''
presenta pelos alNlillos
amarillos .....
en su parte
apical, <le
de 0101
ahí ...
su opellido.
apellido.
.........
po<!< opicaI.
_
_1<>...
marinetalia...

""'leS

..w. •

<l."'....

l291. TOU<Tium
1291.
Teucrium ¡naphalocla
gnaphalodes L·H~.IT.
L'Hér. [T. p,,/i_
polium LL.
subsp.
gnaphalodes
(L'Hér.)
F.
Masclans]
^_ II-lO
(8-30 CII1.
cm). Purp¡!'M.
Purpúrea. |
"'''''''. J",,¡>/taI<Jd<os
J",,¡>ItaI<Jd<os (L'Htr.) M..."
I
Esta
especie 1<
se ""
ha e
encontrado
en ""
los ,1..".
claros de un """,m..
tomillar ,y ...
en I..
las p"....
gravas soleadas
y ...,..
secas .....
que bordean
Esu <sp«i<
~"
__ Y
. . . un
embalse, siempre
sobre
terreno
calcáreo
y a boj>
baja oII¡,od.
altitud. Ca. Rosmcirino-Erickm...
Alt.:
500-670 m.
............
~._
~
Y'
oII¡,oci.
_"-Erki<M...
Ah.::IOO-670
In. RR.

I

So!.

7TM

_.Io_dol_do_ '_""_..

1
0 _ do
10011 • _11""'"
Hx <lo!
Endémica
de lo
la 1'Península
Ibérica, gusta do
de INIionu""'''''.
las tierras continentales
del E. EII
En nuestro territorio sólo lo
la a>nOconocemos a la orilla del embalse de Yesa, en la raya de Navarra, en kIgloreo
lugares expuestos
al _
viento,y al
sol ""
de .......•
AyerkIglorM
_ _ ..
.....
.......
S
- -cerro tabular_ . d tde
EEsquedas. Mapas previos ...
be, así ..,..,..,
como .....
en el _
llamado
Saso
en llOlOS(ll198l'llOlOSa.
BOLOS (1998) y BOLOS &
(III).
VIGO (11I),
(111),
N
_ ...
__ ~
_ ..
_ . eel
l ,.1101>1'"
Nótense
su '>p«\O~
aspecto lanoso, I..
las too;u
hojas menos
estrechadas .........
en su base que
en lo
la <>p«ó<
especie anterior,
tallo blan-

.n>

quecino Qo ."..;11<......
amarillento, <01
con ....,.,.""'"
entrenudos _cortos, ,y l.
la l
inflorescencia
alargada, adoptando
forma elipsoidal.
~""
. _ , . oIo<p<1a.
~ una fu<m>.

Teucrium """"UlIIum
montanum LL.
TNOCri.",
Pese aq...
a que NAVARRO
(1995) ..
refiere
esta upo:<ó<
especie dell_'otiI
de la provincia d<
de 1lU<><">
Huesca .........RO
sobre una bao<
base bd,lioVoir",•
bibliográfica
.....
NAV"RRQ 11",>
r
antigua, tww.o
hasta """'"
ahora "".,.
no se ""
ha ~
podido """ro
confirmar do<
de n_
nuestro territorio.
De he<hn...,.....
hecho, apenas ..
se """"'"
conoce de
Andorra,
...;1....
I<nilOrio. De
do< Andnrro.
Valle
de AfÚ
Aran ~y Navarra Modl'
Media occidcn<ol.
occidental.
Vall< <le

N.-..

/"96

VILLAR. SESE & FERRÁNDEZ

1292. Snu....
Sentdiaria
alpina L.
riIo alpi........
Jfr !lO-lO
(10-30 .-1.
cm) . l'u'l"lu•
Purpúrea •o blanco-rosada.
%
subsp.
alpina
...bo.p.oIp1....
blonco·,"' . •
Suele ............
colonizar, un
un pie
aquí yy 01>0
otro allj,
allá, pedregales
o menos
pedregosos con
f>att500<1<
p;o.
~ más
mM ..
~ fijados,
fojadoo. pastos
pool'" ~
<0<1 Festuca
r
_
·
tieri. p;ew
grietas do
de roa..
roca, ~
cresteríos, <t<.
etc. Se
Se ..........
muestra ;".¡jr.......
indiferente al
al SU>tnIO.
sustrato, ..........
aunque ruull.
resulta mú
más frecuente
los ",""i·
maci. . . . en 100
calcáreos.
Ca (Si).
(Si). Iberidion
spathulatae, Festucian
scopariae...
Alt.: lISOO)l7(llJ..15OO(27~l"',
(1500)1700-25(X)(2750) m. E.
_zos - - . c.
/1><_ .,..m.../miM.
F..fIIriot< sropaNM_
Ale:

J..

"ri.

v*s ¡as* ai

•I;'-':

,. •<
1

5
4

i I + ,;. +*^_

>" f {i \\ h ÍW+ -l

• - p4 •
4-S^'
t- "H« 4
4. I4

+ HÍ4- 44
+

Ai

S c u t e l l a r i a alpina

"'-'""'~
_ _ u ....
_ '"
I'M'ySlottoo_.s-¡.
Repartida por ...
las cordilleras
del CyS<II
C y S de E_
Europa. Montañas
de lo_N
la mitad N .....
peninsular
y Sierra Nevada. Salpico
. . do
pica "'"
de '"'
un _
extremo al 0lt0
otro "los _
montes ....
del .....,
Alto _
Pirineo Jy aisladamente ~
llega hasta lo
la Sierra
de lo
la Con>no
Corona ...,
en
Broto, al~.
al Turbón, _
etc.,
para marcar ...
su _
límite S '"
en o.-a.
Guara. "'-"
Mapas ~.,
previos en BOLOS 11_),
(1998), IlOI.OS
BOLOS &
BtoOo,
. pn.....,.,
6 VIGO
(III), lIUPWl
DUPIAS(1981)yAPFF.
(mj.
(UI"l) y APFF.
Llama la ..._
atención po><
por sus flores
grandes, ..
aglomeradas
en el1 :Ipi«
ápice do
de \00
los 111100.
tallos, COfI
con el
tubo largo
sosteUamo
"""" ".........
_radas ....
.1 .uloo
b<zo 1y .......
nidas po<
por u.
unas
brácteas enteras, ,
tiernas,
tintadas
.....
. brio<1oao
-. ~
_ de púrpura.

","',:'0',."

_

Scutellaria ~"'niculal<J
galericulaía LL.
$a"I/.";"
WILLKOMM '"
& !.".NGE
LANGE 11S1O;
(1870: 4(2)
462) """"""bó<ton
transcribieron ......
una el,.
cita <Ir
de Lletget ~
correspondiente a n.""""
Tiermas IZar.
(Zaragoza),l....
en <Il"r<'póri_
el Piepirineo occidental.
Quizás esas poblaciones
anegadas por
las _
aguas
del embalse
de Yesa
.....
_ 1. Q<l1.......
~ fueran
f....... onrpdao
po<'"
_ <l<l
.mbol", <1<
V...
y po<
por .1
el momento no se han
han vuelto
encontrar.
~
1....a <noomrat.

1.1<,,,,

.......

...,....n,o "" ..

IN!. Ma""bium
l- (M.
1293.
Marrubium ...¡Mnum
supinum L.
(M.um-.um
sericeumBai".l
Boiss.)

t_.

«Camarruego, .mairuoio,
manrubio,
-e-mlfy(>.
.lnrWo. a&lU'>Ib!o.
manruego, ..
marreu, II""!,
marrol, ..
tnarruebo,
""fUe90,
r!Wl».
,
IIm.cco•
!!i:!.
marrueco, .-m>090.
marruego, _l1lO9<".
morruego».
(10-45 ",l.
cm). _Rosada o ill.kM.
lilácea.
..* 110-.~
Prefiere loo
los _loo
suelos ni_
nitrogenados,
bien recorridos JIO'.I
por el .
ganado
estercolados,
incluso si
han >ido
sido ",,,,,,,,i·
removi""'r.....,
_ bOo<n
- o ....
rwIa<los, inc:luso
>i lIan
dos po<
por 01
el _
hombre.
Riulerali-Secalieteu, ~""
Onopordion <lCtUt1~¡¡._
acanthii...
Alt.:
540-550 m. RR.
doo
. R.,/""II-$«"¡¡,,....
Al,.: S<O-550
IlR.

l./t
ÍA

=-

- + 4 } 4 4> H
5
4

i
4 + -v
Marrubium supinum
S ^ 6 '~7

:

8 ' 9

3...0

•

•

<lO""_

Endémica '"
de lo.
la f09i/In"
región mediterránea
W: ""'"
Península
N '"
de """"
África, o
osea,
es planta de área iberoEnr:Itmco
' ,... W:
.. _Ibérica Jy N
. ..........
~.
COl...,
'~
magrebí. DioI*M
Dispersa "",lOO
por las tierras de clima OOO....
continental
en ..
la _mitad E ~.
peninsular, _
Sistema _
Ibérico P
porO
ejemplo.
f'I>f
Aj'MlIoI-'"
Por 10
lo .....
que sabemos, ciertos puntos 001_
del Valle ClII
del Ebt<>.
Ebro, """'"
como .....
las proximidades do
de Ayerbe
-cerro <lo
de San Mitiel
Jy _
. _señalarían el _límite N do
. BUIlANl
aledaños-,
de ...
su área.
BUBANI ¡'1llI7(1):
[1897(1): ~lll.
459] la _
citó 110
de _110
Murillo de GMogo
Gallego yf cerca 110
de
_
. _
_
Plasencia,
mientras
que AIZl'\IRU"aI.(.m)lI._IIo
AIZPURU & al. (1993) la refieren de ...
los confines entre Navarra y Zaragoza. Mapas
previos ..
en BOLOS (1_)
(1998) Y
y BOLOS & VIGO (III).
~
~~).
Destaca po<
por '"
su p;1Miolad
pilosidad -...
sedosa al tacto;
obsérvense
además, en <1
el dibujo do<
de J. V.
dientes
o..u<a
laCIO: ;_0;;,,",<"
__ ad<mh.
Y. Ferrández, los
lo< d......
del dli.
cáliz "'-""'derechos, blaJ>Joo.
blandos, en ".¡.....,
número <1<
de <in«>.
cinco.
<1<1

_<lO _

«<10,_

s.n _

'*""

f~~

Fe_..

A T L A S OH
D E LA FLOOA
F L O R A OaL
D E L .'.'NaO
P I R I N E O ""AOON"
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ ATLU

•™\

1m.
p~ L.
L
1294. Marnlbium
Marrubium .....
vulgare
«Menta
de
burro.
Camarruego,
malrubio,
manrubio,
- ... do l>¡.«•• C_'ruow...
Jnlbio, _
Jo,
manruego, marreu, aorro/
marrol,• ..,
marruebo,
.-.
~ '"
marrueco, marruego, _
morruego».
jj^_ UQ-IO
(10-50 ..,.1.
cm) . alMo¡...d
Blanquecina. mW w.
Zl\
..rl'WC'O...rrww.
_
Nitrófila y _
ruderal,
bordea
los .ami......
caminos, e
cañadas,
apriscos o maja<lu
majadas y .ambirn
también «>Ioni..
coloniza las
Nilflll"oI.
._
. loo
_ . opril<OO
1 escombre""""bre·
ras, _todo olio
ello <ti
en lolal'ü
lugares abienos
abiertos y lol..d"•.
soleados. RIod"',/i-SHtJU"....
Ruderali-Secalietea, o-,-.¡...
Onopordetalia
acanthii, A
Artemisietea vul....
/i" """"tltil,
garis...
Alt.:
480-1500(1980) m. Fr.
Al•.: '1lO-1~1930)
F•.

_"'""", _U'fII.

o

o-,-.¡,"/i"

,.,ri.,..

T

¡I

_,¡"'" ..../-

1

¡•\i+ 47-t:
1
¿ IQ/O •

1

A

+ +)4

7^-ÍÍ /

+ h- + + >+} -k
' Marrubium vulgare
^ ~

r

5 ~

t

6 ' 7

8

9 í-,0

Plurirregional. Dispersa por toda la Península. Ampliamente extendida por el Prepirineo y ios Somontanos,
aún se adentra en el Alto Pirineo, por ejemplo en Aragüés del Puerto, Villanúa, Ordesa, Cotiella, más Bono, a
orillas del Noguera Ribagorzana (CARRERAS & a/., 1993). En nuestro mapa ya vemos que se ha recolectado poco. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Grisácea como su congénere, pero con hojas de tacto áspero, relativamente gruesas; dientes del cáliz ganchudos, rígidos y en número de 10.

Sideritis hl~to
hirsuta L.
1295. Sidtritis
L
«Rabogato, robo
rabo do
de gato».
^_ U~·tO
(10-40 ".,
cm).....
Amarilla
(blanco-amarillenta).
fi
dllo Iblonco._rlll.....
l .•
de 10<""
gato es p/o""
planta _ruderal
más o ....._
menos frio....:
friolera; cololliu
coloniza «>11
con fociti<lad
facilidad ~
terrenos alterados en
El rabo ,jc
.., y mM
roturas ""
de booq....
bosque, oril....
orillas de
de nmino
camino yy ....
áreas ,0«1><11_.
incendiadas. También
se <la
da en
en _pastos yy ...
matorrales
al
"".....
Tarnbiin lO
""""1.. secos,
_
.•1
pie de roq_IOI<_e«.
roquedos soleados, etc. Ruderaü-Secalietea,
Aphvllanthion, TIo<!...-B_:n-lim.U"
Thero-Brachvpodietalia, X._"",
Xerobromion
pie'"
R"d"'''j~¡;,,'o,A¡MJII<o.'~'-.
erecti...
Alt.: 390-1500(1600)
,,...,1...
Alc:
J90.1~16(0) m. Fr.
F,.

0<0'' ",

"""b<>il4'•.

"

ol,._

1295...

r

i

•??/•

V

Sideritis hirsuta
*

' 5 ' 6 ' 7

B

9 f.O

Mediterráneo W: reduce su área al S de Francia, buena parte de la Iberia seca y N de África. Ampliamente distribuida por el Prepirineo y los Somontanos, pero muy rara en el Alto Pirineo: Siresa, Pineta o Benasque,
por ejemplo. Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y FONT (1993).

Tanto en esta especie como en la siguiente, los verticilos de la inflorescencia quedan separados unos de
otros. En S. hirsuta los pelos del tallo son perpendiculares al mismo, en vez de crespos; además, los dientes
foliares son menos profundos que en S. fruticulosa.

zEi='-----------

u.~ •&

VIL
LA
R. SESE
VI
LL
.....

~Dn

F E•R•RAA N D E Z
Ffi

_

su"""

1296. Sldm.........
Sideritis fruticulosa
Pourr. (S.
[S. =<r1ioidrs
scordioides L. subsp. NMI1III/.<i1
cavanillesii (la¡.)
(Lag.) N~man,
Nyman,
1M
tinI...... 1'ouJT.
><:<Hdioidrs
NS"tI1lIIl.#1
S. cavanillesü
Lag.]
^¿_ U\-lS
(15-35 0111.
cm). _dl1o
Amarillo p,llI<Io.
pálido. •|
,""I/k.11 1.0&.1

s: ....

Salpica I<ffenoo
terrenos ~
margosos o.)'aOOOO.
o yesosos, MI
así """'"
como "!""'"
pastos ~.
pedregosos <k
de ~
terreno <a1iro,
calizo, tal......
taludes SKQO
secos Y
y toIeo_
soleaSalp;e.
etc. Ca. R""""~",/,,,
Rosmarinetalia, R_"",,"~ri<'ID>t...
Rosmarino-Ericion...
Alt.: ~980
560-980 m.
m. IUl.
RR.
dos """
con 0'CI<I'lm),
romero, OnllSt4
Genista scorpius, <1<.
doo
AII.:

'""1""'.

-)- ¡+ + + '•-..
Sideritis

fruticulosa

Endémica del Mediterráneo W,~9"""'"
W, al igual que ..
la _
anterior,.......
pero _
sólo ......
en su PO'd6fI_S
porción europea: S ...
de F
Francia
ciere.-"""_I.....
_ Yy ...·

áreas do
de nuestra Península. la
La .'l>MQ«lIO
subespecie "'"
que Lagasca _
dedicó.a c.
Cavanilles
únicamente do
de
ltas
OO __
'1'"se conoce "'_'"
__
Levante y Valle del Ebro. Desde ...
las tierras
secas de Lérida y Huesca alcanza los Somontanos e incluso el .....
Pre~y_

~AoI,
pirineo. Asi,

~bto.oe-

~

do~yMo>ooca*-'z.o

~

...

_._~

entre _-..-_~N_~-.F........-..,s.....~_
sus avanzadillas hacia el N citemos Ruesta, Berdún, Fuencalderas, Santa Eulalia de ~
Galle-

go ~
(Zaragoza) Y
y Eno..
Ena, mM
más .......
Arcusa Y
y laOO'I&.
Lecina, no
no .......
lejos de a.....;
Guara; ..
en ......,;,o,
cambio, por
por ..
el SE
SE II.ICb
mencionemos
Estopiñan
\lO
..... EaIolJlI'*l
Camporrells. ~
Mapas ~
previos ..
en flOI.6s
BOLOS (t99ll)
(1998) Y
y lIOl.6s
BOLOS ..
& VIGO
VIGO (11I)
(III)
,y Cto........
(111)
o.
. - portal
De JU
su _base .
leñosa
parten .......
ramas _erectas, pn¡v;....
provistas ""
de hojas dentadas, cubiertas 110'
por u,,"
una p;1ooi<lod
pilosidad ¡rio.ic<•.
grisácea.
Obsérvese .....
que loo
las 1ri::oeaI
brácteas <k
de la _
inflorescencia
y ti
el <.lli.
cáliz ""
de loo
las l1<no
flores ....
van poovi_
provistos <k
de d.......
dientes tenaces,
agu0I>0tr'<uc
_Y
~ "lu'
casi 0>fIi_
espinosos.
'zados,
- . aosi

"'*"

1297. Sldortt..
Sideritis hyuopifol~
hyssopifolia L
L. >ubilp.
subsp. hysooplrollll
hyssopifolia
129'1.
«Té, ,4
t é borriquero,
de _.or.
pastor, ,4
té do
de ~l.n
glera, •••
té do
de '"""'".
monte,
_N.
boJ"ri<¡u.",••té
~ do
t
é
de
roca,
té
de
tasca,
t
é
fino,
té
de
puerto,
" do
do roe., •• do ' ..e.,
tir><>.
té purgante, té ''''nro••
rastrero,
verdadero».
^¿_ It'JS
(8-35 cal.
cm) . _dll
Amarilla.
nro••té
~ l'udodo",".
• . •|
El té mM~"
más apreciado en nue>lt»
nuestras rno<IlaIIa>
montañas eali...
calizas r""""
forma po<\<
parte <k
de ....
los _pastos "
pedregosos
supraforestales, COO'I
con
EllO!
" " ' - JUprafOfQll¡k>.
scoparia; ..
asimismo
lo vemos C<I
en &ri<W
grietas <k
de roeo.
roca, <......
crestas crioturbadas ""1
del ft)'$cl>.
flysch, tt<.
etc. Co
Ca (Si).
(Si). $,,1.·
SesleFestuca 1<"<'f"I"":
h,.oorG
imi>mo lo
nn..t..
Al•.:
ñetalia ........,.....
coeruleae, B..,...¡""
Bromion erecti, F
Festucion ~.
scopariae, F:
F. eskiae...
Alt.: (1IOO)I:HJO.2~lIOOl
(1100)1500-2650(2800) m. FI".
Fr.

_"0, ••
"II"'?O"'., " ....

.4

.rA"...-...-s

«f 1:
1297

2
c

4

-X- JATí4-L

+ H- + + H. -k

Sideritis hyssopifolia ( s . l . )
'•' < : 5 : 6 ' 7 ' B ' 9 ••..o " t ' 2 ' 3 " 4 ' 5 V6 " 7

Orófita del C y S de Europa, extiende su área desde los Alpes occidentales hasta las montañas de la mitad
N peninsular. Común en el Alto Pirineo, desciende por excepción al Prepirineo, para alcanzar su límite meridional en Oroel, Canciás, Guara y faldas de la Sierra de Sis. Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO
(III), DUPIAS (1981) y OBÓN DE CASTRO & RIVERA (1994).

Es una planta relativamente polimorfa; además de la subespecie típica, también se conoce de nuestro territorio la subsp. eynensis (Sennen) Malagarr. -endémica del Pirineo centro-oriental.
Tallos postrado-erectos. Véanse también las hojas más o menos obtusas, enteras o con pocos dientes, las
brácteas florales nada espinescentes y la inflorescencia bastante densa.
A T L A S DR
D E LA
L A nO.A
F L O R A DSL
D E L .'.I"SO
P I R I N E O A.AOO"t.
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ ATLU

-'~

1298. Sidnilis
Sideritis pungms
pungens Bentham 1lUbsp.
subsp. pun(101)ll
pungens
12911.
(S. ¡;"""'ifoIia
linearifolia 1lI.lCl••
auct., """
non ....
Lam.)
^¡¿_ Ilo·~O
(10-50 ..,.
cm). _r!
Amarilla
(s:
m.)
lI.
Presenta
ecología JIOC"
poco dor,nida.
definida, pu<&
pues l.
la _vemos ...
en ",u"""
algunos <1.....
claros d<
de pi...
pinar d<
de pino ";1""'...
silvestre, mol"""·
matorra. . una ecolof;l.
les d<
de boj ~y m<6n.
erizón, JI<ra>
gleras fijada>,
fijadas, p;e.
pies de roquedo, .IJUoas
algunas <mUo,
crestas, <1<.
etc. e..
Ca. Ras
marine tea oAi<;-¡j~
afficinalis, 0.-,Ononile<
/f""""';""1a
striatae...
Alt.: 1150-1\100
1150-1900 ...
m. RR.
"'detalia
1<>1.. ,,,,,,,,,.....
Al•.:
/fR.

""'1_

•.•..

"1298, •-.

s
s

•

4 <• +

,
,

-

•
'1
.
.........
.... .
e_

on

_
loIuy
<Mt en ol¡r.O'IOI_
.... ~_ 1
....
Endémica <lOI
del _
Valle <lOI
del Ellr<I
Ebro Y......
y tierras circundantes.
Muy localizada
algunos puntos ""'
del p'
Prepirineo
(siena
. etc.) y Alto Pirineo
_lo.-.
. 01<.••
__
rra do
de _loIaIlRa.
Santa Marina, c...tiIo
Castillo """"'.
Mayor, _
Peña Montañesa,
(Ordesa, Pipeta,
etc.), todos
ellos
en lo
la """"""'
cuenca dol
del cnoa:
Cinca; -...
alcanza pat
por ..
el sS Arp
Arguis y _Monte Peiró.
Mapas
previos on
en 1lOL0s
BOLOS (\_l
(1998) Y
y lIOt.OS
BOLOS &
on
."
' - pr-a
(\_)
(III).
VIGO (11I).
(111).
Advirtamos q...
que los ej<mpI"""
ejemplares ~
recolectados en...,.....
en lugares sombríos,
Ordesa po<
por ejemplo, 101I
son muy wl'ki'"
difíciles
Adl'ilwl>oo
. 0nIe0a
I0Il
de asignar a esta 0>fI""Í'0''''
especie o a $.
S. AyuopIjO/l4.
hyssopifolia. Se dif...
diferencia
de bu
ésta por ....
sus ....,..
ramas dore<'-.
derechas, too;..
hojas ..
enteras,
""ja <lo
ner», estre_.
chas, "
apiculadas,
todo por sus td:tcal
bracteas fI<nIes
florales p«w;1W
provistas do
de U"""
unos dienle>
dientes r""""",
fuertes """'"
como espó....
espinas. A <$00
esos
<has.
" " , , , y_sobre
, _ '000
dos caracteres, ¡n.o;~
precisamente, .......",
aluden sus """""'"
nombres ••
específicos.
d<>O.~
pedfo<oo.

0Ie_.

de""- .....

1299. Sldrrill$
Sideritis opIo.1oa
spinulosa _
Barnades '"
ex A""
Asso
^¡¿_
{S.
spinosa
Lam.)
(10-40 ""l.
cm). _dll•.
Amarilla.
(S.sp¡_Lom.)
:!o<. 110'I~
Descubierta lIo<e
hace "'"
más do
de 100
200 oA<»
años po<
por A_
Asso, coloniza
junto <(11)
con <l
el romero.
romero, .....
asnallos, <f<.,
etc., •a boj>.
baja
~"""'.
_,.. los yesos
)'C$QS junio
altitud.
.k;'ud.

,00,

1299.

*-.•

I I '4,4

•

_

¿A- «fLfc

C U TJH

¿.-

1

I' /

'

— -

i

•£. J
I • M ••-'

JARMO&

'
+

H- -i

+ >>fe -k 4-

Sidcritis spinulosa
'''¿"'"s ^ s r 7 "'"'B "^"«"T

__ lo"""'" '" c.,.r

__ .. __"*,..... _

Reduce su área endémica al cuadrante HE....
NE peninsular.
FERNANDEZ & M.
al. ('IIe)
(1985) la citaron de Castiliscar
"'. FERNÁNDEZ
el
(Zaragoza), en los confines de Navarra; por nuestra parte sabemos que vive más ''S,'''''~1*<>
al S, en los Monegros, pero
~''''''''''''''''''''_pat_potII_"",

no lo
_
..
__
_. ~
.... BOLOS
la _
hemos .""",,
encontrado hasta lo
la fecha
en ti
el territorio
que "'"
nos ocupa.
Mapas ~
previos en
BOLOS 11996)
(1998) y
BOLOS & VIGO (1_,.
(III).
lIOl.Os
(1_1.
Para
distinguirla do
de ..
la oi.........
siguiente ($
(5. ilkifq/",)
ilicifolio) vf....
véanse loo
los ......
verticilos
muy juftl...
juntos, _aunque no ....
suelen
..... dl.,,,,IIiJlt
ó<i"" florales
_
"'1
1<1I
tener "'"
más do
de ....
seis f"Io«<.:
flores; _mi<.
además, Iu
las "'!Í"""'"
hojas son lII<fI(ft<
menores do
de 3 cm.
cm, ellaJlo",
el tallo es muy pllooo
piloso y 1las
bracteas I1onIe>
florales
......
.. tri<:«..

muestran dimle>
dientes profundoo
profundos en ..
su porción
media ,y opicol.
apical.
.......,..,
pon:ión medio

~~
'100

"'LL"'.
V I L L A R . UH
SESÉ •
& •FU'ÁNDl~
ERRÁNDEZ

_

1300. Sldtrlt"
Sideritis YklroU.
ilicifolia Willd....
Willd. subsp.
ilicifolia [5. spinulosa
Bamades
I.JOO.
bsp. UlcifollllS.
>pinwiok. 8ama<les
ex "Asso
subsp. ilidft>lÚJ
ilicifolia (Willd.) O. llok'liI
Bolos &.
& Vill"1
Vigo]
""
.......bsp.

^ ' n~-.o
(10-40 "'l.
cm) . _'1l1~
Amarilla
AI
igual
que
la
especie
anterior,
resulta
casi
exclusiva
de
los
aljezares
o
«chesas»,
donde
forma
parte
de loo
los
Al ¡poi "'" <sp«ie erior.....11. o"; eo.<Iw.i.... <lo "'" oIjo<""'" <> ""h<>u•. _
f<l<mO par\< <lo
matorrales de ...........,.
romero, aliaga, etc.;:~_
ocasionalmente po.o:do
puede medrar en sustrato pedregoso
calizo. GJIUDPIo;I;"'"
Gypsophilion,
...........
<Io<.-<al;<o>.
Rosmaríno-Ericion...
Alt.: 4,lO-llOOl9:1O).n.
430-800(930) m. R.
R_n--Eri<Ibft._.
...~.,

_en......- ...

Sideritis ilicifolia

"•"*< 5 ' 6 ' 7 ! 6 ' 9 Kp ' I ' 1
~
doI
_ 'del
" Ebt<l1_doI~
Endémica
del _
Valle medio
Ebro y parte del Sistema _En_lIOtr'*rl>
Ibérico. En nuestro territorio ..
se _
localiza ...........
en las marlJI"
1y UIonI.......
_,
en Fonz.
gas .........
yesíferas clo
de _
Barbastro
Litera, concretamente
Fonz, _
Peraltilla y, fuMuI.
Azanuy, AIIno
Alins dol
del _
Monte, _
Peralta •de lO
la
Sal, Juseu, ~
Canelles, c.,....'_,
Camporrells y _
Baells. Mapas ~
previos ""
en llOt.OS
BOLOS (1_1.
(1998), 901.00
BOLOS jo
& VIGO
(III) Y
y FIOMO
ROMO
SoI.~.
Y>GO (111)
(1990).
(1118C1~

po"'"

Es una .....
mata _
leñosa, ,.............
fuertemente """olorosa, provi...
provista de pelos &londulooo>
glandulosos <n
en la paI1<
parte opicol
apical dol
del tallo.
tallo, <Uj'U
cuyas
&
hojas .itn<n
tienen d"ooes
dientes ."p.-.:
espinosos; lo
la ;.IIoo...,..~;.
inflorescencia Iau
laxa ry las brácteas
acorazonadas q""
que protegen
flores, _
con
hojos
-... ~
_..,., las
la> Iloo<..
dientes _todo lIt<d<dor.
alrededor, ."..,....
ayudan ...
a separarla
de la ......,.,.
anterior (1It_
(véase d<tlll<~
detalle).
dó<n«s
poowb d<

1301.
Sideritis roma""
romana L
L.
IJOI. Sicltril"
subsp. """"""
romana
(5-25 .cm).
Blanca o<> bl
blanco-amarillenta
subsp.
IS-IS
. l. 11.,.,.
..",,-... rlUoou.
Salpica laI
las ~
comunidades <le
de planW
plantas anuales closArroI_
desarrolladas .
entre
matorrales
de «>lOOP
coscoja y boj,
particularSoIpO
_. <lo
boj. po<liaJl...
mente ......
sobre terrenos
removidos, ..
al p;.
pie de <Oq.>edoo
roquedos _odoo:
soleados; .....también ..
se orla
cría <ti
en ol_
algunos campos de Iobor.
labor,
menl<
. - ",mov""",
baja ol<;I\Od.
altitud. e..
Ca. """_/J~iOft.
Thero-Brachypod'um, R..a....,(;-stq,I/ffl'G...
Ruderali-Secalietea...
Alt.: 470-790 m. RR.
•siempre
icmpR •a boj>
At•.:
RIt.

0O

c_

.»-1'\10 "'-

1301

F^T

7
6

/ARWíCV.
AüfcfiOM.

I

+ (+• + + N^ 4-.
S i d e r i t i s romana
7 r 'e

r

9 fvO

!

I

1

3'4T5

'

9

"f- O

_ _ dol _ _ y _ _ ..

Io_"'_,

Endémica de los países ribereños del Mediterráneo central y occidental. Alcanza en la Península las comar...
_ eoeo·
cas litorales de Cataluña, _y-.........
Valencia y Andalucía, más olgoln
algún _punto OKG<IooI_.
seco del interior. En _
nuestro territorio
escasea mucho, por el momento la conocemos de Estopiñán del Castillo, en el Somontano, y de Ligüerre de Cine.-""Ioo~

_do~.

_ """""" "",.. """i_*'

e-.

lo...
¡ _ "" F. : -'\a, dol
en" - . . . y "" l.JgQoonw <lo
ca, l'I
ya ..,
en ..
el p,",,",,_
Prepirineo. ~
Mapas ~
previos en
en 9Ol.OS
BOLOS (1llll8)
(1998) yY flOLOS
BOLOS &
VIGO (111).
(III).
oo,
• VIGO
Curiosamente presenta
un <li<n..
diente <1<1
del cili.
cáliz mo<ho
mucho "')'<1<
mayor que
que los <lemis.
demás.
Cuñooa....'.
_lO un
A T L A S DO
DE LA
L A ~LO.A
F L O R A OBL
DEL P
I R I N E O A.AOONU
ARAGONÉS
ATLU
PlR'NIO

~

en.

\12!3

1302.
Melittis mollooopllyUum
melissophyllum L.
subsp. melissophyllum
BOl. Mtlilli$
L subo¡>.
hItllooopll}'Ilum
«Toronjil.
Tolonjina
silvestre,
.....,""'jll. "'lonjl"" .H .... ',...
,,,,,,,,,ji••
_
(bl_T<INdo)
•
toronjín, ,,--nl.-.
tronchina».
^ L (2~-~O
(25-50 ",,).
cm) . Rosada
(blanco-rosada) •
. %
Debe ............
su nombre a lo bóeo
bien que huele, rnmo
como la _
«tolonjina
de huerto»
(véase mio
más adelante, julo..,
junto
OdIe
j i.. <le
humo- •o Melissa
",./1,,., (VÚie
1330). I'r<r....,
Prefiere l.
la oombn.
sombra ,y 01
el bum
buen _lo
suelo <11
en quejiplcs.
quejigales, bosques
mixtos "o Iuo~,
hayedos; """
más rara ,...
vez ........
acomal n° I))(l~
....
boo<ru<> mi,
paña ..
al ""'"
pino ..
silvestre
o a l.
la carrasca. S«undori........
Secundariamente P"'>'l't'*
prospera en
rellanos <Iel
del ~
roquedo calizo.
polla
1_", ••
<11 "'1
1 Qiiercion
(}owotl<J.!
pubescenti-petraeae, Qri_",I",
Origanetalia ...
vulgaris...
Alt.: fíOO.l:lOO(
600-1500(1700)
I"'b<~-""_.
1",,,,...
Ah.:
1700) m. E.
E

..L

_le.

<_..

w"•.

+ M- 4 + "Hi
M e l i t t i s melissophyllum
a •

Submediterráneo-atlántica. Sobre todo en
~.Sobtoo_on

9%o

.._

el ..--NW~'_En...-"'_
cuadrante NW peninsular y Pirineos. En nuestro ámbito se dis..

......,.
.. por
por"el PI
..... _ (hu<o.
._
a - . o por ..
_ '""'"
..
tribuye ........_
principalmente
Prepirineo
(hasta _
Siresa,
Añisclo,y B
Barbaruens
el H),
N) y _
apenas
llega .a.los

u-. _lO 8'" ... - .

Somontanos;
mencionemos
localidades
meridionales
Mont_: "
. _ . ,... como _
_ "
. _ .... Luesia, Nueno-Belsué, Naval, Olvena
cw...o yJ UonI-

JObOi.
_ il"E_
rebei, _esta úIImo
última on
en ..
el _
Montsec
d'Estall (AOIoIQ,
(ROMO, l_l.
1989b). ~
Mapas ~
previos on
en 110O..05
BOLOS (IMl.
(1998), 110O..05
BOLOS a
& VIGO

,APFl'.

(III) y APFF.
(lO)

Nunca
forma pobl..,...........
poblaciones nutridas.
Destacan ....
sus /l<Na
flores ............
grandes, 0011.......
solitarias "
o .a pares,
dejan "...
ver los
~UII(:a formo
- , 0t0t0<:aII
potl$. que <lejao.
loo cuaNatro estambres.

~-

_·_tI

13OJ,. l'IlIomi$
t..
1303.
Phlomis herba-venti L.

.l.

vi"",...

«Hierba dol
del viento».
^
(25-50 ").
cm). I'urplIrN
Purpúrea (ION
(rosa pU1<le1
pálido)
_NI.,.,.
12~·~
Planta NiStnl
ruderal, UIO'"
esto es, ..
se orlo
cría <M:,
cerca <le
de Iupta
lugares llabótados
habitados "o .....
en la orilla ele
de loo
los <>mi
caminos, riboroo
ribazos Y
y <amp<JO
campos
PI.....
de 1
labor;"
parece
preferir _suelos
calizos,
relativamente
poco pmnooI>l<s........
permeables, en áreas <le
de di
clima .....-.
soleado, ~odo.
venteado.
<le
= ""f<rÚ
.......
imo. m
a t i _ poro
e..
ypt>dio« """,.i«HJi,.
Al•.:
phoenicoidis, Rook",II-S<N/;'/N...
Ruderali-Secalietea...
Alt.: 4»-11OO(1)~}
430-12()0( 1350) m. E
E.
Ca. 8Brachypodion
;

rsr—i—

6

1303

3

I

'•raí»,
j>...
y

!—T

J

- l-ri H- -t

+ t M^i.t'v+T
• -i- r í

4- Aj-fr+

-+>•

• + H- + -4- N,
4
Phlomis h e r b a - v e n t i
~*~4" r 5" r eT? '

Plurirregional,
con área de _
distribución ••_
mediterránea
póntica. Dispersa por buena parte
de lo
la Península,
Pko.'<Og'
... """_"'"
,
Jy p6tII;c¡o,OioWN""-"
_<lo
p.,,. 'iN
..
••llIC a nuestro territorio, aunque haya sido poco recolectada,
1 _
la montaña media continental en particular. Respecto
vive oquly
aquí y ...
allá ,.,.
por ...
los Soo,
Somontanos lp.,
(Peraltilla,
Fonz, Estopiñán, etc.) y ..
el P'.....
Prepirineo,
llega por ..
el ~_·
N has....
.., Fonz.~_),
_donde
_ IOgOi,.,.
ta S9*
Sigüés-Salvatierra <lo
de E-.
Esca, Jo<:o.
Jaca, """""
Aínsa ,y _
Valle "'"
de 1lonlOjl.....
Bardají. Ya 1IUlIAN1118i7[l);
BUBANI [1897(1): 462]
la óiI6
citó do
de San Victolo
oOG2l"
rián,
en el Sobrarbe.
Mapas ~
previos on
en llOt.OS
BOLOS (1_).1lOt.OS
(1998), BOLOS a
& VIGO (iIi).
(III), OIATEU
MATEU (198$)
(1986) yJ APFF.
. .....
_.~
IV'FF.
~.P

SoIo_"

'-_poro'.

s.n __

Inconfundible "'"
por ....
ser I<>da<-ll.
toda ella hrtW<:o
herbácea, tan Ii.;....
liviana que"
que al _
secarse
el viento,
de ahí
su 1Ip<11id<>
apellido «>PIcomloo:ooI'uodlb!<
_ la
.. lleva
11ס0o.1
vio..... do
ohl' ..
puesto; ho;u
hojas verdes, anchas, Jy llamativas
flores <U)'O
cuyo doll"
cáliz exhibe
pelos lio1oL
tiesos.
p<><><o:
n.motl
/l<Na
"hibo polos

......x.. _ .....

<!Y=---------v,
d^

VIL
SU
E S E~ •& FU.Á
F E R R Á ~DBZ
NDEZ
lL
lA
•R
•. , ¡

_

[.)(l4. "h.o..>l.lyclonitls
L
1304.
Phlomis lychnitis L.

«Candilera. Cordolo"o.
Candeleras, onj..
orejas do
de l I
liebre,
-',
<or>:Iile<o.

oroj....
,........
1l~·lO ..l.
_rlllo • M
• má
orejuda, ,~
té, zerruda».
^_ (30-70
cm). Amarilla.
La _
«candelera»
propia do
de lo<
los [100100
pastos >«0>0.
secos, _matorrales oO eriales,
áreas
incendiadas, IOdo
todo ~lIo
ello
lA
_,. es ¡wopio
""..... ribazos y1 ~
.. in<r1\di......
...
&in desdeñar
_
lo< suelos
....10< estercolados.
<M<troIodoo. Co.
n.",.
en o[
el 0/ri:Ii0n0<
ambiente de carrascal O
o do
de 'f'<jipl.
quejigal, [op«o
lugares _0<1001
soleados y sin
los
Ca. Thero-

,t;.

nbw>o

<lo"-

AIt.: J.8G.9OO(
[[:lO) m.
m. E.
E.
Alt.:
380-900(1120)

8>'t1C11)'l"'d1t»o.
Brachypodion, R_,.II~¡.,"...
Ruderali-Secalierea...

--....dtli""''' ' '._ _

_It.-.,

',,",",

¡pi""""

.;0_

Planta endémica mediterránea occidental, <lo
de ...
las llamadas ibero-occitanas: Península Ibérica -sobre 1000
todo
....
_
,
_.....
~potI
WII
Wg
o_
..
en su ~
porción
caliza
y secamás el S<lo_._.....-.:;n
S de Francia. Bastante común .....
en los Somontanos,
penetra
luego
hacia
el
1'1..-:0_
8 ....... s.n
_ , Benabarre,
_ . Barrio
_
<lo! Pou,
"""'. Sopeira,
Sopolno. etc.
_ "
'Prepirineo: s;gru=
Sigüés-Berdún,
San e-no
Cosme <lo
de GoatIo.
Guara, Abizanda,
del
Mapas
previos ..
en lICi..Os
BOLOS ('99lIl.
(1998), ElOlOs
BOLOS a
& VIGO (I"J.
(III), MATEU (1986)
...(19El6) yr APFF.
APFl'.
.
Labiada ...
de hojos
hojas lotpnoen..
largamente _olo<\ol..~.
espatuladas, correosas, grisáceas por
de pelos
las =tO•
recuLobiodo
po.- el
el fieltro
roolln>'"
peloo oo borra
bomi que
""" los
bre.
Flores
protegidas
por
brácteas
aovadas,
prolongadas
en
punta
lingüiforme.
..... F1ot<I.IIf<1"'J'dos po.- tri=os - . . pn>IoIIp:I ..... """'" [i".aifonne.
s..
_
"'"
ido ....
_ _ como
...... torcida
_
~ los
lo< oudilo..
_
... q'"
Su nombre
más ......
conocido
nos ¡",j,,*
indica q'"
que _
dichas t.o;..
hojas servían
para
candiles, antes
de
que
eléctrica; los demás oh""'n
aluden oa ...
su fQn'OO.
forma, I:>CIO
tacto áspero
1llegara
....... la 1luz
.. <lk<riox
Iospe<o y1 aplicaciones medicinales.
lI><di<inalol.

loo"'' ' '

1305.
Galeopsis pJ'ftftoi<oo
pyrenaica 8Bartl.
[G. 1-.,,,,,,
ladanum L.
IlOS. ~
...1.(0.
subsp. pyrenaica (BanJ.lO._l
(Bartl.) O. Bolos]
subs¡>.p,...-

0

Cl) (1·2\
(4-25 ..l.
cm). Purpúrea
rosada)
«Coniellera».
oCooloJlo,...
Pufll'lr.. (blanca
Iblonco o '000<101
Especializada .en. la _
colonización
de las .
gleras
pastos muy
pedregosos, en
esquistoso
Eop<rioIÍl*lO
_ ...
_ oo """""
"'"1 ¡>«:Itr¡osol.
on terreno
l<t=lO silíceo
&illoeo y1 "'l"i
...
exclusivamente;
allí o ...
en w_
taludes 1y laderas
inestables ....
suele
de Pon
cenisia,
...I..
i..........: oIU
. . ,....ubIo>
10 ir
i< acompañada
ooompoIIado ...
f'otJ .
_ . Crepis
C..pI. pygmaea,
Pyp a.
Cryptogramma m"",.
crispa, <1<.
etc. Si. TIt/Q>pm<G
Thlaspietea ""wulifo/;;.
rotundifolü, Androsacetalia
Galeopsio-Poetum /<>Nftmt~_
",M'WaNI.¡ia alpinas,
olpi...... Go/rotnia-fW_
queri...
AJt.:
....rl...
AIt.: (1060)1730-2500(2700)
(106O)l7)O-UOOQ700J m. E.

•••

. ,.,
..'"?'H
. "1 J •
-...
....
)..

_~

T'.~._

Eni*rIiLa
_ ...
~ .......
._
Endémica ~:_IU
pirenaica: extiende su _
área desde
las pto.tocloo<loo.<ono
provincias de Gerona yr Barcelona,
más el ~
Montseny,
has1I
_ En
<:W:UPO-.
_
<loI1dIo-'
ta _Ansó (l1uoocol.
(Huesca), po.por lo
lo _
que sabemos.
En ti
el _
ámbito_
que "'"
nos ocupa
se _
reduce ....
a los montes
del
Alto Pirineo,
especialmente
de los valles de Tena, Bielsa, Gistaín y Benasque;
en la Sierra de Chía, Pico Cibo: 11'. . . la
. cabecera
·
.<loIoo_<IoT_.-.e.-rnrBoo
1_'''._<loCNo.PioOC<bo.
.Y
10l10 ...
M.. 1993).
1W3). Mapas
" ' - po:ooloo
llés,
y Montanuy -aquí sólo o
a 1060
m <lo_
de altitud- ""-1U_
marca su límite S (CAf'lAEF\.OS'
(CARRERAS & a/.,
previos
en llOt.OS
BOLOS (1_)
(1998) Y801.05
y BOLOS I& VIGO (111).
(III).
""

....,

_lO '<:1'""""

""1

Aunque .....""""
algunos ojomplora
ejemplares p<es<......
presentan oIbini"""
albinismo, no deben
confundirse
más
AunqU<
_
confundi... con G. segetum Necker,
N«ka-. planta
pl.... "'"
robusta
de flores moyora_lwu...,..
mayores que hasta ahora no hemos hallado
más abajo,
al fin del
. . . ,y <lol'looa
hoIl<ido en
... nuestro
"U<>IfO ámbito (véase
(.-fue"",
abojo."~"
género).
Se di"in.",
distingue <lo
de b
la siguiente
sus hojos
hojas con d.......
dientes más
o regulares
y flores
Se
=
uionlOl":"
· por ....
"'" numerosos
"""""'""' ..
rqull<e> 1
fIom; algo
olIO mayores;
yOfd: el
<1
cáliz _presenta ""loo
pelos sedosos, d,n."","
dirigidos haoio
hacia onibo
arriba "u.aunque no aplicados,
sobrecil(,
opIicodo1. y, hojuelas
hojud.. inmediatas
,....-...IioI-u que lo oo(R.
pasan.

-

""11<.-

_ _ _ _ _ _ ATL
.. S$ 06
LA
.. D~L
O'"'NEO
ATLA
DE L
A OLOI
FLORA
DEL P
I R I N E O AIAGONts
ARAGONÉS

_

1306. Cakopsls
Galeopsis lIldanum
ladanum L.
lJIK.

0

Cl) I~'~O
(5-50 CIlI.
cm). l'ufll'lr..
Purpúrea l..-dol
(rosada)
(G. inl~nMdia
intermedia Vi
11.)
(G.
Vill.)
Labiada
ruderal
y
algo
nitrófila.
crece
en
suelos
removidos,
cunetas
de
pistas
forestales,
campos
de I
labor
lobQda Nder>l 1 olIO .11<Ófi .... <<t<< •• _lo< «""",ódoo. ""..... <lo pi_ f<lft$W«. <mnp>O do
_
terrenos ........
pedregosos
por <1
el pna<to.
ganado, loclüoo~.
incluso majadas. Si
Si (C.~
(Ca). Artemisieteu .wl"tm.
vulgaris, GGI...".
Galeopry ""'""1'000< 'frecuentados
_ n _ por
.wl"trú.
sion, U
Linario-Galeopsietum
Alt.:
500-1900(2350) ...
m. E.
"""
- ~_ ladani...
_ "I...
Ahe SOO-I9OO(2JSOI

""'_Ntl

r ""'""- ........
•

Eurosiberiana. N peninsular, con área de distribución a precisar. Muy esparcida por el Alto Pirineo y el Prepirineo, alcanzando por el S la Foz de Biniés, Villanúa, el Cuezo de Fanlillo, La Fueva y Escales, etc. Mapas
previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Hojas más o menos ovadas, con 4-7 dientes por cada lado, algo irregulares. Observado al detalle el cáliz
de la flor, se verán sus pelos patentes y unas brácteas más cortas que él.

1307. Galeopsb
Galeopsis a~lrol'"
angustifolia EMI.
Ehrh. el<
ex Hoffmanns.
[G. /adaII.....
ladanum L.
L. .ubl.p.
subsp. ""B""if<>lio
angustifolia
13G7.
HoffmanflS. IG.
,ub!.p.
(Ehrh. ex Hoffmanns.) Gaudin]
(£) !l-l~
(5-35 aol.
cm). 1'IIr¡>olr..
Purpúrea 1
(rosada
blanca)
(EhrII.exHotr....."...)o-dinl
_ o blanc:ol
Especie "'"
más o """'"
menos friolera
friolera ....
que coloniza podNas
pedrizas "","(,;0600.
semifijadas, .........
taludes secos,
suelos removidos,
gravas lIufluEspo<ie
._
_ 1"""'"

_1..

0

viales, etc., en altitudes medias y bajas. Secundariamente se ve en campos de cereal. Ca (Si). Thlaspietea rotim-

difolii, Stipion calamagrostis, Galeopsio-Ptychotidetum saxifragae, Secalietalia... Alt.: 480-1700(2009) m. Fr.
=:~~=:~~:v::;:.~~~,,~:~~~j~:

"'.
""'-=aso .... _N....
_ -..""

Late-eurosiberiana. _
Pirineos
sobre todo. Abunda on"
en el "'
Prepirineo
los "
Somontanos,
~
_ y _tercio N peninsular, _1l><Io.~
.... 1 _y 1
,,"_.
_
_ más escasa en el Alto Pirineo: solana de Ag[*rion
.Benas_•
peroy
yaa
resulta
Agüerri en _
Hecho, Fom>Igol,
Formigal, túnol
túnel do
de _
Bielsa,

_11

que, Me.
etc. ~
Mapas ~
previos .en
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES (1_'
(1986: ll),
II), llOlOS
BOLOS (1119&)
(1998) 1
y BOlOS
BOLOS •& VIGO
(III).
......
. HULltN
VIGO (11I),
(111),

Para separarla do
de lo
la ..
anterior
atiéndase a sus 00;..
hojas ~
lanceoladas, e>U<l<bu.
estrechas, ""'"_
atenuadas en lo
la base,
apenas <10ftdenP>ra
1<rior otiá><la5<
._
tadas, oaI
así """"'.
como a loo
los IIOloo
pelos <1<1
del dli<
cáliz «Wli
cortitos, "'"
más oo .......
menos opIi<odoo.
aplicados.
todo>,

éV'
/104.

_ VILlA.o
V I L L A R . ust
S E S E .....
& F E R RANDfiZ
RANDEZ

_

,o,mi'

1308.
Galeopsis tetrahit L
L.
IJ08. Caltop<is
«Menta
de ~'.
agua».
(¿) 110·&0
(10-60 <101.
cm). P\>.<p<l,...
Purpúrea lbl...,.
(blanca ,o '
rosada).
_"" <lo
P\>.<P<\,...
_ l . •I
Planta .i,rólH>.:
nitrófíla: "",r_
prefiere ,1
el r......,
fiemo de majadas
estercoleros,
más algunos suelos prof_
profundos 1
y f.....,.,.
frescos ..
en
Planu
~ y .... """
Artemisietea,
Ruderali-Secalietea,
Conciertos el.....
claros r.,.........
forestales, cu......
cunetas do
de pi
pistas, termI<IO
terrenos mnovidos.
removidos, CIC.
etc. .....
cienoo
-"It'UQ, R",Ju"li~I;'
..... C",,·
volvuletalia sepium, o..,p,f<k",,¡"
Onopordetalia _'11#."
acanthii...
Alt.:
(850)1100-1800(2150) In.
m. E.
l'Oh_¡itr..,,;_
IIr•.: /8SO)l10(l.18OOf2ISO)

aI._.. ."'"

0

Galeopsis tetrahit

_,._Ioo.,
_,
...

_'..s.n
_.

•:• ":• •'*

E..
_Ioo Alcanza los _
EJ>
Eurosiberiana.
Pirineos'y ..
el N peninsular.,EI>
En _
nuestro _
ámbito ..
se _
halla .......
en los _
montes ....
del ......,
Alto
_
Pirineo y roza el p,.~_
Prepirineo en Villanúa, San Juan ""lO
de la _
Peña (leo.
(leg. U.san.¡.
M. Sanz), TU-'
Turbón, Sii
Sis y So:ipoIio1o.""Sopeira. Mapas preen K)lT~N
HULTÉN 8& FIliES
FRÍES 1'98&'
(1986: M).
II), IIOlOS
BOLOS ('M),1IOlOS
(1998) y BOLOS 8& \110O
VIGO (11I).
(III).
_vios ....
\IlOO
(111).

Característicos tallos ....
con ~i<n","
engrasamientos .,.,.,
cerca do
de lo<
los n'nudos y p<"'"
pelos nlidos.
rígidos, f
fuertes.
Véanse ......también 1las
C~ó<o>I12l"'"
- . . Vtan",
Vtanll<
..
cm.
hojas .....
con el1"110
rabillo la<¡<>.
largo, do
de I1 • a44CM
1>o;a<
Galeopsis segetum Necker (G. dubia Leers)
Fue citada de Castanesa-Bacibé por Timbal-Lagrave, según recoge COSTE (1910), pero no ha podido ser
confirmada, toda vez que en dicha localidad abunda G. pyrenaica.

1309. umlum
Lamium lftKUilI,um
maculatum L.
009.
L

..!..

«Ortiga f',l<la.
fétida. Cl>or<Iio¡a
Chordiga """",
muerta, ordl¡oao.
órdiga».
.J^ 00·10
(10-70 ",,1.
cm). P\>.<p<\n..
Purpúrea Iblanco·t<lNdal
(blanco-rosada).. •|
""'Io¡a
P\>.<p<ln..
Esta _
«chordiga»
gusta do
de 11
la sombra
en bosQI>CS
bosques f........
frescos, hayedos.
hayedos, abetales
se ""
da en
Ella
_ 1""&
.m
_
o avellanares;
.~llanar<;¡, también
_ n oc
m
majadas, .sesteaderos,
setos r
frecuentados
por el
el pnado.
ganado, CIC.
etc. ~""itr
Onopordetalia ....,.,.n,ii.
acanthii, .....,
Artemisietea
vulgaris,
~
. . . . . - ......
~ po<
..1",,,,,, ""~,"
Galio-Alliarietalia, U..
Urtico-Lamiehtm
Alt.:
(700)1 100-2000(2260) m.
m. E.
E.
I;Glia·Mliaricrtlli<O.
k<>-~"_ maculati. Arction...
Ah.' (1'OO1I1OO-2\lOOlllf¡/))

"""Mi<l" "'' 'riono..

_PO'.. _""'.. ·",,"""""

En" _

Eurosiberiana. Distribuida por las áreas montañosas de la mitad N ......
peninsular,
sobre todo.
E.._
M'. _
. En el ámbito

_estudiado
.._ salpica el _Alto . oon
p'....
¡i .......
Pirineo,
con _
isleos _
hacia ..
el P'....
Prepirineo
en ro.
la __
Sierra ""
de ~
Leyre 1SaI'_"'¡,
(Salvatierra), s.,...,
San Juan
de la _
Peña r-9-aa.
(leg. M. SwIz¡.
Sanz), Aso de Sobremonte, Cotiella,
Turbón y _
Sierra
de Sis. Mapas previos en HULftN.
HULTÉN &
<la"
r-9-aa,
l · lUrtlóo>,
_ ""
FRÍES (1986: I~.
II), APFf,lIOlOS
APFF, BOLOS ('M)1
(1998) y BOLOS 8& \110O
VIGO (11I).
(III).
f~
I~,
\IlOO
(111).
Corola
grande
-unos
3
cm-,
con
el
tubo
recurvado,
los
lóbulos
provistos do
de un
un dirnte
diente yy el
Con>Ia
...,. J cm·,
11Ubo~. "'" lóbuloo del1 labio inferior
i.fmor """'i....
labio aupcri<r
superior .n
entero. ~
Hojas JNOf
profundamente dentadas, proloo>
prolongadas en
en la
la """'"
punta ,y mi>
más O
o _menos .
acorazonadas
labio
.en la base.

f'_

_""SoCIo",;;&¡

Sioo.""- r:w- ....

. . 1._.

_ _ _ _ _ _ ATLU
A T L A S DE
DE I.A
L A F1.0RA
F L O R A 0<1.
D E L ~'nIN.O
P I R I N E O An
A R...
AOONh
GONÉS

_

1310.
Lamium purpurwm
purpureum l..
L.
I!IO. Lamlllm
«Marruego
de primabera».
K¿) ¡1-lS
(8-35 ..
cm).
Purpúrea lblonoo-rOüdooI
(blanco-rosada).• •|
....,
, " _ do
pri..boc...
,. Pum!,...
Planta ruderal, viaria,
o nib<\f'Io
nitrófila ..............
que muestra ..-lil«:<:i6o>
predilección por
los hutnoIy
huertos y o
alrededores;
tampoco
PI
iori.. arvense 11
pOr "'"
h ' -..: _
_desdeña la
""'''
las <al
calles, orilla
orillas <1<
de <ami..,
camino, ~_,
majadas y 0$mp00
campos oie
de 1_.
labor. R"mJ;~;."".
Ruderali-Secalieíea, Sj/Y/»-UTtH;;o.o.
Silybo-Urticion, PolyAlt.: 500-1350(1600) m.E.
_c~poq~_..
AII:5l)).ll~16OO)m.E.
gono-Chenopodion polyspermi.

0

•

.
··---...
<}
" /,.

• •

¡,

-

•
•

,

"..~.+~

eEurosiberiana.
__ . . . "de
' un .
-'
...
-.En
Alcanza,
modo
discontinuo,
ciertas áreas ....,.,.-..<IolN,W.CyS
montañosas del N, W, C y S ....
peninsular.
En
_
_~
eI
_ Ipero
*" _
" " "como
" ' .........
nuestro territorio
salpica
el f'I
Prepirineo,
escasea_
tanto ..
en loo
los _
Somontanos
en el Alto _Pirineo: s.M.
Salvatierra,
Villanúa, PWl.
Plan, Eriste, Me.
etc. Mapas ~
previos .en
HULTÉN ..
& FRIES
FRÍES (111lll1:
(1986: "),1IOl.OS
II), BOLOS (1M)
(1998) Y
y 1IOl.OS"
BOLOS &
. . VIIMoloo.
. HULltN
VIGO (III).
VIG01IIQ.
diferencia <1<1
del -m..•
anterior, el11Ubo
tubo do
de ..
la <oroIa
corola ..
es _derecho,
también ...,
eso """""
ocurre en la _i<
especie ....
siguiente;
hojas
A dif<m><ia
..... tambOIn
i<Me: ""'"'
acorazonadas, -..:loo.
dentadas. BrkI<..
Brácteas <lo:
de la ;nno.-.n<.ia
inflorescencia qrupodos'"
agrupadas de .........
manera peculiar,
solapadas; po<
por _;du,
añadidu......-..
p«<>li oo'.pwt,,;
ra suelen ir Id""""
teñidas <k
de pltp.otlo.
púrpura, <ob'
color .......
al que debe lO
su _
nombre.
......Ieo
.
_
....y
l1li
. popul...
_
do
....,i6oIl""
Florece
muy _pronto, do
de 11II
ahí ..
su ooertodo
acertado nombre
popular. A pesar
de IWnor
llamar lo
la •atención
por ..
su 0010<.....
color, esta
hierba ....
huele
mal.
hiabo
Ie mol.

e.-.

1311.
hybridum ViII
Vi 11..
1)11. Lamium
Lamlwn hybridllm
\¿) I~·l~
(5-35 "l.
cm). Purpúrea
(blanco-rosada 11
o bl'''''.1
blanca)
subsp. hybridllm
hybridum
..bIf>.
PurPl-t... Ibl..,.,.,·_
Se
cría
de
preferencia
en
terrenos
removidos,
a
la
orilla
de
los
caminos,
en
calles,
tapias
y
huertos,
repoSe ala do " " , _ l . <ti .........,. . .""",idoo, • la orillo <le loo <ami
<ti <...... Iapiaa
bu<..-. fC1K>"
saderos
del ~.
ganado, et<:.
etc. R.....
Ruderali-Secalieíea,
Polygono-Chetwpodietalia,
Sisvmbrion oJ/kiIN"u..
officinalis, Si/¡fx>.U,,¡·
Silybo-Urti. . " <1<1
""I~Ii<''''.f'o/no<t<>-CIw""".,.lj
...Ii ~
oJIkiIN"u..
cion...
Alt.:
500-1500( 1680) m.
m. E.
""",..
Ah.: 501).1500(1680)
E.

0

..·

"+~'j"

'

.....

~

• 'l".
>->• ......T

~

•
•

~

Late-eurosiberiana. Presenta
~._

un área _discontinua
en ~
algunas
cordilleras
de ..
la _
mitad N
peninsular, sobre
........
.......
""
' _. . "'
N~.
__

todo.
Salpica nuestro "'"plo'
Prepirineo;
los _
Somontanos
y Al
es rara en el Pirineo,
. s.lpico...-o
. ...; además, escasea .en
. loo
_Y
. donde
_
cabe
citarla .en
Linas de _
Broto yCNa,
y Chía, por ~NlglMI_1o
ejemplo. Al igual que la ~
especie siguiente, tal vez '
hayan
poco recoatarlo
. UnU,,"
- ' sido
_ POCO""'"
lectadas
el lector
añadir nuevos
puntos al mapa adjunto. Mapas previos on>u..TEt<.
en HULTÉN & FIlies
FRÍES ('_
(1986:
_
, 0y1
_ "pueda
,- _
_ ~"'_"'-'"'-~

II), 8Ol.OS
BOLOS (1_)
(1998) ,y 8Ol.OS
BOLOS I& VIGO
VIGO (1lI).
(III).
IJI,
A
diferencia
de
la
anterior,
las
hojas
medias Y
y~
superiores ""
no """
son ~
acorazonadas, .í""
sino ...
atenuadas
en la
la bat.
base.
A dífftwlcia do la onrcrior. bol hoju medí..
"uadOI ...
Además, Iu
las _
brácteas
de la
la í"I1oo
inflorescencia
adoptan una
una figura
ovada O
o """JIllat:
triangular; ..
en """
eso '"
se (Ü"í_
distingue do
de la
A<Iema.
_ do
"";,, odo,oao>
r....'" 0V0<Ia
la
especie ..piom<e,
siguiente, .....
que I..
las _
presenta
redondeadas.
espoOe
"casi .

é§/::...
106

u
V IIll~~.
LLAR.

un
SESÉ •
&

'6
F E.R.RÁNDOZ
ÁNDEZ

_

1312. Lamium amplexicaule
BIZ.
ompltxka.... L.
L
Cl) (5-30 cm). Purpúrea (blanco-rosada). |
Muestra apetencias ecológicas similares a sus congéneres anteriores, pero es más friolera: huertos, campos, orillas de camino, calles de los pueblos, gravas fluviales, etc. Raderali-Secalietea, Polygono-Chetwpodietalia, Onopordion, Artemisietea vulgaris...
Alt.: 400-1500(1800) m. E.
6

; 1312

+ -t-

Lamium a m p l e x i c a u l e
~
- . 0i0I*'M
I0<IO
_ _.
_ por ..
o ....
Plurirregional, holártica.
Dispersa por 10<1O
toda lo
la Península
Ibérica. Poco _
extendida
el p,.,,",,,
Prepirineo o
los
_Somontanos y,!T'IUl'
Zuriza. . . -.......
. _... etc.
Ole. ~
muy ....
rara on
en ..
el .....,
Alto _
Pirineo: Zuriza,
Bielsa,
Benasque, ,
Laspaúles,
Mapas ~
previos on
en
"_"'""
~
~

HULTÉN l& FRIES
FRÍES 11l¡e&:
(1986: I~.
II), llOlÓS
BOLOS I'Ml,
(1998) y 8OlO6
BOLOS l& VIGO
VIGO (Hll.
(III).
IM.TtN

Llaman nu<sInI
nuestra 0InI<i6n
atención 1las
hojuelas <1<
de la i<l1Iurac<",'"
inflorescencia, pues "'"
son pequeñas
y ""
no ocultan
.. ho;uol*>
-.,
0<111.... la _corola y~ sobre
_
todo """""'
carecen <1<
de ",dolo
pecíolo ~""'y abrazan .1
el tollo;
tallo; véase
este ~
respecto <1_110
el detalle a La
la ó<q"ltroa
izquierda <1<1
del d;bojo.
dibujo, q...
que le
lO<lo
vtO>t a ....
le ha
ha
......"
_
..",dfooo.
valido ...
su nombre
específico.

1313.
Lamium pleobclolon
galeobdolon (L)
(L.) L
L. subsp. montanum
(Pers.) Hayek
galeobdolon
BU. L.lmlum
montlUlum (~)
Ilajl<'k [Lamiastrum
ILanoi/uI""" l"ltobdo/""
l"ltobdoI""
Ehrend.
&
Polatschek,
Galeobdolon
luteum
Huds.]
^¡¿_
(20-70
cm) . _rllla
Amarilla
(L.)
(L) E!'and- &. Pt>latochel<. GaltobdolotJ l.'...... HudJ.1
120_1D CII1.
Se crIa
cría ...
en 101
los booques
bosques húmedos,
es docir...
decir, en ho¡oodo<.
hayedos, abetales, bosques mixtos, ...,.
etc. Como plarQ
planta &
de sombra,
S.
. ..
_
..
, - _vez oobrq>oso
_
fenaoL
~ en grietas ,
_ •.....,.,
r............,. '""'flOtO
si "
alguna
sobrepasa en oIlo..l
altitud ...
ese nivel
forestal, ..
se refugia
y dolinas
cársticas; finalmente,
tampoco
desdeña
los suelos ricos
materia orgánica. r..p...
Fagion, Ga/it>-Am..rittaJ......
Galio-Allicirietalia... Alt.:
(600)1000-1800(2000) m. R.
. ..........
_ en _~
Alt.:(600ll(O).llJOO(2OOllm.
Il

llIt

~+:'i;:~¡.
,r

'-'_ r' " , .. ,•.•.

'.-.~~'

~T~t

:%l'

E...-l
." Sistemas
_montañosos
_ del N peninsular: Pirineos, Montes Cantábricos y alto Sistema Ibéri_
Eurosiberiana.
00I0l~_,_~,

_001 _ _:

co. s.~,""","'"
Se distribuye, aquí y allá, po<
por loo
los montes del Alto Pirineo: _
valles
Ansó-Hecho-Aragüés (bajando
hasta
00.
dde
i~
(borjwo:II>""

la Foz di
de Biniés),
Tena,
Ordesa, _
Bielsa,y _
Gistaín,
más ,..._.,,'
Fonchanina y Salenques
en el límite O>fl
con L6<IdIL
Lérida. U.
Lue..
_l, T
.... 0tdIN.
_ ....
SalonqI,oMon._
go, en el Prepirineo reaparece excepcionalmente
en la solana de Guara (Barluenga, cf. J. M. MONTSERRAT
~"P'.","",_
"""'.""'Io-"dlGuatl!(IlIItIongiO,CI.J.M.MONfSERR4T
MARTÍ,.1_l·
1986). _
Todas _
estas "-_~"_"·_"'dI"'
poblaciones constituyen el límite meridional de su área europea.,
Mapas
previos
en
_~
on
HULTÉN •& FRIES
FRÍES (1986: N).
II), APFF,
BOLOS (1M).
(1998), llOlOS
BOLOS l& VIGO
ORCA (1).
(I).
.......tttI
Af'f'F. llOlÓS
VIGO (III)
(llIl ,y ORCA
nuestro material
parece wo,
corresponder
esta subespecie, ..."
aunque
interTodo .........
malerio1_
; ..... a ...........,..;."
" "también
" . . - encontramos
_ _ formas ¡n..,·
medias
subespecie 1I.,;ea.
típica, puesto
que 011"_
algunos .jtmpI.om
ejemplares ""
no ,ótntD
tienen """
más &
de ",,110
ocho lIo<a
flores por nudo.
m<di.. con
_ la 0IIbe0p0<1e
_
"""
No _
sólo ............
es perenne, >ino"""
sino que presenta tol""...mles
tallos estériles rq>Unle>
reptantes Coe¡un<lo
(segundo pi-.
plano en
el dibujo);
por'lo
<tI.1
ditIujo~ por
por ello
.110,y pO<.
que ...
su flor ..
es omarilla.
amarilla, La
la distinl"i
distinguimos de
sus congéneres
a pri......,...,
primera vista; _
obsérvense
igualmente
los tres
"""
<1< ....
~.
_1
....1"""'......
~lóbu_•
los &1
del labio
de La
la <000lo.
corola.
....
labio inferior
inforiof &
<0סOlo.
También
se <11ltiYan
cultivan «JO
con fines
ornamentales variedades
de lIojo
hoja variegada,
esto es,
variopintas.
'I>mbitft lO
ftn<s .........""'Ieo
.... "..... &
.-i<p:Jo. .....
es, >vios"nw.

l'_

l'

__

n_

ron-

"1"",,, L

Lamium ,,/""'"
álbum
Úlmj"",

LL.
COSTE
(1910)
citó &
de Panticosa,
pero .es. la
única
referencia """
que """'.....
tenemos Y"""
y no se ha
vuelto •a ........
encontrar.
COS11l (1910) la
la citó
Pon,
porO
la . m<JUl<ill
otf<JUl<ill
.......100
1rOt.
La
conocemos, >in
sin ~
embargo, &
de la
húmeda
y&
de "'-la:
Francia; cio:Ram<nIt"...
ciertamente para nosotros
es planta
rara.
uWO""."....
lo Navarra
N
_
Y
~ ..
pI>nu muy
.... YranL
ATLA
DE L.
L A nD
F L O R•A• DEL
D E L ".'N"O
PIRINEO •
A•
R•
A DONt.
GONÉS
_ _ _ _ _ _ ATL
•S
• D"

--'~
\To7\

1314. Ballota
nigra L.
subsp. fotlkl.o
foetida (Vi..
(Vis.))
131>1.
IIaIIoU ni"..
L wbsp.
Hayek (B,/ot'ido
(B. foetida t..m.)
Lam.)
^¿ !lO·'O
H.a)"'k
l/O·'O
_
Ibl.nc:o·_I
Iblanc:o·_I
(20-80 .,.¡.
cm). Rosada
(blanco-rosada) • •
Planta
nitrófila
y
ruderal
que
hallamos
cerca
de
los
núcleos
de
población:
orillas
caminos, parcdc>.
paredes,
1'1
ni,ro/il. Nd<~
han....... ce.,," <lo lo>. .01<1....
poIIl><iÓ<I: orill"" de <.mi""".
majadas,
frecuentadas p....
por el, p"""",
ganado, <1<.:
etc.; par«:<
parece .1110
algo friokr.l
friolera yY no sube
mucho ...
en
....
) """" estercoleros
m:okJooI y cuevas (....,..",_
be moot.>
altitud. ~I"';"
Onopordetalia """,,~¡;.
acantlüi, RMtk,./;.$«<oU."...
Ruderali-Seccdietea, "''''''';';'''''
Artemisietea ....
vulgaris,
Chenopodietea muralis,
•""ud.
....1S"rl..
/8"rl.. CIo<!""f'D'/;,_
CIo<!""f'D'/;._
"'Ii•. "Arc-.
lian...
Alt.:
1700) m. Fr.
_,..
Al•. : 380-1450(
)IJO.I'~ 17001

&.
IA

«.""

- -+ H- +
4

Ballota nigra
' < "* 5 ' ' 9 ' 7 ' 8 - 9 \-.0

Plurirregional. Repartida por buena parte de la Península. En nuestro territorio se distribuye ampliamente

por el Prepirineo y quizá escasea más en los Somontanos. Entre sus localidades más septentrionales citemos
poo":"~'.;:fo.:=':.=..m:=~~="'"t¡;o-....:~::,:.'=

Hecho,
Castiello
de Jaca, Broto,
Bielsa,
.e
- do'._
.
BOLOS (1998),
(1998) y fIOl.OS"
BOLOS & VIGO
VIGO ('"'.
(III).
eol.Os

FRÍES 11.:
(1986:
II),
Laspuña y CI'lIoo.
Chía. "
Mapas
previos ...
en HUL~"
HULTÉN & FiliES
lMpU\o
'- ~
(
l . : 11),

su nombre ¡n<Iica.
indica, <>
es pbn..
planta maloliente. Su no.flor ...............
es netamente labiada;
su dili.
cáliz en forma
de
Como .............
labiO<la: nótese
_
..
f"""" <lo
embudo, "'"
con <loco
cinco """,","
nervios yy <i_
cinco ""'OIeO."'¡
dientes, así """'"
como lo>.
los .
estambres
que """",,,1M
sobresalen dol
del tubo
la roooI•.
corola.
t<I'Ibudo.
. . . - """
noI>o de
<lo lo

Stachys .1opfnJ.....
alopecuros (L¡
(L.) Benth.
1315. StIIrhys
Bcnth.
(20-50 cm). Amarillo pálido
Se cría en claros herbosos del pinar de pino negro, fisuras y rellanos de roca sombría e innivada -con Viola biflora y Cysiopteris fragilis-, dolinas cársticas y pastos pedregosos. Se muestra indiferente al sustrato. Seslerietalia coendeae, Prinudion intricatae, Caricetalia curvidae...
Alt.: (1100)1350-2200(2300) m. R.

• + +)+ \ -í- ¡ \-r
fjf.

_:_do__

k- + i s .

4

ros
Stachys a l o p e c u r o s
f - ^ . + 2 ^ 3 + 4-15+6 + 7
5

""¡•4 '

~do
......... <lOICySdoEl.o:opoo.();operNp<I<_
Endémica de ...
las "montañas
del C y S de Europa. Dispersa por nuestro .......
Alto Pirineo: valles de Ansó-Hecho,
cabecera
del
Aragón,
Tena,
Bujaruelo,
Ordesa,
Pineta,
Las
Sucas,
Benasque,
etc. Bll8AN1
BUBANI ('"1(1l:
[1897(1): '$'110
451] la
_
• "" AtooOo\
~ 0.--. _ . 1M Sucu, ~ """
citó do
de V
Viñamala.
Mapas ~
previos ...
en 1IOl06
BOLOS (IMI
(1998) ,y llOLOs
BOLOS ..
& VIGO
VIGO (11I).
(III).
ciIó
_~
(111).
Tallos >isnpI<>
simples como en SS. uJIkI-li>
officinalis ¡>en>
pero 0000I.
corola J"l«I
poco """
más ,....
larga que
el .tlil..
cáliz, """
con <1
el ,
labio
superior b1fodo.
bífido.
Talloo
_ .1
_ $U"""",,,
Hojas ~
acorazonadas, roo
con d",*,
dientes ampIioo
amplios y, p<doIo
pecíolo III'J"
largo, 1las
básales ...
en ,.,....:
roseta; hojIl<l.u
hojuelas de
la ;n~"
inflorescencia
Ho;..
.. baW<s
<lo lo

y_.

COO'IIO"

.

ovadas.
.~

Por SIl
su _robustez,
por su espiga
densa Y
y po<
por """"
otros ~
caracteres, ....
las r"""""
formas <lel
del Pirineo
se """
han asignado
la
.....
.. poo
P de...
Pirinoo
'"
..¡".....,
i"....., •a lo
subsp. tud""'U
godronii IR....,)
(Rouy) Or<u
Greuter, _que """
por <1
el E Il<ptlI.
llegaría a lo>.
los Alpes
por <l
el W •a 1000
los Montes
Cantábricos.
....,.,.
tu<i"",U
Al"", W 1y po<
M"""" C..
C,,~
~

dY'--

VILLAR,

SESE

&

FERRANDEZ

1316.
Stachys officinalis
(L.) T""i>atI
Trevisan (/k_k<>
(Betónica oJJiciNlli.
officinalis L)
L.)
LJl6. SIactI).
otlkinali> (Ll
«Betónica. 1lo<""'Je....
Betrónica».
^.l110·~O
(20-50 a".
cm). Purpúrea
(blanca).. •
%
40.601••.
Purp<!r.. (bl."".)
Esta _
labiada <>
es propia
de loo
los ......
claros de <au<PPI......
quejigal, pinar (]
o lIoy<do.
hayedo, mio
más .......,.
algunos prUJo
prados y .......
pastos <lo
de <li<-.¡oi...
diente, prin!'.>ca
""""" d<
cipalmente ~
cervunales; ""
de tardía
floración,
suele
indicar terrenos
pobres en .......
cal. Si (Ca).
pubescenticipal_
_
~ ....
lc _
ki ••• _1IObres
ICa~ Quercion
Qw,""" ,...iJ<'c<M.
petraeae, r;........
Geranion-.tollori.
sanguinei, Uiicetalia,C_""'''~~'''
Chamaespartio-Agrostidenion... AIl.:
Alt.:(~l6JO-WOO(lI1lO1
(500)630-2000(2180)...m.Fr.
Fr.
""_.

u_

6

! 1316

1 JfBmc.A+

•

^TUHJ;

«aes
• •

• •

'-•

I

oo

J^—[ 'i.?

i+T
*Wf· S"'":
"j
tachys o f f i c i n a l i s

......_...

- +'''-'''
H- 4 - -4

"+.
S t a c•h v s

°

V^bJ
i

•

4 +W

·

• • •'%*•

>—i

i ^ + 4 H + V

o f f i c i n' a l i s

~.So_""""
Late-eurosiberiana. Se reparte de un

•

P1.'_ . . . . . . ""'_

_
_continuo
_ IlO'
_N
''',y_nómodo_
más O
o menos
por ..
la mitad
N .....
peninsular
y forma nú-

_
_ ...
_.Ett
_ ,ocupa
_ ..
cleos aislados
en Io
la _
otra mitad.
En ..
el _
ámbito ...
estudiado
el ,.,Pirir>ooy
Alto Pirineo y ..
el Prepirineo, mientras que sólo
desciende
al Sotr>o<CIno
Somontano ..
en lo.,.....,.
la cuenca doI
del enea.
Cinca. _'"'"
Señalemos oomo
como poH
poblaciones
más "
meridionales
Santo
_
"" ..
- ........
. _ .., ,
_
Domingo, Guot<o,
Guara, .....
más Graus
CONESA (151)
(1991) lo.
la _
citó ...
de Camporrells. Mapas previos en HUlT~N
HULTÉN
0<:wW>g0,
o..u. y Estopiñán.
EoIopIIIótI. C()NE:SA
& FRI~S
FRÍES ('9M
(1986: 11).
II), M'l'F.
APFF, 1IOL0s
BOLOS (1_(,
(1998), llOLOS
BOLOS ..
& VIGO (11I)
(III) Jy fQlr
FONT ('993).
(1993).
..
Aparte
del «>1«
color de
de 11
la 1\0<,
flor, ..,
se di.......
distingue de
de la
la anI<rior
anterior p;Jr
por la>
las hojas,
con figura
de huevo
alargado Y
y pecío..._
<!tI
hoja>. """
r..... do
hO<>'O ol:wpdo
p<dolarguísimo.
Además, las
hojuelas de la i..no.-."".........
inflorescencia son estrechas
y el tubo d<
de la «>rol>
corola ...
casi1_doble largo
lo .....
1.'010. _mi!..
tu hojIlol..
m:'hu Ydi"""
luJo
que el "'Iiz
cáliz (~_I"",),
(véanse detalles).
......1

c..¡poo.-."-"...-

1317.
Stachys alpina
L.
1317. Smd'J'
oI¡Kna L

,,"n><1rN __ro
J.lIO,l-!
^ (0,3-1 .1,
m). Purpúrea
oscuro
La .oo"",.......,.
encontramos c'
en roo......
roturas <lo
de ""1«10>,
hayedos, pinares
aunque ....._
también .1<.....
alcanza lo>
las 11<....
gleras ""..
semifijaLo
piJlU<' Jy abetales,
abe"..., ""'1'"
¡rojo.

das. """
más (]
o ........
menos IIlImeda>.
húmedas, Y
y.
no. desdeña
los suelos nitrogenados.
lb¡..
, _ " ' .............j,"'P0_'

Ca (Si). Fagion,
Abieti-Piceion, A,,,,·
Atroe.
F.~I<Ht. JlI>i<-,¡·l"k.¡"..,

Alt.: (111011
(1170)1250-1700(1800)
AIL:
z:¡o.I700l.ISOO, m. E.

p/doo...
pion...

H

•
1

I

rS«,

w\wjr

•

-fc.'IZl

' + -f-M;

/ ¿A- -I.
7

•
•+

+)+ +

Stachys alpina

brica.Ett_.....-.....

.. _ .. __ '

_Yea-.c.....

Eurosiberiana.
Su _
área alcanza
las montañas del N peninsular, principalmente
E.._
..... SU
_ Iu_lIolN..-w-,pIIo.....
•. . . Pirineos y Cordillera Cantáir.
.'_¡AlZPURul..:,
brica. En nuestro ámbito, sus ~
poblaciones se localizan en ciertos valles altopirenaicos:
Ansó (AIZPURU & al.,
1993;
MARTÍNEZ & a/., '99"),
1991a), ~
Villanúa, 0.-.110o
Ordesa, Benasque,
etc., .01
así .......
como ""
en _
raros enclaves
del Pre'
. RIVAS
flIV"'S~I"',
0.-.11oo
",,_.eIC.•
_ ,..
p,.
pirineo, llO'
por ejemplo Añisclo yy ClII.Q.
Oturia. i:;ÁMARA
CÁMARA NIÑO
NIÑO (1_)
(1955) lO
la dilo
cita ""
de ~
Guáyente (5a/ú'l).
(Sahún). ~
Mapas ~
previos ""
en
"......."
el f.PFF.
APFF, IlOl-OS
BOLOS (Igge¡
(1998) y 1lOl-0s
BOLOS & YlOO
VIGO (11I).
(III).
..
Hierba
con pelos
glándulas- ea
en ..
su pon:i60
porción apical;
corola ..
es pel",,"
peluda po<
por ..
su nt>
cara ......
exterH
_ alta,
ti.... <011I
pelooo -y
.y JIind"W~: asimismo la «>001I
«>o0ןI
na.
Obsérvense las
las hoju<l..
hojuelas d<
de la
inflorescencia \>ia'I
bien .~
visibles,
mucho
más 1
largas
las Rono.:
flores; .'"
eso permite
IIL ~
l. iZIl1orft<en<..
.... .
- mf.s
...... que
~ ... la!I
peRnil.
separarla do
de 5.
ooparorIa
S. sylvatica.

"'""*_

uimn.mo

'._rk<J.

A T L A S aE
D E lA
LA na"A
F L O R A aEl
D E L ""I"Ea
P I R I N E O A"Aao"h
ARAGONÉS
______ ATLAS

J

1318. S!.a<bl'S
Stachys heraclea
All.
l31&.
. . - . .0.11.
(5. ""'mtiJw>
valentina Lag.)l
(S.
""'mliJw>

.1.

IIHO
[15-50 (lII).
cm). _Rosada
Prefiere
los
quejigales
desarrollados
en
areniscas
o
margas,
así
como
sus
matorrales
secundarios;
no _obsI'r<fi«o
desarrolladoo
"",.1"".. O "*JOS. osi COtIlO .... _ _ - . . - ...
tante, a .
veces
se ~
comporta COtIlO
como p.....
planta nitrófila.
Ca. Ruderali-Secalietea,
Xerobromion erecti, Qt«_
Quercion
WIIO••
- . ..
iO'Ófi'" Co.
R""''''''-s«uJ;","R""''''''-s«uJ;,,'"- X,,,,,,,,-",,,,
pubescenti-petraeae, Brachypodion ""","ic>lidiJ...
phoenicoidis...
Alt.: t~,741).1
(540)740-1380(1600)
m. R.
poJ><>Wffl-~_.1t"",~l'f"I'R'"
""","ic>lidu...
Al•.:
J.8Ol,I600) ...

loo"""

p-7—psrn

,6

r m

,..,.,i,

r

1318

r -i y. i- T'-'l, ••--•,

_ . . - desde Italia hasta España. Muestra un área disEndémica del _
Mediterráneo centro-occidental
europeo,
CO<lIinuII
pt>f
lo
_
E....
"N,
_
.
Eo
01
........ (sa."..
continua por la mitad E peninsular, sobre todo. En el territorio estudiado """"""
salpica 01
el p,
Prepirineo
(Sos del Aoy
Rey
CMOIioo,
_ .-."..w.
Aníselo, GuI..,
Guara, 1"u'Oón.~,
Turbón, Montanuy, Ole.)
etc.) y ....
los _
Somontanos:
Ayerbe, Lo.LosCatólico, _Salvatierra <lo
de Eooo,
Esca, _Hecho, MildO,
corrales, Benabarre,
Castillo del PIL
Pía. llI..Oll.Vll
BUBANI 1111&1(1):
[1897(1): 4<,)
441] lo
la <:Iló
citó clo
de lueoio.
Luesia. ~
Mapas l"'O"Ioo'"
previos en 8Ol.Os
BOLOS
...... . . ~"..
(1998), IlOlOS
BOLOS &
& VIGO (~~
(III) ~y sal!
SESÉ (11190).
(1990).
('M).
Como vemos en <l
el dibujo do
de M. Sauk.1a
Saule, la p....
planta ""
va ~
recubierta do
de Iat¡oo
largos polo<:
pelos; tiene la inflorescencia
más
I.~ocio tofo
officinalis J.
y, en 01'"
ella, loo
los _loo
verticilos do
de lIotoo
flores .....
van proIOIidoo
protegidos pt>f
por hojudas
hojuelas _ovadas, pooo"
poco o f\Oda
nada do.·
denlaxa qu<.s.
que S. affirMaJl.
.....
~<IOI

~.-',,"""'_

._Ia

e- _

tadas.
~.

Stachys sylvatica L.
1319. SIxtl)ll')lnlira
L
_J^
.1.

..w..

«Chordiga ..,..
morada».
oC>ot<IllIO

(0,3-1 al.
m). PIIrl"l<..
Purpúrea
(0.1·1

mi"""

Como ..
su _nombre ¡tldó<o.
indica, ..
es plan..
planta do
de boo4uo........
bosque, sobre lOClo
todo pi.......
pinares, _
abetales, boIq....
bosques mixtos o oS<
de riboft;
ribera; el<._
denC<>m<>
tro el<
de ...
ese ombien.......k<fllo<>i
ambiente, suele colonizar fOlldo<
fondos <le
de barnrKo
barranco frescos, c<>o
con ....
suelo
bien <Io>orroI1-.
desarrollado, ill<lu","
incluso si ..
se ",i·
aci1m
10 bien
Fogetolia,
Galio-Alliarietalia,
Populetalia "I!><M...
albae...
Alt.: (~)l000-15OO(I7SO)
(840) 1000-1500( 1750) m,
m. E.
E.
difica. ~
<liflc..
.., O<>I_II..
rl
Fbp¡d""I"
ol!><M...
Al•.:

rr..c....

6

ZASjáoa^

•i -f -i- + Ay-¿5

• + H- + + "•^- 4=
4

Stachys s y l v a t i c a
« t i T i T 7 * > T ) T t t i &2 + 3

T

e..

c.._ ,

,,¡ r. ... Ejo
(.
Eurosiberiana.
Eje ....
pirenaico-cantábrico
y_
escasos~
puntos clo'"
de los _
sistemas_
Ibérico ,y C«IhI.
Central. DioI*M
Dispersa pt>f
por
los _
valles
Alto Ph'Iooo,
Pirineo, -.go
llega •a ...,...,.
escasos ~
puntos """illoioo""
sombríos del p,OQloIo
Prepirineo,
como lo
la Foz clo
de _Biniés (RNAS
(RIVAS
....
" .del
. _
.... """'"
MARTÍNEZ &
& ...
al., 'W'.lOl
1991a) al W,
W, FIocOI
Fiscal (lOSCOS,
(LOSCOS, '&1$)
1876) ...
en OI_y
el centro y loo
las _
sierras <lo
de e.t>In
Cerbín (c.nwl
(Campo) ~
y Sio
Sis 01
al
loIARTtNe<:
E. "
Mapas
previos ..,
en HUL~
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES (
(1986:
II), IlOlOS
BOLOS ('_)
(1998) ,y BOLOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (IU).
(III).
E.
' - p<Wioo
' _ "l.
Para ~
distinguirla
de .s.
S. 01";alpina ..
atiéndase
a las _
bractéolas
de la ¡,,~
inflorescencia, en ..
su ft\I)""lI
mayoría mi>
más co<u>
cortas q...
que
Pan.
.. uirla <k
iot
_ el<
las flores, a la
la pik>llidad
pilosidad <k
de la
la «>rolo.
corola, aquí moo<bo
mucho """
más oorta,
corta, Jy •a laI
las bojao
hojas e>ÓraiI&!I
estiradas "",,i.
hacia l.
la "".....
punta, o
o ....
sea, """.
aculas

no.... •

minadas. E.u
Esta o<bonlifI.
«chordiga» os
es """
otra do
de las
las Iabi_
labiadas .....
que h...k
huele mol.
mal.
mi_

€?:

vV I,U
....
LLA
R . HS&
S E S E ..
& PO"
F E R R ANOOZ
ANDEZ

_

uzo.

1320. StacfI)'I
Stachys rt<ta
recta L
L. "'''''P.
subsp. rt<ta
recta
«Yerba perdiguera».
^J^ Cl) 11~-IG
(15-50 cal.
cm) . .'."""-_dll"",,
Blanco-amarillenta.. •£
·r.r'"
pudiglH''''
Al ~
revés que ...
su ~
congénere ontorior.
anterior, es propio
propia do
de loo
los ambientes secos: p;es
pies do
de """"""
roquedo ...__
soleados, matorra-.
les ~
claros que
que ~.,\,,"jlples
bordean quejigales ..
o~
carrascales, """".....
crestones, ,.,..,.
pastos ~
pedregosos
e 1incluso
taludes.
(Si). 11
Xeroles
.
...1........_
. Ca (Si).
.....
bromion .......
erecti, A.........."""
Artemisietea ...1,..",...
vulgaris...
Alt.: 500-1600(1900)
m. F,.
Fr.
¡"-o,,,
,,~.:
m-16OO(19(I(l) m.

.1. 0

e.

...I"""."'En"

por"

_

Late-eurosiberiana, submediterránea. Pirineos, N y NE peninsular, principalmente. En el ámbito que nos

~_'_'
_~yNE~
ot\IIIO."
I
Y
_ 1*'>1'"
_: AQlIo<rI.
ocupa, se _
extiende por el P'...
Prepirineo
y loo
los _
Somontanos,
pero ya penetra menos "'
en ..
el _
Alto Pirineo:
Aguerrí,
Agua Tuerta, Aísa, Formigal, Parzán,
Benasque,
etc. Mapas previos en IIOl.OS(I_J.IIOl.OS.
BOLOS (1998), BOLOS & Y!GO(IUJ'
VIGO (III) y
AQuo_.AIN.~.
. e..
1 _. oo:.",-~",
FONT(1993).
Fóm
(191l3).
Destaca po<
por ..
su roMI.........
consistencia dw'&,
dura, <ali
casi ldIosa
leñosa en 11
la ~
cepa, .,¡
así «>mo
como po<
por ....
sus ho;a>
hojas 00<Wn<n"
cortamente pecioloilo...
pecioladas o
Dosu<a

_
_ do
n _ l . t<rml_
subsentadas,
de un colo<
color _
verde claro;
claro; o<l<mU.
además, las lricIcu
brácteas do
de la I
inflorescencia
terminan ...
en punto
punta duro
dura 1y la
arista do
de loo
los dirn"'"
dientes <Id
del dll,
cáliz no
no ri<n<
tiene pcIoo.
pelos.
""""

1321. SIaCh)'l
Stachys onntlll
annua (L)
(L.) L
L.
1321.

=-

o

ca'.

\¿) It-ll
(8-35 cm). BJ."",,-...rlllen<.
Blanco-amarillenta
Planta oc"""'.
segetal, es
es deci,.
decir, de
de ...
las """
que oc
se crlan
crían ...
en loo
los campos de
de rn<oI
cereal yy .h....
alrededores;
se ...
ha
PIanla
doou: secundariamente
_
encontrado en suelos
removidos, cerca de lugares habitados. Desde que ..
se .....,_
usan herbicidas, sus efectivos
e'_..........
Ioo~<aeadelupn_De>deque
f«1noos pare-·
Secalietalia, Co_U¡""
Caucalidion pJ;nyro>pl...
platycarpi...
Alt.: 500-II:\0(
500-850(1130)
m. R.
disminuir. eCa.
_cen ".,....ulr.
.. S«a/i<tal;",
S«aJi<tal;",
"".:
500-1I:\0(
IDO) m.

Late-eurosiberiana, submediterránea. En la Península alcanza su límite W en parte de Cataluña, Prepirineo
y Alto Ebro, sobre todo. Por el momento la conocemos del Somontano, entre el Noguera Ribagorzana y el Cinca (Benabarre, Calasanz, Camporrells), y del Prepirineo (Hecho, Embún, Jaca, Lanave, Senegüé, Escuer,
Jánovas, Plan, etc.). Por añadidura, SOULIÉ (1907-1914) la citó de Canfranc y M. Sanz la encontró en Ordesa. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Su nombre ya nos indica que completa su ciclo biológico en el año; por eso es planta de consistencia más
herbácea y raíz más fina que la anterior. Además, como se ve en el detalle superior izquierdo, los dientes del
cáliz presentan cilios hasta en el ápice.

«"....

Stachys arvensis
(L.)L L.
Su,dtJ'
Ji. (L)
Especie .,1_
silicícola -..oJ.
anual, do
de ~
área ....
lateatlántica
y m«b<etdnc..
mediterránea. Fue e;.....
citada 1""
por souull
SOULIÉ (1901·191.)
(1907-1914) de Con·
CanEo4>«I<
>tün<i<a 1
franc, p<ro
pero .......
nunca mb
más ..
se Iut
ha rnoontndo
encontrado ,y ...
su presencia
parece _mil.
verosímil.
_ l a no potece
fnnc.
Stachys /irJJJttillO
byzantina C.
C. Ko<:h
Koch
SladtY'
Esta _1<
especie 1at<i<WUa
lateiránica ...
ha sido In"""""",,,
introducida <OdIO
como p1
planta
ornamental
o pota
para ooo<en«
sostener loo
los ....taludes
en 01,...,.
algunos
EMa
_
_ ..
. ••
l'\'OlOO
(11<
_ _ Seó
puntos do
de nuesuo
nuestro lCni_
territorio (11<_.
(Benasque,
Seira, lO<O.
Jaca, .....
Las n.,..,
Tiesas y Barrio
del Pou, po<
por ejemplo); ...
en todo e
caso,
1'\'01OO
_
del",,".
_
siempre 11."..la vemos ..
en desmontes
terraplenes..
,;e"'P'"
. yy "'''
_ _ _ _ _ _ ATLAS
D"L
A T L A S OH
D E LA no.
F L O R AA D
E L .'"''''HO
P I R I N E O A.A()O"'HS
ARAGONÉS

~
^Sb

Stachys ~",,,,,~j,.,,
germánica L.
!ihJdry'

"'tri_ ....'"

[ 1897(11):.¡.j
4411
No ..,....,.,.
tenemos """","""u
constancia ........
de esta «p«;"
especie ..,
en ......,.,
nuestro territorio, salvo po<
por lo
la <i,.
cita de
de BUBANI 11ll97(1I~
No
1I
correspondiente ol1lYt>óll:
al Turbón; podrt'a
podría ".....
tratarse do
de .t
S. "
heraclea,
ya <XIIIlC<1tOda."
comentada, o quid
quizá ..
se ",~i
cultivara
en ....,.11a~
aquella época.
~
' _ y.
...... ..,
..
1322. N.......
Nepeta lu~
tuberosa L
L. ..,bop.
subsp. reticulata
(Desf.) Mai..
Maire IN
(A7, ",'kukJl<J
reticulaía Desl.)
Desf.)
Un.
~alJl (Ooor.)
«Albaca basta, _t.t
menta bo
basta, yerba
de 1los gatos».
[§g 1l0·~O
(30-60 "l
cm)........
Azul-violácea
...11...,.110"0,
rbo ""
~
¡·vlolkf,o.
Esta labiada,
con la .,
ayuda de su _potente ,i"",
sistema radical,
de Yivir'"
vivir en laderas margosas semidesnuE><o
. ron
;c... es _capaz do
m.........•

a"_·

1*"" "..,..,... ..

....
~ ...",.1
das o
o crestones
secos y soleados. C"ApI>y¡I""'~¡"",__
Ca. Aphyllanthion...

,0.1,.,850-1060
Alt.: 850-1060 m. RR.

Endémica 'de
la Poo'"
Península
N do
de ÁI<Iol.
África, """"
sobre todo.
Dispersa PO'
por ~
lugares .
relativamente
secos
de
~
" lo
, .. _Ibérica yy N
. 0i0p00fM
...- _
_ '"
la PwI-'
Península, con
con ....
una ..-..
subárea ~
disyunta on"
en la _
cuenca <ioj
del Ebn>.
Ebro. Sólo
Sólo la
la ""'_'''"'''
conocemos en ...........
las proximidades
de ......
Jarlo
_
<lo
_y-.cIo-'<*CII<IoS
"""!igo,'localidades que señalan su límite NW <10
_.Mapas
" ' - _prelata y Yebra de Basa, cerca de Sabiñánigo,
de _
distribución.
en llOLOS
BOLOS (1W8),
(1998), llOLOS
BOLOS & YlGO
VIGO ~,,).
(III), l'o'>lqutriIO
Fontqueria (f
n° 23 YUllERA
y UBERA I& V~
VALDÉS (l5113j.
(1983).
_vios ...
Así ~
llamada PO<"
por su ",r•
raíz .
engrosada
que (""""
forma UIIOI
unos ,ubM.-uloo
tubérculos tOen
bien ilu"",,,,"
ilustrados """
por M.
M. S...
Saule.
Planta do
de inflo.
inflo11</
. , . - q..
1c. PI
rescencia erecta, ramiflO>do.
ramificada, <00
con ~
flores _r""'¡.....
hermafroditas, _
formando
grupos
protegidos po<
por tri<1<
brácteas ovadas,
sola«><=<llI
."""
" " P"'I<Iidooo
- . .....padas,
tan
largas
o
más
que
el
cáliz.
poda<.
" """ 'l"" <1 d.li..
Recientemente l.
la l."."",
hemos "",.i<lendo
considerado romo
como JV>"
rara o ..........,.¡"
amenazada en 11
la mitad """'......
occidental
del "'rineo
Pirineo ee ¡",lu><I
incluso
Re<:írnlcmml'
al <1<,
en IOdo
toda lo
la Co"WIrnI
Cordillera (VIl.u.R
(VILLAR &
& ni..
al.. 1997).
1997).
al
Ir

,

_ _

...

_ _

1323. ~
Nepeta <atarlo
cataría L
L.
UU
de ~"'.
gato. ColOrl.,
Cataría, ",,'ui',
gataria, ""
gatera,
manrubios,
_«Menta
... ""
.... , M/U'tlbiQl.
manruego, merruegos,
_ _ o "rnI<\IOf,
¡
• •
Jl^ ^_ IO.'-I.la"
(0,4-1,2 m). 110nc0.
Blanca Ibl_
(blanco-rosada,
l i l á c e a ) . M l.U
/!\
_nébeda,. .yerba
.rbo gatera».
_ • Illke&),
Planta
ruderal
y
nitrófila,
algo
friolera,
propia
de
las
cunetas,
escombreras,
apriscos
para
el
ganado,
etc.;
P\onu noknl, ni.ror. ... olIO f " - " " " " , do: los ""....... ~"PÍ""""paq el pn><lo. ""'.:
no _le
suele .
alejarse
de 10.>.-.
lugares 1I>l>i.-.
habitados, _
donde 1",,!Ido
incluso ..
se No
ha <IIlti_
cultivado. Onoponl<""w
Onopordetalia .......".;;.
acanthii. ~;.""
Onopordion,
""
~ do
A"""¡'¡<MIl
""rlt...
AIt.:
Artemisietea ....
vulgaris...
Alt.: fJ(l(l.I)9O¡I620)
600-1390( 1620) In.
m. E.

Il''"''''

Lo",

_

Late-eurosiberiana. P
Presenta
área discontinua ¡IOf"""'IIIP""1o
por toda la Península,
salvo
en _
buena _
parte <llilll_
de la mitad
_ . . .un
, I...........
·.... _
""
N. En _
nuestro _
ámbito ..
se ~PtiolQpol''''''¡IOf''
distribuye principalmente por el p,wpirlr_Yl'li
Prepirineo y ya resulta
en el ......
Alto _Pirineo
N.En
. . . •excepcional
.,
... ""sI
(Siresa, _Plan y
y _l.
Alins). Plot
Por ..
el S
S -....
alcanza ~........-.
Arguis, Abizanda, _
Benabarre,
etc. _
Nuestro """"'"
colega oo.
M. Swn>:
Sanz lo
la ~
encontró
(sao-,
" " . ""'.
en "la _
subida
al _
Balneario
de _Panticosa. 8lI6o\NO
BUBANI 1'897(1~
[1897(1): '25)111
425] la cIIO
citó <IIi
de SooIIinl.
Sallent, _
Biescas,
Campo ~y Swn
San CoIiCos""
_ si
_ <IIi
, c...>c>o
me <IIi
de _Guara. cJ.MAAA
CÁMARA NIHo
NIÑO (l~
(1955) lo
la _refirió <IIi
de ~
Guáyente .
(Sahún).
Mapas
previos ""
en Hl.'-T~
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES
...
_
l
.
"
'
~
(1986: Nl,
II), IIOl.OS
BOLOS (11198),
(1998), llOl.OS
BOLOS &
& VKlO
VIGO ~lIl,
(III), ~
Fontqueria n°s ZI
23 ~y 33, así oomo
como ""
en lIBERA
UBERA &
& V.O.LQl;S
VALDÉS (1ll8J).
(1983).
(1_
vemos <n
en <1
el dibujo
dibujo do
de J. V.
V. _Ferrández,
destaca por sus 00;0..
hojas wooraronada>.
acorazonadas, <011
con p«foIo
pecíolo 1largo,
Como ..""'"
.. d«txa
...... ~y _sus
flores pu_
punteadas do
de rojo.
rojo.
flora
Debe ..
su _
nombre ..
al b«:ho
hecho ci<no
cierto do
de 'f'<
que .......
atrae, por ..
su r.......
fuerte 010<••
olor, a "'"
los ....,..
gatos. Se
Se «WlO<
conoce P""
por ..,
sus "1'1_
aplicacioD<I><
nes romo
como ...."...,.,...
anticatarral y ...'''''''''''
vulneraria, <n',.
entre <>11»:
otras; .
además,
algunos do
de sus ...........
nombres populares indican <OIIr..
confusión
....
_ ..,.,..,.
i6n
con MQ,""¡';_
Marrubium ,..,¡"',..
vulgare.
«>11
1

•••

33._

_!are< ,,"'ican

>->

VILLAR.

SESE

&

FERRÁNDEZ

1324.
13~

Nepeta nepetella
N.peta
......... Ia L.
l..

«Té ..
de 9J~".
glera, t.
t. f .."
fuerte».
'N
....
W 00-11
(30-80 aol.
cm). !10l>C0
Blanca Ibloncc-rOü<\o.
(blanco-rosada G
o 111.cI"I.
l i l a c i n a ) , uulodo
azulada Ibl0t0C0·
(blanco-azulada).
.."lodol . •|
e

í 1324..

•LE

i

i H

K

4

k
.;

I—til-

- + /f + + fW .Nepeta n e p e t e l l a
"

"

'

5

6

7

8 ' 9

Kp

I

2

3 " 4

subsp. nepetella
(a 011.
ella ~
corresponde oue>lro
nuestro dlbopl
dibujo)
wb>p...
~ (.
Pionera <o
en ~
terrenos pod_.
pedregosos, 1",,1_
incluso <o
en II<rti
gleras p<><O
poco móviles
fisuras do
de '1',,"00>
algunos roq_:
roquedos; pte><o..
presenta
""""""
_11<> y
~ ro.....
marcada ,...1<......
preferencia
por <1
el "'.................
sustrato calizo. Co
Ca (SI).
(Si). Thiospietea "".-.dijO/ji.
rotundifolii, G<I/fflpJ~"'.
Galeopsion, Sii~
Stipion ....
calama..........
1. P'""
Ia....
grostis...
Alt.: (I100)14»12OO(H-4(I1
(1100)1450-2200(2440) m. E.
~mtII,...
"'k.:
"_<lo'"
o loo
f.Ipooo_llI,,
_Pirineo
_y
Endémica de las montañas del Mediterráneo occidental, ~
particularmente <l
de
los Alpes
marítimos,
otros montes de la mitad E peninsular. Salpica nuestros montes altopirenaicos y también alguna sierra prepi.......,.
renaica 1(Peña Montañesa, T..o6n,
Turbón, Sio,
Sis, ""'.).
etc.). Moc>M...Mapas previos ...
en IlOl.OS
BOLOS ¡'MI,
(1998), BOLOS 1.
& VIGO (111),
(III), ÑJnI.
Fontqueria ...
n°5 23 Y33......
y 33, más UBERA 1.
& vf.Llllts
VALDÉS 110l13l.
(1983).
~

1?o""1'""'"

_<laI_....,.,.,..,..

_ _ <Iola_e_.So/PCa

subsp. _
amethystina
(Poir.) Briq. (N,
(N. _h""¡",,
amethystina !'<>i,.)
Poir.)
"""'P>
.......1.. (PoiI.lllriq.

........

_y_o9W'-....,...

_E.. . . .

e.rn.. """""'"aliG
..

ragusinae....
Coloniza C'"'"
gravas _soleadas junto
al ""
río Ésera. Andryaletalia "'11",,CGIoni..
juno<> al

Alt.: .l-lO-J80
340-380 m.
m. RR.
RR.
AiI.'
Endémica del Mediterráneo W, ibero-magrebí. Salpica el tercio E peninsular. En nuestro territorio sólo ..
se
_<Io
.,..i_<Ioc»;oonoy~(BG7lI1,
<Io8
l_ _
~ ...
conoce de .....
las proximidades
de Olvena y Estada (BG76), .....
en el _
Somontano
de lBarbastro,
donde alcanzaría
su
Mapas ~
previos ...
en ~
Fontqueria rr
n° 23, IlOl.OS
BOLOS (1_).
(1998), llOl.OS
BOLOS 1.
& VIGO (111)
(III) Y
y ueeRA
UBERA &
_límite N _absoluto. Moc>M
1.
VALDÉS (10ll31.
(1983).
Vf.LllltS
Llama Ia
la ...
atención
por su osp«1O
aspecto Jliúno.
grisáceo, «111
con aIGr
olor r......
fuerte, 1",,1...,
incluso .110
algo de>qnodoble.
desagradable, y....
y además
sus
lJuu¡
nci<lII P'""'"
~ por
P'"" ....
hojas ......IIM.
estrechas, Ianc:eoladao
lanceoladas Y
y «111
con 01
el <il;.~,
cáliz recurvado.
...;..
Su>
Sus _
nombres_......
populares _
aluden ....
a su <mp.o
empleo «lInO
como IIlfIloo
tónico diFo'l....
digestivo, poro
pero do
de r........
fuerte olor y
y «<>locr.
ecología «>n<mo.
concreta.
e...-<laI_...,W.~.~

1325.
latifolia OC.
DC. IN...
[N. nuda
L. ..
subsp.
latifolia (OC.)
(DC.) O. Bol/)o
Bolos &:
& Vi,.,1
Vigo]
13l.S. Nepeta
N<p<Ia latlr",..
,.,m l..
bsp. ialifOJia
subsp.
oscensis
P.
Monts.
^
L
(0,4-1
m)
.
Azulada
"'hsp. _
P. M""t>.
(0 •• '1 .1 ...... lodo o blanco-azulada.
blotoCO· ..ulodo. 4f
Se orlo
cría '0
en 10>
los ""lbu-ol..
herbazales r",ocos.
frescos, oobn::
sobre ••<los
suelos bioo
bien estercolados,
cerca do
de ...
majadas
bordas, y J_"'o
junto
Se
rmlodoo, core.
joda> o -.1».
con tardos
cardos y~ 1
lampazos,
sea, <o
en 1<><
los lIamo<1<>s
llamados ""anIol
«cardales» oo "
«cardosos».
Onopordetalia IK'<'ft/h¡¡.
acanthii, ,,"',"'"
Arction
«111
..._
oo ....
" " _ ' . 0.0"'''''''.;;.
lappae...
Alt.: 17"-1\1'00
1715-1900 m. RR.
Iappo....
..11.:

..L

t

•

r—u¿

i

M +i

Nepeta latifolia
a '-> o

^

Si bien la especie es de distribución eurosiberiana, la subespecie por el momento sólo se conoce del Pirineo Aragonés. Fue descrita por P. Montserrat del Valle del Sein y también vive en las Coronas del Turno,
ambas localidades en San Juan de Plan, Valle de Gistain. Mapas previos en BOLOS & VIGO (III) y UBERA &
VALDÉS (1983).

Como su nombre indica, presenta hojas anchas, con pecíolo corto o nulo, que van disminuyendo de tamaño de abajo arriba hasta convertirse en brácteas florales; obsérvese el cáliz con el tubo derecho. Difiere de la
subespecie típica por sus núculas tuberculadas y pilosas, así como por sus hojas más pequeñas de lo normal.
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Esta subespecie figura en el Catálogo de las Especies Amenazadas de Aragón como sensible a la alteración de su habitat (ANÓNIMO, 1995). Igualmente, la hemos anotado como rara y amenazada en la mitad
occidental pirenaica (VILLAR & al.. 1997) y recientemente ha sido incluida como planta vulnerable en la
«Lista Roja de la Flora...» (VV. AA., 2000).
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1326. G"'
Glechoma hederacea L
L.
hederacea
subsp. hedo"","

J^
..!..

(5-25 <>U.
cm). vloleuo.
Violeta. •
IS·¡S
La •«hiedra
terrestre» ..
es propio
propia 110
de booq'"
bosques ~
húmedos el<
de _árboles cadu<ifola..
caducifolios. Hal_
Hallada m
en ~
sotobosques O
o
....
hie<h ~
setos f
frescos,
tal ~.
vez es<opa<lo
escapada .......
de antiguos
cultivos. Querco-Fagetea...
Alt.: 1090-1100
1090-1200 ...
m. Illl:.
RR.
_
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iJUOO .....1'ÍV<lo.
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Eurosiberiana.
Alcanza
las _áreas <loo
de cIimII
clima ru:.húmedo .....
en el Ol
N Jy NW~.
NW peninsular, _sobre 1000.
todo. [ti
En _nuestro ....,;.
territorio sólo se ha visto en SItI..-San Juan ""
de lO
la _Peña y Villanúa. c.bo
Cabe .......
referir loo
las _
citas """
del _Puerto do
de Benasque
(ZETlOrio
- . . . (ZET.
TERSTEDT, 11151:
1857: 2'3).
213), F
Fiscal
(LOSCOS &.
& PAROO,
PARDO, 18$7«1)
1867-68) yn.my Tiermas (WIUKOMlol
(WILLKOMM &.
& lANllE.
LANGE, 18711....
1871), las
TERSTEOT,
_ (tOSCOS
cuales no
no ..
se 'han
podido confirmar ,...........
recientemente. "
Mapas
previos
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_
(1986: lij,
II), 9OLOS
BOLOS
~
- ' pCICI<:k:I_
'-..
. - . .en
, HULTEN

_"!IO'-'"

(1998), BOLOS & \IlOO
VIGO (III)J
(III) y ~rr211.
Fontqueria n° 28.
(IDlJ,IlOLOS&
\110O

_ _ ....
_ ennilMlla
Nótense
sus 101....
tallos ....,..,...0vegetativos _
tendidos,
enraizantes en
en loo
los n......
nudos, Jy loo
los f'IorIf...............;
floríferos erectos; t.;ao
hojas oronzo.
acorazoanchas <01lIO
como 1upI.
largas, do
de ~
contorno ¡lTeplar
irregular Y
y <:arob
corola JIIUC!Io
mucho """
más 1_
larga que ..
su 'obo.
tubo.
_nadas, tan on<haI
<011IO

,.bo.

Plectnmthus
Género PI«tTtJJlth"$
Gtn<ro
Diversas e<pe<;",
especies .......
de este ,.......,
género, _conocidas .....,
con el1_
de .........
«planta <101
del di...-...
dinero», se <IIhi_
cultivan <ti
en """"'"
macetas
Di.......
_nombre <lo
.....
jardines, Yy ""
no ..
es '"'"
raro verla
verlas =lIF"'Iescapadas ...
en Iu
las """¡",,.,..,
proximidades.
1y jardines,

1327. J>rur>dlllladnlata
Prunella laciniata (Lo)
(L.) L.
L
(P.al""
albaPoli
Pallas exM.
M.Bieb.)
Bieb.)
(P.

..!..

11..,'.1

(8-30
cm). "lance
Blanca IblOl>«>-...d
(blanco-amarillenta)
11JO ",¡.
cría ..
en loo
los dclaros do
de _jipi.
quejigal, pioua
pinares <le
de pino ..
silvestre,
etc., ,
formando
parte <lo
de loo
los _pastos sobre
terreno
Se cria
1..,...". ...,..
_ pon<
. ......""
po<O
. C.
..m. B_
poco pennoalIlt••
permeable, a veces margoso, hIl_
húmedo ...
en prima....
primavera ,y lOCO"
seco en _
verano.
Ca (Si).
(Si). B.-.",tlG
Brometalia •erecti,
Bromion erecti, 11I<>1;....161..
Molinietalia _""-...
coeruleae...
Alt.: (08016OO-16OO(18.S0)
(480)600-1600(1850) m. E.
E.
111<>1;....161..
...••:

.....""Ji.

Late-submediterránea. Dispersa por casi toda la Península, en particular por el C y el N. Se reparte aquí y
allá por todo nuestro territorio, llegando hasta Siresa, Formigal, Valle de Bujaruelo, Sallena en Gistaín, etc.,
por el N. Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y FONT (1993).

Hojas medias y superiores con divisiones más o menos profundas, o sea, lacinias, a las que alude su nombre. Obsérvese además en la flor el labio inferior de la corola ciliado y el filamento de los estambres prolongado en punta.
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1328. Prunella grandiflora (L.) Scholler
^L
.J.

(5-40 cm). Azul-violácea (purpúrea)
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subsp. grandiflora
(a <II.~.
ella correspondería ,.
la ""lIillujo)
del dibujo)
kd»¡I........
1lIon (o
Se halla ..
h6Jn«Io<. ...
10"""
....IlOO acidificado,
....110O
l<io:I;f~_
en claros de bosques frescos O
o húmedos,
así .,...,....,
como ..
en _
pastos _
sobre ....
suelo
más o0 menos
todo
<110
_ ~y ~
..ro. _
_ AIl:
ello ..
en loo
los piooo
pisos _
montano
subalpino. SI
Si (Ca). Bromion erecti,
Nardion...
Alt.: (1OO}looo.2OXI(2J:IO)
(700)1000-2000(2350) In.
m. E.
E.
Eurosiberiana. Se <IotIIluyo
distribuye p<>f
por lo
la .
mitad
nuestro
f:<WOI>oriono.
. - N peninsular, al parecer con área discontinua. En .
. - territo_
rio ..
es pIOnta
planta cloI
del ~,opio''"'"
Prepirineo y"'"
y Alto _
Pirineo. Po<"
Por el S alcanza
los _
montes
de 'Luesia,
Cajigar.
rIo
. . lo»
_ '"
- - . Guara,
_ . Benabarre yy~.
FRÍES (lile&:
(1986: 11),
II), OOlOS
BOLOS ('998),
(1998), BOlOS"
BOLOS & VIGO
(III) yY FQHT
FONT (lllll31.
(1993).
Mapas
previos ...
en i'tIArtH"
HULTÉN & FRIES
"
' - .".....
\lIGO (11I)
(111)

_"'1Ioooqu<o _

N..... .', * _

!*_.

""" _ .............

subsp. pyrenaica (Gren. & Godr.) A. & O. Bolos (P. hastifolia Brot.)
En sus localidades normales presenta una ecología similar a la subespecie típica, pero cuando alcanza el
piso supraforestal coloniza ambientes muy diversos y parece aún más acidófila que la anterior. Si (Ca). Bromion erecti...
Alt.: (1010)1200-2000(2300) m. E.
Lateatlántica, ibero-occitana. Repartida por el N peninsular y algunos montes del NE. En el ámbito estudiado se halla tanto en el Alto Pirineo como en el Prepirineo. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS &
VIGO (III).

La primera subespecie muestra hojas atenuadas en la base, mientras que la segunda las tiene truncadas o
hastadas, o sea, con dos lóbulos básales estrechos. Ahora bien, a veces no parece fácil distinguir una subespecie de otra, por lo que algunos autores no las separan.
Inflorescencia bien distanciada de las hojas del tallo; flores grandes, casi de 2 cm de longitud, como refleja su nombre específico; véase también la curvatura característica del tubo de la corola.
1329.
vulgaris L.
L.
1Jl'. Prunella
PrundJo vulpri<
«Consuelda
menor. 8runorl.,
Brúñela, o<oJ.
oreja do
de gato».
J^. 'S-IO
(5-40 "",.
cm). Az~l·.lolk
Azul-violácea
(purpúrea).. •I
<onwtl<lo MIlOr.
.. lpor¡>olr",,'
Se <rlI
cría ,,"""11'11_
principalmente en
en _pastos y Il<J1>u>Id
herbazales hol_
húmedos, o ....
sea, cerca
de
las
fuentes,
charcas
arroyos.
urco ... ,.. r
cl\an:.. yy~.
También l<:lIeno
tolera <1
el ....10
suelo _
crioturbado
incluso penetra
en los
siega, pues no _
desdeña el
el suelo
l'ombito
" _ .e 'ocl.""
pt<><U'&.n
los prados de
de oi<p.
_lo nitrogenado. Uol¡"N>,4,rlo~'''''''N~IU.
Molinio-Arrhenathe relea, Plantaginetalia
majoris, Prunello-Agrostidetum >toI0'0Ifr_.
stolonijerae, B,."..~
Bromion
....-.
P"",,,,,/,,,,,,IIQ "",joIU.
erecti...
Alt.: (4SOl6OO-I8OO(:¡(U(l)
(450)600-1800(2040) In.
m. E.
,,«11.Ah.:
E.
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Prunella vulgaris
9*So

i

"=_

""I
IL~p
< buena
>f" 'de
_ la
"Península.
'''_E
_
Late-eurosiberiana.
Distribuida
por
parte
Enn
nuestro _
ámbito ..
es _
bastante_
común ..
en

~I'U

i':

..
_
y .....
. . Fuencalderas,
el Poopio.....
Prepirineo, desde donde irradia hacia ..
el Allo
Alto Pirineo
aun Somoollal.,..
Somontanos. A:>r"
Por el S alcanza

a--.

Quicena, _
Huerta
de 'No
Vero (J.
(J. Iol.
M. MONTSERRAT
MARTÍ, ,geel.
1986), Graus, Torres
del ~
Obispo, Gabasa,
Mapas
~
_ <lO
loIONTSI:RRAT w.A'T(
T - . cloI
~. etc.
Me. "
'-

previos .en
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_
(1986: 11),
II), lIOl.OS
BOLOS (1_>
(1998) Y
y llOLOS
BOLOS ,& VIGO
VIGO (11I).
(III).
.".....
. HUI:ra."
(111).
Hojas okr;,.ta
de figura .........
ovada, oift
sin Iorinl
lacinias, «1'1
con .1
el borde más
festoneado
y el pecíolo
Ho;..
mAl o menos
_
r_ _ y.1
pe</oIo relativamente
~lati ......... largo;
1><sO:

inflorescencia p<plo
pegada •a 1las
hojas superiores.
Imllot<o«oci.o
.. hojas
p<rio<es.
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1330. ""'.......
Prunella h>sooplfblia
hyssopifolia L
1.lJO.

.1

..L no-lo
(10-30 esl.
cm). _·vlolk...
Rosado-violácea
Forma
pequeños
rodales
en
suelos
margosos
o
de
flysch
que
se
inundan
temporalmente:
cunetas ~
y
fonna lIO'Iuclloo JOd....." .ucloo "'"'1"""" do n~Kh quc ... i"~""" I<mpocol ....".., <~
pequeñas depresiones, orill..
orillas do
de am>yOO
arroyos ~y boJ........
balsas, etc. cCa.
Deschampsion -.ti"...
mediae, M,,¡;~i<IQUQ
Molinietalia «><''''.
coerup<quc""'~;-"
•. 1H",""_ÚM
leae...
Alt.: 530-1190(1500)
1",,__
Alt.'
'JO-I 19O1 15(0) m. E.

•

Y^-i-M

•

Prunella hyssopifolia

_
Endémica iatemediterránea W: España, Francia e Italia. Mitad E peninsular _
sobre _
todo. Po<Io
Por lo _
que sabemos,
_
_ "J-"'\lOOOP,,'1 ... l_5W_
_........
entre_
nosotros
se restringe al Prepirineo occidental
(hasta Salvatierra,
Aísa, e..-doJooco~_do-.
Castiello de Jaca y Yebra de Basa,
por el H)
N) ~y _parte DOfCInII
cercana dol--':"
del Somontano, 1IOogOon<O>'
llegando a ......
Murillo <lo
de GAIoo:>
Gallego y Ayerbe-Loscorrales,
por el S. Po<oO
Por el
por.
~ por.
E se ..,...,.,.
conoce do
de ......,
Aguas, •al póo
pie do
de G
Guara (J....
(J. M. t.I()O,'TSERAAT
MONTSERRAT MARTf.
MARTI, 111861,
1986), ~y do
de Aineto,
el Guoovo.......
Guarga, aunE..
. .en. .
que luego -..cs.
reaparezca, .....,.
muy rara, en """"""'.....
Cataluña. Mapas P'O"b"
previos en BOLOS
BOLOS (1M)
(1998) YBOLOS
y BOLOS ..
& VIGO
VIGO (11I).
(III).
_l,oogo
(111).
~_,_,_W:EOPOfto._._._E"'-""'

Presenta l<I<Io>
todas lo>
las ""'"'
hojas <nI<fU.
enteras, ...,..,t>u
estrechas ~y IOJP',
largas, ...
en _iol
especial la
las <lol
del ...10.
tallo, """
que ..,..
son unóv<'r>-i...
univervias. S<
Se po«parePmorn..
(n° IlJ'Jl.
1339), como bi<n
bien dó<t
dice ..
su _nombre <>-p<cfroco.
específico. A.,.....
Apenas Ú<.
tiene. .algún
pelo.
cen a lo>
las dd
del M""",
hisopo (n"
«na
II~" pdo.
HÍBRIDOS
flfoRllXlS
P.
giraudiasii HH. J. Cool<
Coste &t
& SouIO/
Soulié (l'.
(P. ,nuvlift"",
grandiflora ..b>p.I'1..-....
subsp. pyrenaica •x 1'.
P 1_;",0)'
laciniatá),
P. •x r"""¡;¡"¡i
,nuvlift"'"
P. ••
x liybrida
Knat" II'.
(P. vulgarís
P. 1u<1".....
laciniatá).
P.
~ K.....
I",m.x 1'.
~

Melissa aJJidrrali.
officinalis L.
L. subsp.
officinalis
M,Uua
1>01'. "ffid""li•
"jfid""li&
«Melisa,
toronjil.
Té,
tolonjina,
t. do
de
....li... 'MOIIjll. ~. 'OIOftj/"II, <.
huerto,
toronjina,
1Iuo<'0•
,,""<'o••o,..,.,j¡....
• o,..,.,j¡....
^
(30-80 csl.
cm). _dUo
Amarillo p.lU
pálida, _que se vuelve
blanquecina
violácea.. •1
tronjina».
,,,,,,j/JIP.
,,,,,,jIJIP.
(l0·10
1,. b
l _ l " . o .i"lkeo
Cultivada
antaño
en
huertos
y
macetas
por
sus
aplicaciones
medicinales,
se
asilvestró
en
las
cercanías, •a
Culm- ....."" e" h _ ~ "'""""" po< .... ""'
ionos med
ilY<>tJ<l e" la ""n:onlu.
orillas de
caminos,
etc.
Alt.: ~50-1200
450-1200 m.
m. R.
orill...
1< <....
i..... <le.
A~.:
Destaca por"
por su r"",
fino <>Iot.
olor a limón y ....
sus Ilof<s
flores ..
axilares,
relativamente
pequeñas. No <>be
cabe """fur>di....
confundirla """
con .1
el
DtiIo<o
il.......
1aI¡......... ,......,....
«toronjil
(Melitlis _/itl6plo}11lmo.
melissophyllum, n"
n° lJ02)
1302) 1"'"''''
pues su «>rolo
corola ..
es m<nor
menor ~y loo
los ........
nervios dol
del cáliz más
_
_jn ..silvestre»
1....... (M,Unic
(M,Uo/c
numerosos.
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1331. Satunjo
Satureja motila....
montana L
L. oub<p.
subsp. motila....
montana
l)Jl.
«Ajedrea,
albaca
montesina,
jadrea,
sabeduría, _¡~cl
sabiduría,•.
saborija, ..1....
salseta ""
de _.oe•
pastor,
_Ajedceo••
_cí•.
_¡~c/
•• ,,"odj.,
salseta PO""•
pastó, .....,,1/••
sasculia, ,4.
té, <.
t. blen<o.
blanco, ,.
t. <lo
de flor
blanca,
..1....
/loe bJ<nc..
•
t. <lo
de pl«1r•.
piedra, ,.
t. <lo
de roca, ,t........
montesino,
yerba ""
de la
las .tripas».
(10-35 ...
cm).
Blanca. 11 I
,.
......./
1
)'Oro.
d _ . W IlO-l~
1. 11..-.:..
gleMata do
de ......
buen oolor que roIon¡..
coloniza loo
los terrenos pedregosos,
margosos
aun loo
los ""lucdoo
roquedos abrigados, ,le-M.,.
~. m•
...,..,. ~y ..."
ras
y
gravas,
formando
parte
de
pastos
o
matorrales,
siempre
en
lugares
abiertos
y
soleados.
Ca.
RosmcifU ~ . - - ... r""",,-.lo parte do PO"'" "
"""'le•. 'i<mp« ... lupro•• !:>Ó<"", y
e .. R...-·
rinetea oJfi<;..
officinalis,
Rosmarinetalia,
Stipion <Glo_
calamagrostis,
Festuco-Saturejetum
montarme, Iond,.,..I""I;"
Andryaletalia
,"",IN
"II•. R""""rl..
" ol". SI¡P;""
_,I.. F..
''''o--sa'~'''fr'.m"""'''''.......
ragusinae...
Alt.: 35(l.17OO(
350-1700( (850)
1850) m. C
C..
...,.".........
Al•.:

"""._1"11. j-...

..1.... PO"".

TI
.bri,_.
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_Mitad
_ E.
. . . . Ampliamente
i ..... _
p<>
f nuestro territorio, desde ...
Mediterránea.
peninsular.
distribuida
por
los ~
Somontanos
altopirenaicas
(Linza en Ansó, --"OOGMogo,
Sallent de Gallego, Pineta,
Benasque,
etc.). Mapas pre_hasta algunas solanas ".
, -. _ . (l..inUonM06.
.e
. - , _).~
.....

f"'_

vios ..
en BOLOS
BOLOS (1998),
(1998), OOlOS
BOLOS &
(III), LOPez
LÓPEZ (1m),
(1992), APFF
FONT ('m)
(1993)..
_
&. VIGO (111),
AFf'F y FONT

Leñosa
base,
con abon.d............
abundantes ramas ",,10>;11...
pelosillas, ""'l'
muy follosas, ho;u
hojas esa=Iuoo
estrechas y~ !be<
flores .....abundantes,
........... en la _
. COI>
. . sub«obron
IooM r"cm.jo<:l.
con ...
relativa
facilidad.

_
_
...
sentadas,
que 1<
se .caen

So""""'.

1332.
alpinus (L)
(L.) M""""h
Moench (Salu
[Satureja
alpina (L)
(L.) Scheele, Colomín/Ita
Calamintha n/pi""
alpina (L)
(L.) Lam"
Lam.,
ll.ll. Acinos
A<I""" a1pin
...ja n/pi_
C. tnmalmsis
granatensis 8<li
Boiss. 8<
& R"",,)
Reut.]
^¿_ nO-lO
(10-30 ...
cm)., Vlol""""
violácea 1,..,.,<101
(rosada)
cría on
en ..
terrenos
pedregosos tales oomo
como cre>W,
crestas, ..
rellanos
de roquedo
graPlanta mM
más oo ...."""
menos pioft<ta.
pionera, 1<
se <ri&
PIanu
~ pedrqosoo
11.... de
roquedo y
Y1""
vas fluviales,
así romo."
como en <1.......
claros de pi....
pinar, _
pastos ...
supraforestales,
etc. También
parece tolerar
los
maja...
"."aI<>,"'¡
prafOfeSUlcs.....
~~
_
.... lugares
luJO"<' mojoSeslerietalici ""''''~.
coeruleae, X'n~
Xerobromion ",,"Ii.
erecti, Festucion
scopariae,
eskiae, 1711...•
Thlasdeados.
Ca (Si). s.,/<riffld..
_
.rotundijolii...
e.,M).
F."",,,,,, .....,.,.
. . Festucion
F.,,»(Ómo .<I.~.
pietea """"'¡if"m...
Alt.: (~~)800-1JOOl.U>401
(550)800-2500(2640) m.
""""
A~.:
m. F.
F.
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Orófita del e
C ys
y S <lO
de E.....,.,..
Europa. Pirineos,
Montes Cantábricos,
parte
los sistemas Ibérico y~""'"
y Central. Apare0róICa""
._
~_
" de
" loo

_
_
ce ampliamente extendida por nuestro territorio;:'*-_por
cabe señalar por ..
el s
S ..
las sigo'
siguientes
localidades:
Luesia, Nocito, 1liOfIIe,~,
Bierge, Alquézar, Campo, faldas
de la SóomI
Sierra <lO
de Sil,
Sis, etc.
Mapas prwoIoo
previos ..
en !lOLOS
BOLOS "9981.
(1998), OOlOS
BOLOS &.
& VIGO
10,
. <1010
.~
(III) Y
y FONT (1W3).
(1993).
QII¡
Planta do
de fOOI'foloJia
morfología "';oblo.
variable. Toda'¡"
Todavía oc
se ~"i<rrn
requieren estudios
posteriores ""'"
para <leIermi...
determinar la ..
validez
de los
PIa....
L>dioo ~
Ii<l<. <1<
....
taxones subespecíficos: ...t..p.
subsp. pyrenaeus
pyrenaeus (Braun-Blanq.)
& Yo,."
Vigo| yY
lU<IfI<>
P."""""" M. Laínz 1[= var. I'J"'-'"
n·Blonq.) O. Bolos
_
&

>Ube>pcrir,ct."

1

Lor••

••

~

__

(a.....

subsp. _ridi<_U,
meridionalis (NfJDUI)
(Nyman) P.
Ball.
......
P. W.
W. e..J1.
Leñosita
corola o:SO
algo lIIO)'Qf
mayor (:0-11
(10-12 mm) que lo
la >ilni<nl<.
siguiente, J<>br<¡>a......
sobrepasando .....,""
mucho 1las
LeAoo.iI' en la base;
bos<, """""
.. hojas
hoja> de
<1< la
lo
inflorescencia.
¡n~la.

1333. "'01IlOl
Acinos .n<emIo
arvensis (Lam.)
(Lam.) Dandy [Su,,,,,,';"
[Satureja IJ«("'''
acinos (L.) ~Ie.
Scheele,
Ca/ami"....,
_ o .lolkM
Calamintha ....i"".(L)Clairv.1
acinos (L.) Clairv.]
K¿) J ^ (1-10
(8-30 esl.
cm) . _
Rosada
violácea
S<
10>0 removidos
~ <1<:
loo _pastos, ..
_ . ""'.
Pr<f. ... 10>0
Se do
da <01
en ....
suelos
de ~
entre los
en w...l<>.1I"'_
taludes, gravas nu......
fluviales, ....,.,.
campos ...
de labor,
etc. Prefiere
los
_
_ 001<_
,ll>il .....
~ Ca lSiJ.
ambientes
soleados, ,..wl..........
relativamente ><=>.
secos, ~y _sube """""
menos .....
en altitud
que la precedente.
(Si). Thero-Bracliypodietea, Caucalidion~rpI,
platyctirpi, ,...........
Festuco-Brometea,
erecti...
Alt.::J8().ISOOlI800)
380-1500( 18(K))m.m.I'f.
Fr.
dinro,
11_ _ Xerobromion<'Wf/."
Ak"
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n.,.,.,._¡_

X""/M,,,.""

c

": 1333

-- 4-

• • • •.,,w:-v
^

•

i 4¿J
5

;¡
>

O

• •'oí
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i Acinos arvensis

000_'
i %i

i

jo
Itio
Late-eurosiberiana. Parte de la Península,
con área discontinua
que todavía deberá ..-...~
precisarse. Salpica
10<10
... .,., ..
_Pirineo
_ (1lIJIotuolo.
todo ..
el p.........
Prepirineo ,y I0IO
los SO"",
Somontanos,
si Ilion
bien ........
rara vez ponoba
penetra ""
en _solanas "'"
del Alto
(Bujaruelo, _
Parzán,
etc.). "
Mapas
previos ""
en ><Ul.TtN
HULTÉN &
& fRIES
FRÍES \Hlllill:
(1986: 11).
II), éoLOs
BOLOS (11198).
(1998), lIOl.OS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (111)
(III) ,y I'ONT
FONT (1m).
(1993).
....).
'- ~
f..
b<rbl<:<. muy
m"~ variable. Hojas
Ho¡.. .........
bic'n ,ó<ibb
Es pIanO.
planta herbácea
más largas _que ...,.....
anchas, ron
con """'¡",.
nervios bien
visibles po<
por <1
el envés.
Corola .11"
algo ""'..,..
menor (7.((1
(7-I0 mml
mm) .....
que A.
A. "'''"''''
alpinus; como se ve en <1
el dlbojo.
dibujo, .................
apenas sobresale
las t>oja<
hojas 1..".·
inmeCon>lo
1< de
... \o;

,_o

La_._dolo~'"

diatas.
di......

ATLAS

DE LA F L O R A

....u.

"""".« '" ..
DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

IIVN,

1334. Acinos rotundifblius Pers.

o

\¿) 15-1\
(8-15 (00).
cm). '1101_
Violácea Itwo<lo-v!OI"'eol
(rosado-violácea)
Descubierta ..
en terrenos removidos más o menos
ricos ......
en sal, ¡u.....
junto ......
a unos CU>p<JO
campos d<
de \obot.
labor. Rwk",U-$rta·
Ruderali-SecaD<oc-.o
_ _ ri<o<
lietea...
Alt.:
600-700 m. RR.
linH..
...~.: IlOO-100

1<.....,. "'''-_ "'"

- -\ Y

5 I
• +Acinos
H- 4 -ir o--<
tundifolius
1 ti
•

!

4

,

< +

- -

+

)

T

-

!''4""íT

, _ " '_Mitad
_ E....
IN sobre
__
:
Plurirregional, p/Inka
póntica y ,
mediterránea.
E peninsular
todo, escasísima
al N
N dol
del Ebr<>.
Ebro. El'...En nues-

~

1

(s.:.-- ...... ""

....

tro territorio
sólo lO
la .....,....""
conocemos ""
de Aguinaliu
Graus); .....
aquí y.,.
y en ..
el _Montsec ol"E_
d'Estall (<l.
(cf.
1rO
__
~ (Somontano, cerca de a..»):
BOLOS & VIGO:
VIGO, IM::102.
III: 302, _
donde ..
se ....pueden _
ver ...
sus _
mapas
de _
distribución)
alcanzaría ...
su _límite septentrional
fIOlOS3o
""
_1 ~

ooplOO"'' ' '

Mapas
previos en fIOlOs
BOLOS (1M)
(1998) YfIOlOS
y BOLOS •& VIGO
(/. 00.1
c).
_ibérico. "
' - ~.,.
VIGO (l

.s..

Hojas no
no mú
más lOI¡o<
largas .....
que -....
anchas, "'"
más O......,.
o menos •rómbicas,
con .......
nervios
arqueados, loo
los dol
del <ovto
envés """,,1""'"
prominen110;..
bi<... COOl
;00 .............
tes; .....
en su mitad
apical P"'O<"'"
presentan ......
unos d><o\Ie<
dientes q..agudos 1
y lboip:loo
dirigidos ..."..
hacia <1
el .lpó«.
ápice.
...:
oú.... ~

1335. Ca1aJnlnlluo
Calamintha gnndlf\ono
grandiflora (1...)
(L.) Moencb
Moench
13M.

.l..

J ^ (11·'0
(25-40 cal.
cm). Po<polr
Purpúrea 1
(rosado
intenso)
_ 1",ontO)
Rarísima
labiada
que vlv<
vive can
cerca do
de .h
un l>oye<lo
hayedo _con $nllo
Scilla liI;"-~,....wIuu.
lilio-hyacinthus, ..
asír """'"
como -secundariamente- ..
en
R...." ... 1
_ """
la <IlII<t.O
. d<
"'K.:
cuneta oJ¡o
algo "'"
más _
seca
de """
una ......
pista "".,....
forestal _inmediata. F<ltlon___
Fagion...
Alt.: 1.s«J
1560 m. RR.

\- +
7
6

/ARJ

f k- + 4- W 4= i

J + X. if

Calamlntha grandiflora

-....

AiL +

Europa i''''~'''
meridional. Alcanza loo
los _
Pirineos
y, a doclr
decir _verdad, .
resulta
muy lWll:
rara: Col:<*
Capcir (l'nnclOI.
(Francia), _
Saldes-PedraforE..._ y••
. . . ""'1'
_
ca
en
el
Bergueda
(Barcelona)
y
cabecera
del
Ara
(Huesca).
En
nuestro
territorio
la
conocemos
únicamente
de
"" .... 8w._lBoo I oo)y
~M(It>McIIl,El''''-_'''''_'''''ú_....... ""
Bujaruelo-Ordiso, donde señalaría "'_~iIOI_"_.""""_""'I'''''''''.~-.400
su límite occidental europeo, mostrando un área muy disyunta. Mapas previos
~
en el APIT.lIOLós
APFF, BOLOS (l
(1998),
BOLOS & VIGO
VIGO IMQ.
(III), ~REZ.
PÉREZ, SESÉ &
& lIl.Lr\R
VILLAR (1993)
(1993) YlolORAlES
y MORALES l& LUQUE 11ll91)
(1997).
..-..
• • OOt.Osl

__

o

sese

waoe

Esta bonllO
bonita _i<
especie liS"!'
figura ..
en <1
el Co<floto
Catálogo <le
de las Especies
Amenazadas d<
de Aragón
como S<'Uibk.
sensible a lo
la .Ik·
alteE<to
~"'rn<IIUM<Iu
A<q6n """'"
ración
de '"
su 4<Jbi""
habitat (...
(ANÓNIMO,
1995). IPOl
Igualmente, la"""""
la hemos <aWop<lo
catalogado como rara ~y amenazada en la
la
_Ik
NONIMO. l",~
mitad o«"l<atoI
occidental ~'(VlUAR
pirenaica (VILLAR /lLGI••
& al., [997).
1997).
mi'"
Su nombre
alude a las lIomo
flores ulraOnll
extraordinariamente Iorpo,..-.1
largas, tanto el 01,'1<
cáliz (1·1.5
(1-1,5 cm),
como la corola, <le
de 22 a•
Su
. , .1.........
~ _la<OoOl•.
4(5) .m:
cm; >'UN<
véanse también
sus ""jos
hojas _
dentadas
seis
o "'"
más <ti<n
dientes a <....
cada lado.
.....S)
. . .....
_ regularmente,
lann<r>o<. _con ..
1,.,
.....,

r"""' ...... ...............

(§/=
118 /_

VILlA
V
I L L A Rl.
, SHS~
S E S É ..
& fHII
F E R RANDH
ÁNDEZ

_

1336. Ctd.m1nU..,
Calamintha "'peU
nepeta (L)
(L.) So'i
Savi
13J/;.
«Orégano. 0.-_
Orégano,
órgano, tolonjina
güerto,
_ 0lW"C.
,oloojlll/l de ~"o.
tremonsillo bJODC'O".
blanco».
^_ 120-~
(20-60 <:IOl.
cm). Violeta
pálido, blonco-ozul_
blanco-azulada o rosada. 11 |
«_/J!o
Viol.to p.lli<lo.

-or~.

J.

T—r*r-¡

•>

° .-. TI.

r

1336 ••
.>.>~o_

—•—%

*l
•

rf l)M; 1%L

: + +V+ 4 + )+_
*
4

+ +v.

Calamintha n e p e t a

•* i r. 7 a " ' ú

subsp. ........
nepeta Ie.""""",
[C sylvatica 8"""r.
Bromf. """psubsp. "
ascendens
(Jord.) 1'.
P. W.
Ball., C.
C. _
nepeta
(L.) So"
Savi "*p.,~
subsp. glándula.......
' " _ (JonI.)
W. 8.11..
' " (L.l
"*P"~

""'

sa (Req.II'.
(Req.) P. W. 1IlIJ.1
Bali.| (o;bujo
(Dibujo do
de la
izquierda)
'"
lo ;""'-1
«Orégano» mc.I<fo.
friolero, '1""
que escasea <11
en >OIonu
solanas obripda>..
abrigadas, P<t<...........
precisamente on
en 01
el ....,;...
ámbito de
carrascales 1y """.
que.Ortpnoo
do los
loo <omscolts
jigales. ~_-.._1.
Geranion sanguinei, Quercion ¡licU...
ilicis...
Alt.: (3Xl)41lO-11OO(1~1
(330)480-1200(1500) m. E.
jipl<o.
Al•.:
_
". do..-.
_ ..
_
"'"'"
_ dIoy.nM.
Mediterránea. ~
Dispersa pollo
por la Po""
Península,
de modo que
su área
forma ...........
unas manchas
disyuntas. 8olpicO
Salpica
Somontanos:
Sigues, Hecho, Jaca, Salinas de Jaca, La Peña, Santa Eulaprincipalmente
el P1....
Prepirineo
los _
PO'
'1 ', ......
_ ,y ....
_,
_ :SillC*._JiI<:tI.SoIinudoJaal,U-.SInIoEUItIlia do
de lo
la -'.o,pIM,~.
Peña, Apiés, Alquézar, Camporrells, Ole.
etc. "
Mapas
previos en "*'FW.ES
MORALES & LUQUE
LUQUE ('"1).
(1997), 9OLOS
BOLOS
""
' - ~..,
(1998) y
BOLOS •&VIGO
(III).
('MI
<'MI
Y!lOlOs
VIGO 1m).
(lU).

c.,¡poo.-.

i

.,-1«.

subsp. 0)1"'1<00
sylvatica (Bron>l'.)
(Bromf.) R. 101_
Morales (e.
(C. sylvatica 8ron>l'.
Bromf. subsp.
sylvatica) (Di\Io>jo
(Dibujo do
de la
la doto<h>.l
derecha)
oubop.
wb$p.1)'I>wi<;o1
cría en loo
los <Ioroo
claros fore>lolts
forestales f
frescos,
así como <11
en oll"o
algún herbazal
húmedo do
de loo
los bonan<oo
barrancos _
sombríos.
Se ro.
_ 0>1
h<fbouI h4m<ó>
_
Geranion
Galio-Alliarion...
Alt.:
(580)700-1500 ....
m. R.
~
_
_sanguinei,
oWi. GalW:itIlÍ<l';""...
A_.: "1lO)700:I~
Eurosiberiana.
Cabe precisar .......
su área do
de _
distribución
en la Península. Muy localizada
en algunos puntos del
E..
_",-Cal>t~
_ enlo-.loIuI"
...... en~_1IoI
P1"',_
P1",,_
:
Prepirineo ,y """
más ....
rara vez Somontanos (E""",""""
(Estopiñán, ""'.1.
etc.), todo ello en lo
la cuonco.
cuenca doI
del Chco
Cinca _
fundamentalmente;
por el N lIogo
llega _hasta Añisclo,
Ordesa y _
Pineta.
Mapas pNvloo
previos en MOl'IALES
MORALES & LUllUE
LUQUE (1"7).
(1997), DOLOS
BOLOS (
(1998)
pol"
.~
_ Mopeo
(1"71.
l.

IOdo...,

BOLOS •& VIGO
VIGO 1'").
(III).
(,11).
,y BOLOS

,iMd.""".

Siguiendo 1»
las ~iona
consideraciones do
de MORALES &
& LUQUE 1/.
(/. <.~
c), 11
la ....t>op.
«subsp. glandulosa» do
de 80lL
Ball, .,...
que __
conSifuiendo
Sifui<n<lo
(l.
servamos
de ""
un P<""-"""'"
peñasco soleado próximo a 11
la <d<:"
colegiata
de AIqo.otu<.
Alquézar, <!<be
debe ~
considerarse meramente
como un
_
_ do
... do
_ _ como
un
sinónimo do
de 11
la lipa.
típica.
lin6.';'..,
lin6.';''''
diferencia do
de 1I"'P«i<
la especie -»0-.
anterior, 11I
la f1o<
flor .......
es más pequt/Il,
pequeña, do
de """'"
modo que
que <1
el cáliz no
no ....
suele
pasar do:
de 10
10 .....
mm
"A <lifa<no:iI
111
k ......
y la «><010
corola do:
de loo
los lsno)
15(20) ......
mm.
111I
1111

1"6<'''' •

._1'<

_ _ _ _ _ _ ULAS
A T L A S CI
D E LA
LA HC'A
F L O R A CEL
D E L ""'HEO
P I R I N E O A.ACOHU
ARAGONÉS

---'~

1337. CIlllOl'Odlum
,...I""ris
Clinopodium ''Ulp''''
vulgare L
L. IC~Iam;nt""
[Calamintha clinopodium
clinopodium 8enlllam.
Bentham, C.
C. ,...I""n$
vulgarís (L)
(L.) Hal6o.<y.
Halácsy.
$mU"ja
vulgaris (L.)
(L.) Fri.....
Fritsch])
Satureja ,'UlJdrls
«Albahaca .111
silvestre,
orégano _
borde,
yerba c*lllldli,.....
capuchina».
"'¡boUc~
" •• ~
. }'e(bf

.J^.
..!..

P"''' '"""""'

""'l. "".....,....|

(20-60 era) . Purpúrea.
¡lO-iO

Delicada labiada '!I"'
que NoI
hallamos en Lo
la orlo
orla oI<l~.
del carrascal, ~;pI.
quejigal, pinar o bosque mixto;
también
laa
som00IQ0J0,
00: _
. . .crece
" . ..a I
_

en _ r

ln"'l
bra del boj.
boj. en herbazales y cunetas f_ÓII<h""olpI_<I<.'
frescas, incluso algún pasto, etc.; ...
en ......,..
general tolera Mn<l_lo
bien el suelo ~
nitrogenado.
Quervo-Fagetea, Origanetalia'.ri~
vulgarís.
Galio-Alliaríon,.t......Bromion•..m...
erecti...
Alt.:1480)600.1~~2OCMl)
(480)600-1550(2000)m.m.E.E.
Ow-Fox<"""
GttIltMlllo_
All.:

Orl",••""""

1337

j

.z_pí\\"»i# * •KM
' feP»-o o • • • • • • ?é * • ' *
o.

•*

*

n?

4 A'

•'TV

- A

" + l f T + A<: Clinopodium v u l g a r e

(s.l.)

•» 5 F, 7 9 9 f-.O t ' 2 3
E..
_
..... e.--llWy
_ ..--dOtlOF'w'-·
.. E
n
_ ~..
·
Euroslberiana.
Cuadrante NW y _
otras áreas
montañosas de la Península.
En nuestra
demarcación
se _
repar-

1
0 _W
. .en
. _Benabarre,
.... ry _
.._ (ROMO.
te fundamentalmente
por ..
el p,..,v.._
Prepirineo, NgwIOO
llegando _hasta ti
el .......
Mas de Piniés,
Montrebei
(ROMO,

s: _ _ .... _ - .

..

'_lPO'
1989b) por ..
el S; también penetra en el Alto Pirineo, mientras que escasea en Ioo_IElFttQo.eo.
los Somontanos (El Frago, Cos.. _
_l.
l. ~
(111).
cullano,
etc.).
Mapas 1IfO"ioo"
previos en Hl)lTe<"
HULTÉN & FRIES
FRÍES JI.:
(1986: _J.
II), BOLOs
BOLOS (11il9$)
(1998) Y
y 9OLOs
BOLOS &.
& VIGO (11I).
(III).
Además
de lo
la _.<p«i<
subespecie 'fpó<..
típica, ""
se ""
ha <~.n
encontrado en ."""",
nuestro territorio l.........
la subsp. """""'DP,.
arundanum IBoi<o-I
(Boiss.)
A
_'"
""""'"

I<tril_

Ny.....
" ' _ Boi..
~ ,oda
Nyman lMrlluo
(Meli.ssa"arundana
Boiss.),
toda....
vez<pi<
queIIIr
hay_dudas"........,
sobre su....id<z
validez".<>nómiclL
taxonómica.
Su>
. " . _1...,.
a1-.
. ,,<1
. . - . , .su
. .
. . - ,';n'"
Sus nombres
populares lod.,..
indican <1
el pa«Qdo
parecido _con 11
la ..albahaca
o el .,.q......
orégano, p<JV
pero .también
menor
virtud
_
M I . 5<dl..I_<I<
....... \J__
........
medicinal.
Se distingue de la
la p'
primera
(junto •a lo
la 0°
n° I~)
1340) PO<"
por su plM-'
pilosidad, pod.
por la <101••"
delgadez
de sus 110;&<
hojas 1.11"
(algo
"""""i......
.."" 01
nr bl~i",,:
camositas, Jlobn>
glabras en
en lo
la Ilboha<:ol
albahaca) Y
y I?'
por
el roIor
color de la I\o<••
flor, allí
blanquecina; <1<1
del OR'p""
orégano In"
(n° IJ..IllI
1340) p""'"
por las
iol'oore><=<i.,
.. l1orc>
inflorescencias q~
aglomeradas (>nl
(allí ...",flCOdu)
ramificadas) ry po<
por 1las
flores ""
de ""h<
cáliz pó""'"
piloso, "'1"(
aquí rodc_
rodeado de brí<:Iea>
brácteas li·
li<1<>=
pme. <1=<110-.•
111 _anchas
.... Y
. ...
neares ·.1...
-véase dtullo:
detalle ..
superior
derecho-, allí
y ruji'
rojizas.

1JJ8.
1338. Mlrromtril.
Micromeria fru\kQA
fruticosa (Lll:lnocc
(L.) Druce 1M.
[M. "",,¡fi¡/ia
marifolia (C....
(Cav.)) Bcnd.am.
Bentham.
Satureja
fmucosa (L)
(L.) 840;""'1
Béguinot]
s",,,,.ja
ja ¡Miro>a

s",,,..

_'o.

oAJ_.
JbK. do
" , •.
011,,""•••
l~"'. menta, ¡>InJpl.
«Albaca ba"
basta, • •albaca
de _
monte,
a. 011"",,•••
silbestre,
albaqueta,
pániol, s><>1..:>.
poleo, s><>lfdo.
polido,
pulido, pú%l.
púmiol, pt!%l.
púniol, ,r<I<ljl1>ll.
tronjina, yerba
coliquera,
pulldo.
yu"" coliqtMn.
y. <tJl!qoon.
culiquera, y.
y. trlpup.
tripera».
^_ 11~·t~
(15-45 "'l.
cm). 11_,.<1....
Blanquecina. | j |
y.
_Planta ....,....,in
1;", o ,gleras
.. ~ dopoo.<'a<!»
aromática ....
muyy f~
friolera, propi.o
propia do
de c=la>
crestas pt<ftJ.,.....
pedregosas, ¡ri<w
grietas do
de fOC"
roca ...
caliza
depositadas al
pie, >i<mpo<
siempre ..
en P'''"''''
puntos muy soIe..soleados, "bojl
a baja altitud. Ca.
Ca. 1I>p/<"ioIt
Asplenion 1"'''''n:/wM.
petrarchae, /'M_"",i""'"
Melico-Saturejetum ¡ft"j·
frutipie.
cosae...
Alt.: J8O..'IOOl
380-900(1160)
m. R.
"""'...
Al,.:
I lIJO) ",.11;.

TI'

"";'U<!.

•

"

•\; • • S. . '
4

Micromeria f r u t i c o s a
8

9 f-.p " 1 '

_Mediterránea
...... "'
_ .IIo ... l-."g
·..... CM>eo.SW"'~.EyNE......-.En
de _
área discontinua
(Italia, Yugoslavia,
Crimea, SW de Asia). E y NE peninsular. En _
nuestros

_
_
_"
'-," _
_
Somontanos
encontramos
poblaciones
relativamente
escasas

(El Grado, Olvena, Estada, La Puebla de Castro, CM'....
Camporrells,
etc.), las ~
cuales indican
su _
límite
junto con alqur>atdol
algunas del P,"'I"",5.u
Prepirineo: Santa F
Eula~
'. ., FEstopiñán,
·1'....
·1·.... .0:.)....
_ ...
NN fur*>_
P'oPol"".5.u
...·
lia de Gallego, ~
Loarre, _
Belsué,
San Julián de _
Banzo, Rodellar,
Naval,
Abizanda y Ligüerre de Cinca. Mapas
M<lo~
. Son..l-.<lo
_• . _y~<loOnco.""'"
s
previos ..,
en llOlOS
BOLOS I'M).
(1998), llOLOS
BOLOS •& VIGO
VIGO (11I).
(III), MORALES
MORALES (1"'1
(1991) Y
y ~".
Fontqueria n° 18,
18, :lO
30 Y33.
y 33.
~
(111).

(ElGr-.~_.la~"'c..

_"CIl.......

Su pi""'idod
pilosidad lo:
le da
da un
un aspecto
verde ,rioJooeo
grisáceo Y01
y el ",,"nido
apellido """
nos ;lIdin
indica que
que ...
su ...".
cepa <>
es ..-o:
leñosa; obsérvense sus
Su
' " ,,,..¡,,
flores ~
pequeñas, «>o
con <1
el til;,
cáliz >U'<"1'do
surcado pOr
por m..:ho>
muchos ...",",",
nervios y ."""Ioado
terminado ..
en .m.l<>
dientes ronoo.
cortos.
110m.
m..:1!o>
120

VILLAR.

SESE &

FERRANDEZ

HÍBRIDOS
HIBRIDOS
Micromeria fruticosa •x CQ/""¡"'Ñ>
Calamintha ,y/><o<i<;o
sylvatica ..
subsp.
sylvatica.
!IIi<~!,,"i<=
I><p. .ym.tktz.
1339. Hyssopus officinalis L.
«Hisopo».

(30-60 cm). Blanco-azulada, azul.

,

subsp. oIIIri..
officinalis
>Ub>p.
1io
«Herba d'Alc.n.i>.
d'Alcaná».
_Hubo
específico
nos die<
dice q....
que es p......
planta medicinal;
de Asia
Europa
Su nombre
__
ffico latino ya ....
m«l;ol.... ' en
"" efecto,
.f<el<>, procedente
proo:c<l<n.. do
A'.. ,y Europo
continental,....
antiguamente
cultivó Y
y hoy
vemos escapada, ce","
cerca Ik
de algunos núcleos
de población
como
~...,..¡
1 . _ se
'" ""ltivÓ
hoy la ""....,.....,-.
nlkloo> do
pnbb¡;ión oomo
Camporrells y CaIu>nl:
Calasanz; do
de ....
esta ~h;m,
última 1o<a1<1a<1
localidad '"'"
nos Lo
la """",nicó
comunicó M. S
Sanz. En
el »«bario
Herbario Ik
de CoI<nbno.«
Coímbra se
e--ILo
En.1
recolectado por 8<>r<lCn:.n
Bordére en 1176
1876 (cf.
R. M<nI<>
Morales in
halla dopo<l'depositado ""
un ejemplar
de Torla
IoaILo
. ~ procedente
pro<edon'. do
TorI. r<o:<>k<udo
lof. It
In Fontf¡"".
queria
n° 44).
_rltl ......).

1><,,,,,

(DC.) Briq.
subsp. ncanescens
..b<p.
_ _ "'(OC.IIIt'oq.
Se cria
( yy ..
1i. ""
_
1
_ oob"<
ni;""'" •a I>ojo
C. (Si).
ISI~ XerobroXM)/)_
cría _
aquí
allá,
en pastos
y .....",..",
matorrales _secos 1y _
soleados,
sobre calizas,
baja "'I,ucI.
altitud. Ca
mion erecíi, ~
Ononidetalhi ",,-._.
striatue...
Alt.:
......,...,¡.
AII., 710-850
710-1lJO m. RR.
~s.-..
Submediterránea.
Salpica sobre todo "E,NE,,",.
el E y NE peninsular. En nuestro territorio está en Kmite de área y sólo
la conocemos
de Aguinaliu, &IopiI\An
Estopiñán <Iol
del Castillo, Camporrells, Mas Illonc
Blanc y Sopolto.
Sopeira. "
Mapas
lo....
,_".~.
' - previos
~ en Font_
queria ....
n° 44.
44, 9Ol.OS
BOLOS (1UU81.
(1998), BOLOS
(III) y1 FONT (1993).
~
IIOLOS & VIGO
\/IGO (IIQ
(1M)
Destaca po<
por .1
el aopeno
aspecto ~
grisáceo qooe
que \o
le '"
da ...
su piloai<llld
pilosidad (poloo
(pelos Y
y glándulas,
como se vo
ve en
los .........
detalles),
así
DaIx.
Ilfndulu. oomo"
"" loo
~ ..(
como po<
por ""
sus f\oo:n
flores diriPJa>,
dirigidas ""'"
todas h.ci.
hacia .un
lado, "",,"paAada>
acompañadas do
de _brácteas
dejando "'"
ver "'"
los ...am.
estam"""'"
. Iodo.
...estrechas
.....,w y Ikjondo
bres y ...
estilos
fuera do
de lo
la <Of<Ib.
corola.
boeo
iloo por r.....

__

·.,.En.......",_.."... _".

ea-. c..,,,,,,,,-. ....

y_

1340. Oripnu""
Origanum vulgare
L. subl.p.
subsp. vulp...
vulgare
1340,
_ulp,," L
Orégano, ClV_,
órgano, ¡>trlg,leJ.
perigüel,
1lrf9Mo,
,.t.>J<~.
iQl_ l(blanquecina).
bl_¡MI. | j J
zenojo».
^_ 01-'0
(30-60 ".1.
cm). Rosado-violácea
Planta
característica do
de "'"
los olotQa
claros C
o I>0<oI«
bordes de ~
bosques freoro<.
frescos, """
que wnbio!n
también ,"vo
vive .n
en """"",lea
matorrales <Ji_
diversos,
Pbnoa <OnoCI«boin
l>0<oi«
cunetas, Npa
lugares pe<loe_
pedregosos, 01<.
etc. Ori~ÓB
Origcmetaliíi ''''/ldm.
vulgaris, tII>_W/ÓB.
Brometalia, Pruno-Rubion,
Querc'um
pubcs_pastos, .-....
P".,.".Rubi<Nt. ~
..."'" "..be•.
centi-petraeae,
Geranion sanguinei,
Alt.:
"
" " " " ' _ ' Gr"","",
_piNl. Lathyro-Origanetum
um,y_OriA"""_ vulgaris...
>'IdAtlri,...
AIL: (450)650-1700(1960)
(~16SO-17OO( l\/rol m.
m. E.
1:-.
«Orégano.
~'wono.

TI •

,n .... (Z-...
_ .. __

......--.SoII>Ioo ..

laM
IU
Rop&I
Late-eurosiberiana.
Repartida sobre todo porlo""""
por la mitad N peninsular. Salpica el p,.....
Prepirineo, desde donde ...
lle_1000
_Io0o
_._
ga hasta el Alto Pirineo (Zuriza, Forn'IigoI,
Formigal, a.-,
Ordesa, Pineta, Benasque, _),
etc.) y hasta
los Somontanos.
Hacia ..
el
S 11mencionemos
como ~
puntos .............
destacados _
Biel-Santa
Eulalia,
La ......
Puebla ".
de CMl....
CastroS
....... ' _ <>On'IO
_ ~
. Coscullano-Bastarás
lO e....... y lo
Estopiñán. _
Mapas pt-.IoJ
previos ...
en HVl.TtN
HULTÉN &
(1986: HJ.
II), BOI.Os
BOLOS (lll9!l),
(1998), IIOLOS
BOLOS I& VIGO (III)
y FONT (lM~
(1993).
E&'q>O\An.
I FRÍES
FRIéS (1_
(IIQ,
~

_.~.

e-o..

HOorbo
ir...." en ...
Loo euaIoo
Hierba cm:\&,
erecta, ramificada
su in""""",,,,,...
inflorescencia, 1"'>"1...
provista <le
de brácteas florales anchas, las
cuales lO
se ~
solapan
unas 000
con ."..
otras 1y terminan en """'"
punta ..,¡o......""':
rojo-violácea; ..
exhala
olor ....ve
suave yy ..
es muy
conocida """'"
como rondi",...
condimen......
hall un
on 010<
muy <OIlO<idI
taría ,y m<dioinal.
medicinal.
.....
V T L A S D E LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

: \ i2i

_i_..

Ocimumb<u;¡k~",
basilicumL
Qd"",,,,

L.

La ••1"",,..
«albaca» o -alpo<.'
«alpaca» dapide
despide un fino <>lo<
olor •a lim<ln:
limón; oriJi...n.
originaria de
de l.
la 1India, se cultiva
ornamenlA
1Ii. . con fines
ro
omam<ntales
los hu<noo
huertos O
o moocuo
macetas .Id
del Allo
Alto Aragón,
particularmente en la ciU<lod
ciudad ...
de H
Huesca para
"
' 1y medicinales en loo
Afqón, ,*,.,.,1_
l"'" 1las
..
fiestas de Son
San Lorenzo,
en """",,_
agosto. En oc-...
ocasiones ....
se asilvestra
en la vecindad do
de los
de pol>b<61.
población.
r.....
LomI<o."
11"""" en
loo núcleos
l1li<1<>0< do

...,i_

1341.
Thymus mutldtino
mastichina LL. ""kp.
subsp. maotk/linlI
mastichina
un Thym...
«Tomillo
salsero».
^¡¿_ ll~-'O
(20-40 "'1.
cía) . Blanquecina
""oalllo ..1_...
Como "1"'....
apunta J. M.
M. /oIONTSERRAT
MONTSERRAT "",,101
MARTÍ 0986:
(1986: 160).....
160), en la "","luod
Facultad do:
de CiMo¡..
Ciencias <le
de ~
Zaragoza '"
se COO\.
conComo
serva ""
un pliego
de esta «ptci<
especie preferentemente
silicícola,
que ..pn
según _
consta fue
recolectado
del Cam'""'"
p1qo do
""'r......,_ ..
líd<oI.. qIlO
r _
_ por C. 1101
po .1
el ";JI<>
siglo puodo
pasado en un 011_
olivar al póe
pie de
de Sabaya.junlO
Sabayés, junto •a N
Nueno. Además, nuestro
amigo
SIn> ....
¡,., MORALES
MORAlES (1986)
la• ",r~
refiere de
de Murillo
de Gilleao.
Gallego, un
poco mi>
más al
al W.
Mapas prev;oo
previos en
en BOLOS
(1998). BOLOs
BOLOS 01:
& VIGO
(III),
Morillo""
un poco
W. ~
BOLOs (Im~
VIGO (111),
MONTSERRAT MAIl:T1
MARTÍ (1""")
(1984a) 1y MORALES (1986).
MONTSE1UtAT

'1_1""

e....·

ro

., •...
',

1

' ....

~

•

:,Á" .
•

-_

Pf 't
...
.........

nJ •|
•4 + ,k- \ 4- V 4* 1 ..¡
Thymus mastichina
7T'~

'"

,~

E-.a<lo
OU _
_ _ .lla.
Endémica de lo
la Península Ibérica (Poo1ugoIy~.
(Portugal y España), """
que _
señala ....
aquí su
límite N,
N, como
como avanzadilla
_mativa do
de '"
su _
área ."""....
continua ..
al "lN
SW del Ebfv"
Ebro.
Esta mata lO
se .1;0.,_
distingue I>i<o
bien por
hojas relativamente
anchas
su oili.
cáliz nada
bilabiado, con d""""
dientes
E>u.
po< sus hojlos
",Wintntnl< .
- 1y por ....
_ bóLotOodo.
casi nldi
radiales que van provistos
de prloo
pelos p1...-..
plumosos 1
y_
dan •a l.
la I.~¡.
inflorescencia un upe<t<>
aspecto oriJinal.
original.
<osi
p""";""" ...

1342. Thymus ....
vulgarís
L.
1341.
lprts L
.-1110.
._ l J , ...r-..JJJo.
. , _ _.JUn, farigola,
brlgola, farigolera,
(.rllJOl.,•. fu/gol.,
•.
«Tomillo. ¡;".
Entremusell,
estremonzillo, .estremunzillo,
farigoleta,
morquera,
termonzillo,
Cimonet, '001>0.
tomizo,
fariguala, ..
(ul_J.,
rquu., ,tomilo,
.. /lo. .tomillo,
. . tJlu. ,"""",dilo.
'1-..,.
,..-JlJo.
tremonsillo, ,,..,,.,JJJo.
tremontillo,
tremonzillo, ,llOÚJle-.
tumillo».
^_" ng-¡O
(10-30 cal.
cm) . 1I&rqI"'\'"
Blanquecina o blanco-rosada.
f
'..-.ndllo.
blonco-<ONdo. | | |
EllOmill<>
_
nlot. ....
~ coliV>.
El tomillo r..m.a
forma por!<
parte do
de ....
los pastos
y mal<nl1e>
matorrales bojoo..
bajos, ralos,
los """illo=
tomillares do
de terreno
calizo, ~
soleado y
seco. .0.0""",,""""'''
Aunque abunda en <1
el piso
de ..
la 0"'-:'
carrasca 0<1
o el q""j;""
quejigo, puede
por las
solanas o crestones
y o<JIo.
colo>0<0•
pi'" do
puedo ascender
UOO.... p>f
la> .........
~r
m ".....
_ ""'""_ .JfkiAQ/¡,.
nizar
gravas lIu,ioIe>:
fluviales; _
ahora
bien, ~pooo
tampoco do_
desdeña bI)'UOI.
los yesos. Co
Ca (Si~
(Si). R_
Rosmarineteii
officinalis, ApIl};""'.
Aphyllanihion, T71<..,..Brorlo:fPl!"lÍ<t",Thero-Brachypodietea, "TIt)_C_larin_
Thymo-Globularietum <.wd;jW,,'.'.
cordifoliae...
Alt.: 380-1900(2450)
m. c.
C.
111
.0.11.:
)li().I'lOO(14WI M.

TI. t

A
, o O« •

•

ojb>.4"^-rSWji;•;o ofo • , •
+ 4-

I

L^r

+ íf + 4- W 4-. - •
Thymus v u l g a r i s

'*'« "'"S ' 6 * 7 "

B

r

9 ^.,0 "

Latemediterránea W, cuya área endémica va desde Italia a España. Mitad E peninsular, es decir, Iberia caliza. Ampliamente extendida por nuestro territorio. Mapas previos en APFF, BOLOS (1998), BOLOS & VIGO
(III), MORALES (1986) y FONT (1993).

Incluimos aquí lo que se ha venido llamando subsp. palearensis O. Bolos & Vigo, a distinguir por sus tallos postrados, estoloniíbrmes, y que subiría mucho en altitud; no obstante, algunos autores dudan de su valor taxonómico.
Se caracteriza por su cepa y ramas de leña dura, con hojas de margen revoluto, algo camositas, de aspecto mate, incluso ceniciento; sus abundantes ramas van pobladas de hojas y a ellas se asemejan también las
brácteas que protegen las numerosas flores.
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1343. T!Iy",...
Thymus ZJP
zygis L
L. wMp.
subsp. 1Ws
zygis
uu
UU
Thym...
«Tomillo salsero».
^k. !lQ-lO
(10-30 ""l.
cm) . el.,..",ool.....
Blanquecina. |
""'-!ll.....
1",0>.
(lQ-lO
Hallada olnamonl<
únicamente en
en ~
pastos pedrqoo<Io
pedregosos Jy ~
gravas do<
de citrro
cierto borrMoo.
barranco, ..
es propia do<
de I.-lOB'Úllar<o
los tomillares bojo
bajo eli·
cliAlt.: UO
520 In.
m. RR.
_ IiJ*/o8__
AK.:
ma seco, más o _"""'inrnuli.,ado.
menos continentalizado. Rosmarinetalia, R_
Rosmarino-Ericion.

_riIo<'lal""

... 0«0."'"

2Utl¡t¡BÍ>,___\

J

+ - ^ -k - •
Thymus zygis \
'"' 4~v S~' 6

r

n
7 "'"'e ~t~ 9 -ÍL

Endémica ibero-magrebí: N, C y S peninsular, más el N de Marruecos. Se trata de una especie frecuente
al S del territorio estudiado (Monegros, Monzón, La Litera, Sistema Ibérico), pero que sólo conocemos de
Aguinaliu, cerca de Graus, sin duda en límite N. No obstante, para nuestra sorpresa WILLKOMM & LANGE
[1870(11): 402] la citaron del monte Oroel (YN01), BUBANI [1897(1): 399] la refirió de Graus (BG87), y COSTE
(1910) de Biescas (YN12); sin embargo, no se ha podido confirmar su presencia en esos lugares. Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y MORALES (1986).

Aparte del color de la flor, para distinguirla de la anterior obsérvense sus hojas estrechas y relativamente
largas, con pelos en la parte basal; nótense también sus ramas floríferas largas y el olor alcanforado peculiar
que le dan sus glándulas.

1344. Thymus fontqueri (Jalas) Molero & Rovira
%• liD-lO
(10-30 ..
cm).
%
l, Blanco-rosada.
el
- ' _. •
Se
cría
en
suelos
de
textura
arenosa,
arcillas
o
margas
grises
erosionadas,
húmedas
en
primavera.
Entra
en
So m. en .... Ios d< ...._
""""• .-.:illu ........... ¡pi... croo-" holm<da> <n pri
E''''. <n
matorrales :obioerIoo
abiertos Jy <1....,.
claros d<
de quejigal,
pastos, orillu
orillas do<
de <oroi..,
camino _soleadas,
etc. Apl>yI"""hioft.
Aphvllanth'um, Xerobromion
...-.....
ji.... """"""
..........
erecti, r_.w.1lIym<t_.hoot"",,,...
Teucrio-Thymetam fontqueri...
Alt.: (400)6Zl).I4Sl):
(460)620-1480(1720)
m. EE.
.......
"It.:
1710) ....

x.-_...

e.->IcI
-..a (ItuMca,
_ (Al
Endémica ..
latepirenaica
(Huesca, lAri<Io
Lérida YTon_l.
y Tarragona). En
En _
nuestro _
ámbito oolI>ioo
salpica ti
el p'
Prepirineo
(Aísa, Jaca,.
de e-.
Basa, _
Sierra "'
de
Santa Marina,
Puértolas,
Seira, _"'"
faldas del T..-biln,
Turbón, _1
etc.) Y
y loo
los s
Somontanos;
todo
_Yebra ..
"_
_.. _.
TOO>iln,
"'oo ....-; en ""'"

1IogO."

caso, _
señala ti
el ......
límite /NI
NW .....
de su '
área
por excepción
Boca "
del "
Infierno,
en _Hecho. Mapas proMoo
previos
.......
- y por
1 -. , llega a la Iloo:o
' _ ....
en llOLOS
BOLOS (1_l.
(1998), IlOLOO
BOLOS &
& VIGO ~il.
(III), MORALES
MORALES (1_l
(1986) Y
y~
Fontquería ..
n° 3333.
....
Al igual que <l
el siguiente,
este lOmillo
tomillo JII9<ntI
presenta IOIIos
tallos ..
tendidos.
Sus hoJ;os
hojas liMon
tienen los tres nervios ";'ibles
visibles por
por
AllpaI
re. ....
"¡idoo. s...
el .
envés
solo en
en 1:
T. vulgaris-y.y,<OmO"
como se. .veenen<1el<l<taII<
detalle""ju"''''
adjunto, son más o menospiplanas,_tw
anchasenen'"su
01
- -uno 1Olo
parte media,
provistas <le
de <illos
cilios ...
en '"
su poreio6fl
porción boooI.
basal.
por\<
i.. p"""i....

"'.rl,·

A T L A S OE
D E LA fLO~A
F L O R A oaL
D E L ""'1<10
P I R I N E O A"AOOl<U
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1345.
1345. Th)-mus......,.¡1
Thymus loscosü Willk.
Willk. &:
& Lange
Lange
otooolllo.
,cafllo
.."J......
,o>.
«Tomillo, tomillo sanjuanero».
^_ (~·IO
(5-10 <101.
cm) . Bl_lno
Blanquecina
5u<1o
' y al rom<fO
lavandulifolia ...
en 1m'enOI
terrenos p<ll>oa
pobres y""o
y aun _1tIi<oo.
esqueléticos, P<><ei<"'I'I<>
por ejemplo ....•
marSuele ....,.,
acompañar
romero 1y SoMo
Salvia _if"Iid
gas Y
y ~,
yesos; nosotros
la <l'<On1ramOl
encontramos ...
en ~
coscojares ;
incendiados
sobre .....
suelo
arcilloso. c..
Ca. _~I""
Rosmarinetalia.
1*'
. . . . lo
~ ""'"'"
10 0/'0;1\".."
Sid<~~
_ _..
A
... :~
Sideriiido-Salvion, Aphyllanthion...
Alt.:
500-650 ...
m. R•
R.
30T!

:
l

jy

& $ $
^¡__...-y. 1

•4

+)+ 4 +
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Thymus l o s c o s ü

"

5

'

S

7

B
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Su área endémica apenas desborda el Valle del Ebro y es más o menos discontinua. En el territorio estudiado penetra desde el S hasta las cercanías de Ayerbe (San Mitiel, Losanglis y Turuñana), al NW de Huesca. Mapas previos en MOLERO & ROVIRA (1983), MORALES (1986), GAMARRA (1992), SAINZ OLLERO &
al. (1996) y BOLOS & VIGO (III).

Para separar este tomillo del anterior, obsérvense sus tallos enraizantes, las hojas más estrechas y de margen revoluto, provistas de glándulas y bordeadas de cilios en toda su longitud; además, la pilosidad que recubre tallos y ramas es más tina.
Considerado en peligro de extinción según el Catálogo de las Especies Amenazadas de Aragón
(ANÓNIMO. 1995), quizá el riesgo que corra no sea tan grande.

1346. Thfll'll:lllofttkaulls
Thymus longicaulis C.
C. f'resl
Presl IT.
[T. H'1'J'IIW1t
serpyllum L.
1346.
L

.

.'

subsp. dalmáticas (Rchb.) Lyk.)
Lyk.J
^_ (lO·ID
(10-20 ...1.
cm) . Rosada
blanco-rosada. |
oub<p,JaI_"inu(RdIb.>
_ "o 0)01>:0-<_.
Esta
escasísima
labiada
salpica
ciertos
pastos
supraforestales,
montanos
y
subalpinos,
no ""'\
muy _
secos. ,
Bro,E>Io _ . ,¡,¡.... labio<lo ..Ip;e. d ....... _
....... f""""""'". - . . . 0 0 , . .lIAIP;-' ""
.
mion ''''''''..,
erecti...
Alt.: 1+101440-2200
__
Ak.:
200 m. RR.
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Orófita de la Europa meridional. Aquí y allá por el tercio N peninsular. En nuestro territorio se ha citado de
Formigal, Sallent de Gallego y Panticosa, si bien nosotros no la hemos encontrado. Mapas previos en Fontqueria n° 33, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Microespecie muy próxima a la siguiente, de la que se diferencia por tener ramas más cortas, provistas en
su base de hojas arrosetadas, sin nervio marginal y ciliadas; inflorescencia relativamente corta, densa y con
brácteas foliosas.
VILLAR.

SESE &

FERRANDEZ

1347. Thymus praecox Opiz subsp. polytrichus (A. Kerner ex Borbás) Jalas
(T. polytrichus A. Kerner ex Borbás)
«Tomillo de puerto, tomillo rastrero».
^ _ (2-8 cm). Rosada o blanco-rosada. |
No es rara en los pastos supraforestales, en especial si el suelo es más o menos profundo, acidificado o silíceo.
También se cría en rellanos herbosos al pie de roquedos, crestas pedregosas, claros de pinar subalpino, toperas y
otros suelos removidos, etc. Si (Ca). Caricetalia curvulae, Festucion eskiae... Alt.: (600)1500-2900(3118) m. Fr.
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Especie del C de Europa, _~POt"W_~.Eo
que alcanza por el W nuestra Cordillera. Es ~
frecuente ...
en los montes del Alto PiriE."..;o""C<ltE....-,
_1
P•.,.._
neo y ..........
rara en el P.wfo'_
Prepirineo, do
de modo
modo .....
que pClllo
por lo "'"
que _
sabemos_
señala IU
su W'"
límite S en SaMlIiomI
Salvatierra <lo
de E.....
Esca, ow.
OturIr..
' - PfO\'Ioo
ria, _Guara, CIncIIIoI
Canciás Y
y TurbIIr>-Sio.
Turbón-Sis. "
Mapas
previos ...
en BOLOS
BOLOS (1_1,
(1998), llOLOS
BOLOS &.
& VIGO (II~
(III) Y
y IolOlW.ES
MORALES &
GAMARRA(1988).
G.O.M.>.ARA
('_l.
torno al
al onIiJUO
antiguo 1.
T."''1'''11.",
serpyllumLL.1IaI
hallamos
grupo
una<ledela>las...
cuales
sidollu"r;I<b
ilustradaf"""
por
En .."..,
........ unun....
po <lode_ formas,una
l<f, hoha......,

M. Sallo.
Saule. ~
Obsérvense la>
las ho;a>
hojas ..-las
ovadas "u "",,1_
ovaladas ..
en la por\<
parte .>up<fior
superior
del tollo.
tallo, """
con """'
nervios
laterales .........
anastoM.
. p<fior 11<1
ÓQ< I-.-.Ir>
mosados """;"
hacia <I~:
el ápice; .t.....
véanse _
también ....
los tal....
tallos pi'-"
pilosos
en do<
dos <lo::
de _<VO<.
sus caras, por lo rom<ift.
común. Ad<mb,
Además, en
en olfu·
algu""""""""
p
i ' - ..
_nos ,","lOO
_ <J<mpbte>qut
."..,.i.......
,,",Iou lE.
puntos <101
del Prepirineo WI"O.'n
también _
encontramos
ejemplares que ..
se ."..,.¡.......
aproximan a la >ub>p.•
subsp. arcticus
(E. o.rn>J1
Durand)
Jalas IT.
[T.".>Iy1ri<1Nd
polytrichus110mb
Borbás.........
subsp./>ri...
britannicus
(Ronninger)kOfJ"'!IcnI.
Kerguélen],<lira>
cuyashoji'..
hojitas"""""mi
muestran""'l"'<
mayor••"",.
númeJala<
.wn... (ROII.i..,..,
ro de punteaduras.

""""ri...,

ro'" """"''''''~

1348. ,",,'m.................
Thymus nervosus J. 0.1"
Gay ex Willk.lT.
Willk. [T. "'tp)~I"",
.serpyllum L
L.
134&.
subsp.
nervosus
(J.
Gay
ex
Willk.)
Nyman]
~bo.p, 1II'''ml/J
III'nml/J (l. Gly "" Willk.) Nymanl
«Serpol. _llJo
Tomillo <lo
de ""'''.,
puerto, '''''!llo
tomillo ,rastrero».
vjfe_12·1
(2-8<111.
cm) ._
Rosada
blanco-rosada.• 1
"SO<l'Ol.
.. ,r."",.
_ o oblonco-"-.
Se
cría
en
pastos
pedregosos
supraforestales,
de
preferencia
sobre
suelos
pobres
en
bases.
Además,
su >i>I<_
sistema
S. <tia .. """"" ~...,nr_"" p«f=ncia""'" ........ poI:ft> .. _
. .wemi>. ..
radical birn
bien <born>ilado
desarrollado lo
le 1'"":':'*
permite .........
tolerar ..,.
los ........
suelos """"'....
sometidos oIl1i<lo-dc>11iolo.
al hielo-deshielo. Si 'Col.
(Ca). Cari<:i·KI"-sk<....
Carici-Kobresietect,
~
Caricetalia c.,,-.w.
curvulae, s.,¡.ri<Wia
Seslerietaliaro<n.I«<,
coeruleae,E1.'_
Elynion.¡¡.,,.,,.¡,'"
Festucionai~,;,w_
airoidis... AII..:
Alt.:(140011700-:!llOOl')(l6O)
(1400) 1700-2800(3060)"'-m.E.E.
Cn,,",,~¡'¡
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Thymus nervosus

_<lO

Endémica latepirenaica: Cordillera fronteriza y Macizo Central francés, más algún punto de los Montes Can-

E-...o ....., ... "M·eo.-. _
y _ConnI ho'o06t, """""'""
loo ....,.~.~.¡~::.
tábricos.
Se <IioIt'O>uyo
distribuye PO'
por loo
los ....,...
montes ""....,
del Alto Pirineo,
alcanzando
por ..
el S
S lo
la ......
solana do!
del 1:<*1-'
Collarada, S
Sabocos,
. s.
._
_ PO'
:

Peña Montañesa,
Turbón 1y SiL
Sis. "
Mapas
previos ...
en ElOlOS
BOLOS 11MI.
(1998), BOLOS
BOLOS &.
& VIGO
VIGO (11I),
(III), OUP!AS
DUPIAS ('IIT7)
(1977) yy Font""""'
. TurI>ón
'- ~
(111),
Fonlquería n° 33.
~n'3:l,

Parecida •a lo.
la ...
anterior,
pero OIln
aún mi>
más o:esp;"""
cespitosa y.
y, """'"
como ..
su nornbt<
nombre inoliea,
indica, ron
con """,;o,
nervios follom.
foliares ~
más ..Iim·
salien_ó<b
- . p<n>

tes. Adi"'".";'
A distinguir ..
también
por ""
sus ro;..
hojas rompotMivam<n..
comparativamente ntm:1a>,
estrechas, _que I""'blon
pueblan toda>
todas 1
las
ramitas Y""
y no oJ<j.on
dejan
....
mbifn po<
.. "",i...
ver ...".
unos ......nudo>
entrenudos '""
más ron",
cortos que
que .1
ellas.
....,
....

<>.

A T L A S D E ~A
LA F~O"A
F L O R A <>.~
D E L F'"'Nf.O
P I R I N E O A"AO""U
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1349.
Thymus pulegioides
[T. "'7'>'11"",
serpyllum L
L. IlUMp.
subsp. ~rys
chamaedrys (Frioes)
(Fries) \\>llnlllln]
Vollmann]
1~9. Thym...
pulqiold<s L.
L Ir.
«Té ..,r4t.O'.
morau».
W• II'¡~
(8-25 CIII.
cm). _
Rosada •o blonoo·r.....s..
blanco-rosada. •
H
Se 11I11.
halla "n
en clarol
claros do
de bosq'"
bosque o puros
pastos .bien...
abiertos, _sobre un ...
sustrato
acidificado, ",,,,,hu
muchas veca
veces ..._
arenoso y,
Se
11111.
"Blo acidirlCado.
suelto. Si (C.).
(Ca). ~Sd,
Sedo-Scleranthetalia,
Festuco-Brometea, CI,._
Chamuespartio-Agrostidenion,
....Ito.
... ",Ir<I.lia. fww<>·'""",""
_ "i<>-~'W'id,"io<r. Festucion
eskiae...
Alt.: (7~ll~¡~26<O)
(750)1400-2500(2620) m. Fr.
..l........
"l•.:
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•
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Eurosiberiana. N peninsular, Sistema Ibérico y Central, más Sierra Nevada casi exclusivamente. Dispersa
por los montes del Alto Pirineo, más algunas sierras prepirenaicas, con límite S en las sierras de Leyre (AIZPURU & al., 1993), Bonés, Guara y Montsec d'Estall. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS
(1998), BOLOS & VIGO (III), Fontqueria n° 33, MORALES & GAMARRA (1988) y FONT (1993).

Tanto esta especie como la siguiente presentan hojas sin nervio lateral y el tallo es piloso sólo en dos de
los cuatro ángulos. Pero obsérvese que en Th. pulegioides todas sus ramas terminan en inflorescencia.

1350. Th)'m....lpeslm
Thymus alpestris Tausdl
Tausch ..
ex ".
A. Kerner
Kerner Ir.
[T. "rpyI/"'"
serpyllum L
L. ...
subsp.
alpestris
1350.
"rpyll"",
bsp. o/pwris

(Tausch ..
ex A. Kerner)
^_ (~·I
(4-8 CIII.
cm) . _
Rosada
o blanco-rosada.
(nI.lsch
Kern<r) Lyk.]
L)'k.]
_ O
blOl'lCO-r"- • %
•
Por lo
lo .....
que Abe....
sabemos lO
se cña
cría en
en _
pastos _
mesófilos,
es decir, """"Iloo
aquellos OU)'<l
cuyo ....10
suelo mamiocne
mantiene cierta twu_
humedad '"
en
Por
loa. ......ir.
...Bromion
, _ ,>n"fI...
"l•.:
Alt.: 144().1800
1440-1800 ni.
m. RR.
verano.
erecti...
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Thymus a l p e s t r i s

Orófita del C y S de Europa. Dispersa por la parte N peninsular. En nuestro territorio se dio a conocer de
los montes de Borau y Panticosa, en el Alto Pirineo, y de la Sierra de Bonés, en Arguis (Prepirineo) (MORALES & GAMARRA, 1988, y Fontqueria n° 33). Además, en el Hb JACA distinguimos un pliego de Bielsa, aunque debe de estar en otros lugares. Mapas previos en los trabajos referidos así como en BOLOS (1998) y
BOLOS & VIGO (III).

Obsérvese cómo las ramas floríferas se disponen paralelas a partir del tallo tendido y cómo las hojitas apicales son mayores que las básales. Asimismo, las inflorescencias son más densas que en la especie anterior.
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1351. Ly......
L
Lycopus turopllftlS
europaeus L.

J..

. L (lO·90
(30-90 cal.
cm). Il""Jec:\l>I
Blanquecina.. •£
La .",.....
«menta ...
de _lobo» <f<U'
crece en las in:..
áreas _
húmedas o <o'I<lIa",.,Io&....
encharcadas, de ",,(«<ocia
preferencia fIWlOA'I..........
margosas, aunque el1 "lIl"
agua
l.o
esté aIJo
algo ""';,,;
sucia: orilla>
orillas de ro,
río, baI
balsas, lIatnIw:oo
barrancos Ya<eIlu....
y acequias, .iu""al<>.
juncales, h<rbazal<>
herbazales y <I\op<ru,
choperas. U""""",ric-;""
Magnocaricion
~
elatae, M<Jiioit>-H<>4=
Molinio-Holoschoenion,
Bidentkm ,riJXl"I""...
tripartitae...
Alt.: 4SO-IIlOO(
450-1000( 1100)
1 140).....
m.R.R.
<iMM,
ioI<. Bíd<",¡""
Al,.:
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Lycopus

europaeus
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..._ ...y,,_,....
_ ""·
y mediterránea). Esparcida por buena parte de la Península, si _
bien suele
for-

~(
Plurirregional (eurosiberiana

).~por-"I*1'tOO"_.ol

mar poblaciones
poco
y aisladas.
En nuestro ámbito escasea ,,"Pi""''''''~_'
en el Prepirineo: Sigues, Berdún y
_
~. . p
onumerosas
oo_y
_En

llóoI.
. y El . CMlofón
[ .. _etc.,...
.T
_
Biel, ....
en el _
extremo occidental,
Run,
Castejón 00
de Solo.
Sos, c.npo.
Campo, So<
Santaliestra,
en al
el oriental.
También
•se _halla ..
: COO,
.... ,. . (CON~SA.
.Estopiñán,
~.. . . 00""""
en loo
los _
Somontanos:
Camporrells
(CONESA, '911j~
1991), _
Gabasa,
Huerta
de Vero, _
Sasa <101
del
Abadiado,
etc. Además, BUBANI [1897(1): 388] la citó de Cillas -cerca de -..o.,_yE!
Huesca-, Boltaña y El Puo,oOO_'
Pueyo de Ara'h
' 1 _--'IlU8ANII'807(I)::lllll)Io_00c....,..".OO

guás. "
Mapas
previos "1lULTt.N
en HULTÉN ..
& fRies
FRÍES ('_:
(1986: 11).
II), llOl.OS
BOLOS ('II9IIJ
(1998) Y
y llOl.OS
BOLOS ..
& VIGO
VIGO (111).
(III).
~
'- ~
De su riroma
rizoma ...........
reptante oal<n
salen U"""
unos "'Ios
tallos 1"'I>6I:
herbáceos asurcados,
provistos de ho;as
hojas .........
opuestas, """
con _
dientes pn>pro0<
r<:adoo. provi_
irregulares; '"
en loo
los .
nudos
se aglomeran
unas flord
flores pequeñas (o.
(c. 4 mm),
cuya <'<O'OIa
corola ...........
muestra «,WtO
cuatro
rfundos e im:JllIa<a:
. - O<
~u
m). "',..
lóbulos más o ..,..,.
menos ;11"*1<>.
iguales. AA _pesar de 11.........
llamarse ,.,.,.....
menta ""
no h...
huele,
quizá po<
por eso se <alir""
califica de
de _
lobo.
_loo
l<. qu;ú
,

"""",r...

1352. M.ndw,
Mentha pule¡ium
pulegium L
L.
1351.
«Menta.
Poleo».
"*"ta.I'oJ_.

J..

J^ (l~'~O
(15-40 ""l.
cm) . Il~·lll_.'
Blanco-lilácea. (
Esta
hierba
aromática
es
propia
de
los
suelos
temporalmente
encharcados,
poco
permeables,
campos y
EKa hi<rbo aromi'i<. . . PfOIlÓli ... loo _loo ."""<lm""",, <o'I<har-clilloa. po«>
Oamp<lS
Alt.:
500-640
RR.
huertos
arcillosos,
por
ejemplo.
Isoeto-Nanojimcelea...
hu<noo ...,iJ-' po.- <jomplo. I_to-N"""i"""""',..
Al,.: ~ m. lUl..
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Plurirregional, europea y mediterránea. Dispersa por la Península, _
sobre_
todo p<lf..,
por su _
mitad occidental;
escasea en Aragón y CaIMJtIoL
Cataluña. En"
En el territorio estudiado ....
se ha citado de ~
Huerta de Vero Y
y LeaI'IIl
Lecina (J.
(J. M. hIOHT·
MONT1986)
y nosotros lo
la ca
conocemos
un poco más al S, .en
La Sotonera.
el
SERRAT MARTÍ,• ,
_ ) y.-oo
,_ un
. l.o
. . Mapas previos en al
APFF, OOLOS
BOLOS ('_)
(1998) ,y llOl.OS
BOLOS ..
& VIGO
VIGO ~1Il,
(III).
APFF.
~_y_

~"""Io-.

_<lo
poco"'"

<lo.....,

MtipU........,. ..

Obsérvense ....
sus hoja.
hojas "'..
relativamente
pequeñas, _
atenuadas
en ..
la buc.
base, peciolada>.
pecioladas, <0<0
con di<n1..
dientes po«>
poco .....,.marca~
'i..."..... peqllCfla5,
_ ."
dos Y
y ex-.
escasos, ..
así1""""
como ....
sus ¡,,1Ioru«n<....
inflorescencias, 1"'*VJu
protegidas 1"'"
por hoj",1a>
hojuelas _hasta <1
el ~.
ápice. En la llot.
flor, ,tanto
el dli.
cáliz
<loa
-.1
como la
la OOIda
corola """
son P;1ooos.
pilosos, _
aunque
el ;"I<riord<
interior de ....
esta olll"...
última o..."'"
carezca ...
de pelos
pelos (........
(véase d<taIl<~
detalle).
<OPIO
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_______ ..n
.. Ss
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...
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P 'I ....
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O .....
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1353. M.nlha
Mentha a...arvensis
lJll
_ L.
L
«Menta».
^ L 1l0-l0
(10-30 cool.
cm). Ilooco-lllOeooo
Blanco-lilácea.. •|
_too,
De
ecología
similar
a
muchos
de
sus
congéneres,
salpica
juncales
y
otros
lugares
permanentemente
húmeDe «<>IoJfo "",ilar • """''''''' de ... <O<l.l'!n<fe>.. ..~. j¡.~ y "'''''' I~ ~ ........, hO.....·
Molirúetalia coeruleae, Polygono-Chenopodion
polyspermi...
Alt.: 101\0
1060 m. RR.
dos ...
o encharcados.
<loo
- _ . I.IoI¡"j'Ullú",,,,,,,t_.1'wn-;"" pa/''IW""L
AIl.:
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'_.Io_<loI_clo_

1

e..
OOill, ...........
" _discontinua,
...... _siendo muy
Eurosiberiana.
Mitad N peninsular, donde muestra ..
un "
área
muy __
escasa en lo.
la cu.lCII
cuenca
~~.

....
. . ..
J
del Eboo.EII
Ebro. En ..
el ámbito que nos ocupa
se ho
ha .......
encontrado a la orilla del embalse de Plandescun,
en el _<10
Valle de
Gistaín
(G.
MONTSERRAT
MARTÍ,
1987).
Mapas
previos
en
HULTÉN
&
FRÍES
(1986:
II),
BOLOS
(1998) Y
y
Glololn (O. MONTSERRAT MARTI. llll17J. ~ ~ ... HlA.nON fRIES (1_: 11),
(l9gel
BOLOS & vKlO
VIGO (11I).
(III).
llOL.Os

Como ocurría en lo
la menta
lobo (Lycopus),
esta e>pe<;"
especie y la .IIUio
siguiente las Oo<e.
llores f"""",,~""
forman glomérulos
C""""oC'luTl
_n.. de loI>.>(L.
....",.'J. en ....
M. 'fWIUiJ.
arvensis .Iliml>o
el limbo foliv
foliar......
es mayor,
la lo>-«.
base,yy....
sus ramo<
ramas
en lo
la .,jla
axila de las hojM:
hojas; ,.;n
sin embargo en /11.
..
)"0< atenuado
_
.en
. l.

_<fa>

floríferas 'irnrn
tienen ....
unas """...,
cuantas Iooja>
hojas ........
apicales.

_t._i><.,

Mentha aquatlno
aquatica L.
1354. M...lho
L

J..

«Menta».
J ^ (lS·70
(25-70 "'1.
cm) . Lllbo
Lilácea.. •
%~
iáí
Ya lo di«
dice ..
su no>nJt>«.
nombre, ~"""
pretiere .,.,.....,
terreno _
húmedo, dIoll>o<><nchon:>do:
incluso encharcado: ."
se en.
cría ..
en juncales
carrizales, ~
márgenes
"....,
iun<oIr> ~y <OOrl....
de acequias no boId_
balsas, <utS<>'<
cursos fluviales,
etc. Magnocaricion ./MM.
elatae, fhllMrlo
Holoschoenetalia...
Alt.: 5JO.900
530-900 m,
m. RR.
<le
l1<n'i*>. tt<.
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Plurirregional. ~
Distribuida p<>f
por
~

Pon_. __

toda lo
la Península, exceptuando
centro y OUt.
sur. En .......
nuescasi ll><Io
do _ciertas áreas del """""

tro _
territorio ..
se conooo
conoce <lo
de Berdún,
Bailo, _
Jaca, ""'.,
etc., en lOO
las ...........
cuencas ""'
del Aragón y GóIoogo,
Gallego, ......
más Ho.ono
Humo <lo-'
de Muro,
oro
._
Palo, PIOn,
Plan, c....;on
Castejón <lo
de sao,
Sos, 1.,....
Torre lo.
la Ribera
y 0.-..
Gabasa, en lO
la """
del enea.
Cinca. eCabe _
añadir_
que COSTE (1010)10
(1910) la <:iIol
citó
Polo.,
.Y
de _
Panticosa.
Mapas ~
previos en HULTÉN
FRÍES 1'_:
(1986: 1I1.1IOlOs{'*lYIlOLOS&
II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO
(III).
<lo
_
Tbl && FRIES
vKlO{III).
Nótese
que <lO
en .esta
especie las """'"
ramas florif<faS
floríferas lent'Ú......
terminan en un
un IIutntnoIo
glomérulo <1<....
denso Y
y ...
su <'Ii.
cáliz ,......
tiene "'...
muchos
_
que
. . . e>pe<
.,."'"
nervios, no>
no >610
sólo cinco Ioi<n
bien .-<odo>>:
marcados; IOdo
todo ello 1<
le .._
separa de la ..
anterior.
n<r<ioo.
,tri<>".

/ " i 28

VILLAR. u
S E Sd
E •
& •FUE......
R R A NDIIZ
NDEZ
V'LL"R,

1355. M..
Mentha
suaveolens a.m.
Ehrh.
1lS5.
u"," """,.........
rotundifolia """'"1
auct.)
(M. nJflUIdifolia
(M.
""","1

_t.·,

..L.

«Menta».
^J^ 110-100001
(20-70 cm) ••1....,."
. Blanca o blan«>-u.loclo
blanco-azulada.. •
| j¡tg
¡;ji
Tampoco esta menta se aleja de los cursos .....
de agua y_~_,.....<l<I-'C<MIIO_Y
y zonas encharcadas buena parte del año, como cunetas y
~"""-"><oI<io.b""""",
"""'.....".,......,.._
l'Iu.,¡¡"';lftal.. ..-.ibI,*,,_
AIL:
4(IO.l~ 1750) m. R.
otros terrenos removidos. MoJ¡";,,.~
Molinio-Holoschoenion, Phragmiíeíalia
eurosibirica...
Alt.: 400-1500(1750)
1355

H/+ • -

i

'i

^ .... • -• Jk, f—- —
5 r_ ¿
— r.

r

•C"
J ¿A—fty—
+ *-

•
a

%

--

Mentha s u a v e o l e n s

'"Plurirregional, atlántica y submediterránea. Repartida por casi toda la Península. Aquí y allá por los Somontanos y aun por el Prepirineo, pero rara en la montaña, quizá porque allí domina la especie siguiente. Los puntos del mapa corresponden a Tiermas, Tramacastilla, Coscojuela de Sobrarbe, Campo, etc., más Murillo de
Gallego, Lúsera, Alberuela de la Liena, Estadilla, Aguinaliu, Gabasa, etc. M. Sanz la encontró en Formigal y
Candanchú. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Hojas sentadas, redondeadas, pelosas, rugosas al tacto por su pronunciada nervadura en red. olor suave
aunque desagradable; todas esas cualidades inspiraron sus nombres específicos.

1356.
Mentha longifolia
(L.) Huds. (M.
(M. >y/n,uM
sylvestris L)
L.)
l:\Si. Mmu..
Iongifolia (L)
>y/n,uris
«Hierba _
buena,
Ixalagra, olor.'.
oloreta do
de ];<¡rn>,
burro,
",1.,1>0
. menta. 'u/OQ".
rabiagats, ..
salarga,
buena,
rohl.,",
Iorp.o, yerba
yubo _
.
yerba _
buena_
basta».
.J^ (30-90 CII).
cm) . 110nc0
Blanca ¡blonco-_rlll..,ta).
(blanco-amarillenta). § \áá
r-rbo
.lIIO.'Hl
Esta
hierba
buena
caracteriza
varias
de
nuestras
comunidades
fontinales.
incluso k>
les da nombre: >011
son lo>
los
&u h.. rtro _
<V8<t<riu vari•• <1< ..... l1U """",nídad<> fon'inole•. ¡o<lo>o
juncales o
o h<rbal.oln
herbazales h~_
húmedos que _
bordean
los ......
manantiales,
orillas
de <om.:..."".
corrientes, "'''''''''
cunetas, <l<.
etc. No
desjunco!<>
. n loo
nti.l
orill.. de
~u <1<>el ...
suelo
rico <fI
en mal<ria
materia orgánica.
Ca (Si~
(Si). "'''',mi,I,
Artemisietea, Molinietalia
coeruleae, 1tI,,¡;.u.-lIal_....
Molinio-Holoscho_deña <1
<lo rko
"',.,.. C.
"'"¡¡~j,,,,';" _",1.....
enion, Cirsio-Menthetum
longifoliae, ,.¡"."'.i~."'lw
Plantaginetalia ..,y,ri..
majoris, Mentho-Junceíum ¡..¡k.d.
inflexi, ....
Agropyro-Rumi"';.¡".
M,.,~,"," ¡"",ifi>l~.
cion...
Alt.: 0100-1700(
400-1700( 1900)
1900) m.
m. Fr.
,.;""...
Al'.:
ןסOO-1700(
Fr.

_u..

1 ..

el,.;".

/.I,.,Io;,.J"'*"'"..

••

EIJi_....

•

""')·..,.R""".

Eurosiberiana. _
Montañas
la mitad
N ...
peninsular,
sobre todo. Extendida por nuestro territorio, sin duda la más
< l ode
Io
_N
oio .... -O><b~bS"'--worio,"'<úIO"mM
FRÍES (l_lIJ.
(1986: II), BOLOS (ll198lyOOt.OSI
(1998) y BOLOS & YIGOQ"I.
VIGO (III).
abundante
delI
género.
HULTÉN & FRIES
_
do
~Mapas previos en fU.ttN
Menta de oIot
olor r...
fuerte,
con <an<t<rl1Ii<a>
características hojas
hojas do
de <olor
color verde
por 011No...
el haz, blo"'l"""i.blanquecinas por
por .1
el .nvú.
envés,
1>1
n<. <011
* mate por

..... .,,- ..

relativamente Iarp:
largas; i
inflorescencias
densas, <011
con lricIeu
brácteas dimi........
diminutas.
..1
n _ i.. muy ......

A T L ...
A S DI
D E LA
LA FLO'"
F L O R A DEL
DEL _
P I"
R 'I 'N' .
E0
O A'AOO""
ARAGONÉS
nL

lID.
MonU.. splaol.o
1357. Mentha
spicata LL. (M. ,iri«is
virtáisL).
L.) ehibridos
híbridos
«Menta.
_t•.

i4.

Hierba "
buena».
Hi.rt>a
"-.

/AñAAO/A

(40-80 cm). Blanca.

flí&

]

- <f ' ] fij •
-4- H- + + V ' I
Mentha s p i c a t a

_o.. .
9 ~:-Q

1'''''*'''''''''

Especie <lO
de procedencia """",,oo<S<II.
desconocida, probablemente ~
originada pOr
por hibridación entre IN
las ""'.-cIoo
dos especies
e."..
........
_ , "e ~
l o.... verla
_ lOCaanteriores, 1./.
M. """"*",,,
longifolia y /01.
M. suaveolens;
cultivada "'...en nuestro _
territorio_
desde ""9Jo,
antiguo, lpodemos
escapodo
" al
_
<lO
Sonzl, Foradada
Foo_ ....
pada <IfeI<IO
cerca de 09""'"
algunos ~
pueblos: UnlO>6o
Urdués 'en
el Valle
de _
Hecho, _
Pineta (log.
(leg. M. Sanz),
del T""",o.
Toscar,
Campo, SomcluJ',
Serraduy, ~
Escales, ....
etc.
ca.,xr.

Así ,llamada "'"
por ...
las inR",••".".,;..
inflorescencias dt.........
densas, en '''''''''
forma dt
de csPta'''''
espiga; eso ya
ocurría en la
la especie
anterior, 11"'"
pero
Iui
l'" <><11m....
_i<
00'.';"'.
sinónimo nos indica unaoltnju
unas hojas _verdes por ambas caras, "an:n'"
carentes dt
de 11"100
pelos -salvo
en el <not.envés- «lfnO
como
>inclnimo
....",.a veces
V<C<ll <n
toda la pIon<o.
planta. M_
Mapas previos
BOLOS 1I99t).
(1998).
""'"
pmiioo en 80Lós
Para di>ti....,¡,
distinguir ....
esta hi<tbo
hierba buena dtl
del poleo
(n° IJj2)
1352) """"","n......
compárense sus 00;...
hojas, ...,
tan dif.........
diferentes, y~ ...
las flores, .n
en
I"on
poI<o (n"
aquélla pn>Yi_
provistas óe:
de II"kIo.
pelos, <n
en bu
ésta aI_.
glabras.
..."""10

pOr,-.,..,

su
tu

no....

HÍBRIDOS
HI8RlOOS
M.
gentilisLL.(.11.
(A/,",........1••
arvensis xMM.
spicata).
/01••x8<",UI$
. .<¡t/<W<>~

verticillataLL.(/ti.
(Ai.U''''''L';'
arvensis• xM.M._rí«ll.
aquaticá).
MM.
. • x,~m<;¡¡"'"

M. , x",,"'¡(Wo'iu
rotunclifolia(Ll
(L.)H......
Huds.(M.
(M.
longifolia
x M.
suaveolens). M."
M.pi",,"'"
x piperita
L. (M.
aquaticá
M. spicata).
M.
w..¡¡(Wo'iu
, M.
"",..,.,(,.,u~
L (M.
"""",....
, M.x >pku>u~

_'0._.

1358. Rosmarinus
officinalis L
L.
1358.
ROOI....rl"... otrIdBalb

«Romero. Rozné,

romer, ",.._.
rumero».
....'.

§j§|
1'1

_

(0,6-2 al.
m) . ""ul
Azul pálido
(blanco-azulada). TI
TI «P
B iM
^ ,* w
H ¿ÍS.
lO.~·l
,,"lIdo Ibl.,.,.,·....lodal.
~.
#l!i!t
&.

""'r

Forma matorrales
en .......
laderas secas,
baja .I'i'.....
altitud, ;0(1_1000
indicando los lugares
más aI>rip<Iuo:
abrigados; prefiere suelo
_
_ '"
_
•a boj>
lUIOOU "'"
10 cali<llIi·
zo, OWPS"
margas o yeooo.
yesos, petO
pero ~
también lOler.o
tolera un ..
sustrato
pobre <n
en bases.
todos ....
esos luptes
lugares suele ...".;,.,;,
sustituir ...
a la
ro.
suMo pobf<
. En _
carrasca <Ie>pues
después óe:I
del ''''SO.
fuego. C.
Ca {Sil.
(Si). Rosmarinetalia,
Rosmarino-Ericion, Rosmarino-Lithospermetum
frutí<:a<faIi<II
/I""""rlNIuliu. R""""ri__Eri<IM,
R"""""",,·üt/r""""'M""" ¡",,¡.
COSÍ,R",,,,,,';""'Li>o<t,,,,,
Rosmarino-Linetwn.idI">/i,...¡
suffruticosi...
Alt.:J30.-IOOOlI2llOl
380-1 ()()()(1280)....m.F<.Fr.
.....r.
"".,

f. - 1 3 5 8 --+-

•+ +'•.+

"°<
t?

1

n <- - • + ü + -v

i < -I <**—4-i
7

\

• i-- -

6

4 f-f

ZAHJWltq/A

A

\\ ñMÍc

-JU

+Atr-v

Rosmarinus

O I

-H + f HJ 4- \ L

officinalis

Mediterráneo.
Se _010
reparte pOr
por ....
casi toda
la I'on""
Península, "...
pero falta
en al
el N Y
y NW. Salpica
los Somontanos
el
_
0 . _ So
lOClO ..
_ '"
~ loo
SOOooooOO .... ~y al
<lO .
. . . - del Sobrarbe;
_:_
S lo..-.
Prepirineo, donde llega por los desfiladeros
fluviales
ahora bion.
bien, apenas roza "'"
por al
el S
la Jace-

1'0....._ _ • "'" _ _

tania.
Citemos a>mo
como avanzadillas
Sigues,
Luesia,
Riglos, ~--.
Javierrelatre-Monrepós, Boltaña,
. Cilor.. . - septentrionales
l
.....1" ~
~
. RigIoo.
Añisclo, Lafortunada, Con1><>,
Campo y SopoiJa.
Sopeira. "
Mapas
en al
el /'oPff,
APFF, BOLOS
BOLOS (1l19li).
(1998), BOLOS &
VIGO (III),
_~.
' - previos
~ '"
& VIGO
("'1,
ORCA (1)
(I) ,VIt.LAFl
y VILLAR & ...
al. (1.7).
(1987).
ORCA.

ao..os

Quién ""
no """"""
conoce <1
el rom<f<l.
romero, con
con ...
sus carx«ri>lic..
características 00;..
hojas "P'
opuestas, <>tJKbas.
estrechas, """"""'"
correosas, dt
de margen
revuelQuihl
maop:n """"l·
to, _verdes por <1
el I>.u.
haz, bIanqueci
blanquecinas por </
el <nvÚ.
envés, y~ con <o.
sus flo<e<
flores tan nu............
numerosas, _
netamente
labiadas, abiertas
....
_ 101M""".
...
para óe:jot
dejar ...
salir
estambres y estilos..
.....
it~y<>"
Fuera dt
de ..
su "","lO
ámbito natural
se <II"i..
cultiva <n
en humos.
huertos, jardines
macetas.
F......
naluno1 ..
jardi.... ~y 1>IaC'<IU.

~~~

~_ VvoI LLLA'
L A R , .•
S EUI
S E •& FU'"
F E R R A ~DBZ
NDEZ

_

1359. La.:and..
Lavandula
angustifolia Mili.
Mili, ouI><p.
subsp. pynlOaka
pyrenaica (OC.)
(DC.) Guinea (L
(L. ",',..".,ka
pyrenaica OC.)
DC.)
135~.
1I .ncu<1ilOIIIa
«Espliego, lovando.
lavanda. Eopi<'O¡.
Espícol, _1",,110,
espigallo, ••
espiégol,
espigo, ••
espígol,
espígoleta,
-UPll_.
pllógol. Hpigo•
pJgoJ. _Igol
••••
esplico, _H_J,
espliegol, _lJ¡ro,
espligo, _,/""'1.
espriégol,
_
_UIH',
esprigo, ¡",,¡¡rol.
ispigol, p4l101.
páliol, pMJoJ.
pániol, p(llJoJ>,
póliol».
VJk. (O,2·\_¡.
(0-2-1 m) . _lln._.
Azul intenso. ~."
JB I lál
_'1;00,
Mata
de loo
los 1*"'"
pastos _secos, ~.
pedregosos, principal
principalmente en ombienle
ambiente de quoj;p
quejigal o do
de qu<jiul·pinar.
quejigal-pinar,
M.
. propia do
junto COII
con .1
el boj.
boj, aliaga, AplrJlhMlÑ&
Aphyllanthes, en""
erizón, "'.;
etc.; ..
es pi
planta do
de 1luz ry IambOIn
también <>0lo0o,..
coloniza loo
las 1"1_
gravas ÓÚ.ial<>
fluviales ..o
ji-.
<>0100o,..
gleras. C.
Ca ¡Si).
(Si). ~;"
Ononidetalia ,striatae,
Xerobromion <..ro.
erecti, lopIoyllt""~iDft.
Aphyllanthion, G<";_~I,,_
Genixto-Lavanduletum P)·..•
p\re......
, _ . X.'tli>""";,,.
naicae...
Alt.: ":HI~18llO(2OO))
(550)650-1800(2000) no.
m. 1'<•
Fr.
"""""'..,
,,11.:

_11"", _H_J,

al.

_'/""'1.

•

_<IIow"" _ _

_
._
. ~
. - - NE
.
Submediterránea
o, mejor, _
mediterráneo-montana.
Distribuida PO'
por ..
el .
cuadrante
NE peninsular, 1*"
pero .en
_ .En
p Opor
I ' ..
manchas discontinuas, aunque nuestra Cordillera le _
diera nombre.
En _
nuestro _
ámbito ..
se _
reparte
el Prepirineo,
pero ya no ..
es lan~
tan frecuente ........
ni en el .Alto
Pirineo
ni en gSUO,.......
los Somontanos (El "
Frago,
Bierge, Lecina, Cala"
- _yo
...
. , _ ......
' - ~.lMlno..
sanz, 00:.).
etc.). MIpM
Mapas p<.a
previos ..
en llOLOS
BOLOS (llISle),
(1998), tlOI.OS
BOLOS ..
& V>GO
VIGO (lIq,
(III), 0!lCA
ORCA Pl.
(I), SUÁAEZ-cERVERA
SUÁREZ-CERVERA ..
& SECASEOA.....
NE(1986)y
FONT(1993).
Ne
('_Y FONT
11_).
~It

~

c..

Obsh>ac
..
Obsérvese JO
su hojo
hoja m.tivamml<
relativamente _110,
estrecha, de .......
ahí su _nombre <>t>«irooo.
específico, ~.
y, PO'
por .1
el ~
contrario, ....
sus _brácteas
anchas,
ovadas,
que
protegen
las
flores.
Además,
florece
antes
que
la
especie
siguiente.
"""has. ...... """ _t<" ... _. Adtmf.o. """"" ..... qu< la tlpt<'ie

"1.0<.'"

1360. Ulnnd
Lavandula IalilOlia
latifolia Medik.
„_
136(l.
Modik.
«Espliego, 1
lavanda.
Espícol, "$plflO/"
espígol».
^_ 120·'0
(20-90 0111
cm) . Azul
intenso. ~.¡;¡
J P | [a
0""Pllf90.
o""Pllf90,
IIdoo. E.oplcol,
<$pIfIO/O,
~
120,'0
~l 10'0/100.
Se <riI
cría esta _ic1
aromática en .loro<
claros ...
de torro><oI:
carrascal; _gusta do:
de ,..
suelos
pedregosos, secos ,y .............
soleados, i"".......
incluso .,.,.".
coloSo
01011 ~
niza taludes .
erosionados.
Muchas "<'«S
veces oooonpoAo
acompaña •a 1&
la ~
coscoja ry el _
romero.
Rosmarinetalia, R_"""'E:ri·
Rosmarino-Erioiu
. . , . - . 101.. R_rlM,,"1G.
cion, 11."",,_
Xerobromion •..m...
Alt.: .oo.lMOllSOOI
400-1350(1500) m. Fr.
......
)(."""_
•erecti...
..m...
,,11.;

_lo

_
. " ' . . N.
.oriental,
. . - logiOndO
Mediterránea
N. En
En lo
la _
Península_
Ibérica ..
se reparte sobre todo por
por '"
la _
mitad
llegando _también ..
al
_doIlluMt>y
_ loIb
_
. ..;
Valle del Duero y _
otras áreas.
Más _
termófila
que Io_,_~por""'_~elP,topio;
la anterior, se distribuye por los Somontanos y el Prepirineo;
"",el
~ ~
por el N
N_
alcanza s.t._,o
Salvatierra <lO
de Eoco.
Esca, Hecho, la GoJcIpoOoto,
Garcipollera, 8<olo,~,
Broto, Lafortunada, e.tnpo.
Campo, _
etc. Mapas
previos
en N'fF,
APFF, BOLOS (11M),
(1998), llOl.OS
BOLOS l& VIGO (111),
(III), ORCA 00,
(I), I'()NT
FONT OUER
QUER (11/$1).
(1961), SUÁREl-cERVERA
SUÁREZ-CERVERA l& seoSEO..
(111$1).
ANE(1986)y
FONT(1993).
AlfE
(IM1l) Y I'()NT
(1993).
Hojas mis
más _ha>
anchas IS·I
(5-8 mm~
mm), <:<WIOetIIraóas
concentradas ..
en lo
la _base do
de loo
los lanO"
tallos; _
brácteas
de la no<
flor ""'1
muy .......,......
estrechas.
Hoja
_ do
Antiguamente habla
había •..,;,.,....,..
«espigoleros» '1"<
que recogían ambas lavandas por loo
los ..,.....
montes para
elaborar la _
esencia
de
AflIipam<tlIe
pano <la"""",1o
i a do
modo ort=nai,
artesanal; 1......
luego, dlloule
durante loo""",
los años 60-80.""'"
60-80, tanto lo
L. ""ifol;"
latifolia """"'
como ..
su hlbri<lo
híbrido <OtIlo
con la especie -.io<.
anterior, 01
el
..-,
ort=naI,
«lavandín», ..
se ""Iti...,..,
cultivaron ..
en oll'n'pi';_
el Prepirineo 18rno........
(Benabarre, 0t0t11
Oroel) pono
para ...........
ese mismo fin.
fin, potO
pero do
de <lO
un .
modo
más induoindus'~ft.,
oll'n'pi,;_
. - mis
trial. En
la actualidad ..
se """
han _
abandonado """"'
ambas pri<1i<tos.
prácticas.
Irial.
Ellla....,..._
HÍBRIDOS
Kl8RlOOS
L. a",,,,,m;;
x burnatii Btiq.
Briq. (1.
(L. angustifolia x 1.
L. ""ifolia).
latifolia).
1.

eo..os

_W>......._

_o<

_""ifo/;" ..

A T L A S DH
D E lA
LA F
L O R A D""
D E L .'O'~"O
P I R I N E O A"A(;0~8'
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ _ ATlAS
nOOA

~
^
b

1361.
pyrenaicum L.
1J61. Horminum
lI".,.,inom py.....-i<um
lI".,.,lnom
L
J^
.1.

(10-35 .....
cm).
Azul I(lilácea)
1l0·J~
j. Alu)
lll"-I

intricata fy otras "'l'Kíe>
especies .i.l<oI><.
nivícolas, r""""
forma rodales
rodales en
en peq.......
pequeñas ........-...
hondonadas, romunidI·
comunidaJunto """
con Pn-.Ia
Primilla ;"',.;,.",~
Ju"'"
características
de
ventisquero
en
el
Pirineo
centro-occidental;
también
se
da
en
lugares
pedregosos,
des
muy
deo ""'1 ~..i<a. d< I'<"""'l""'" <JI 01 Pi';""" ~i<lo:n.. l: ..- . .. <lo ... l
~
sombríos
y <ali=,
calizos, <OfI
con SoIbt
Salix !'Y"""Ka
pyrenaica, 1)ry<I,~.
Dryas octopetala, <1<.
etc. c..
Ca. Primulion
intricatae, Pri
Primulo-Horminie_
_1
Pri...li<wl ""nro-.
I H"",,¡";'·
(lItO<

tum P)'Mf<li</...
pyrenaici...
....

Alt.: (1450)1700-11OOll4OOl
(1450)1700-2200(2400) m. R.
"'k.o

_dIIlCfSOOE_,En
Montañas del C y S de Europa. En ..
la _
Península ..
se _
limita ...
a la mitad occidental .,.._~_""Eurodel Pirineo, los Picos de Euro__
~ desde
__
_<IoT_
_ """
pa y algún otro punto del Norte. En nuestro
ámbito .
es frecuente
Ansó ""
hasta el Valle
de Tena calizo,
más
~ _ _ y~(~A.II>óny"""-¡:IuP"'" ;
indicarían
Bujaruelo, Pineta-Bielsa y Cotiella (Collado Aibón y Armeña); las poblaciones de este último macizo """'¡on
ou
. _pues . no
'- ~
'.,
su _
límite oriental,
todavía
no ..
se _
conoce <lo
de eo_.
Cataluña. "
Mapas
previos on
en llUf>IAS
DUPIAS (lUl11).
(1981), BOlOS
BOLOS (
(1998),
APFF Y
y~
Fontqueria "'"
n°5 211
28 Y
y 3:1.
33.
Se di,..;......
distingue por
por ....
sus bojM
hojas d<
de ~
pecíolo ~
largo, ...
en roseta
basal pegada
suelo, peloso-ásperas
al ""'''"
tacto, ..
asíf
So
rooeIa t-al
p<pdo al suelo.
pc~ ..
poy~_~dIIl_En

como por'"
por su infloreo<rncio
inflorescencia n.....'...
llamativa, pobloda
poblada do
de ~
grupos ~
separados do<
de Hi
2-6 Ikn<
flores ..
en <><lo
cada •nudo;
corola d<
de lubo
tubo
.-.o
.....,: «>rulo
largo, <-m..
caediza. Su.
Sus bojM
hojas resisten
bien el p<>O
peso 1
y <I<>I
deslizamiento
de la
~
~"«I l>i<n
...... ó<.'o d<
l. nieve.
"levo.

1362. S"M......,....llfollo
Salvia lavandulifolia Vahl sut..p.
subsp. 1.""nduliroliaIS.
lavandulifolia [S. lavandulifolia
136l.
1.""ndulifoliaIS.
IUI'<JtII1ulifQ/w Vahl.
S.
officinalis
Vahl
subsp.
lavandulifolia
(Vahl)
Gams,
S.
officinalis
auct.]
S. offid",,/i> V:ihl ... bs¡>. h",,,,,Mlfoli<l
k",,,.,Mlfoli<l (\'ahl) Gam., S. offlC;""¡;.
o!flCi""/;. ''''''.1
_SOM
•. 1If_
_ ro. ubl.
lbl.
lb!.
«Salvia.
Mermasangre,
sabia, . . .salbia
de ....
Aragón,
^_
(20-50 <:11).
cm). Lilácea
o blanco-lilácea.
¿v±
<lo
ogó<>• .saubia».
.""J.,..
~ 110_\0
~11k<Y"
blonco"IIUc. . .|. ™ &

t

="........,.

La salvia do
de ~
Aragón ............
es una mata .
amante
que ....
suele
acompañar al romero.
romero, la 000C<Ij0.
coscoja. C"';'
Coris monsL.a"'<Io
. . - de la 1luz,
.... 'l""
Ie aorompaI\a<
_.
peliensis, etc.,
etc., ...
en loo
los "'""'"
cerros y
yesosos,
calizos .
erosionados;
puede bordear
los "...,.
campr/inut<,
- . margas o terrenos <ali_
- , también
_
p.o:do
_
....
pos ~
abandonados y ~,j
colonizar
gravas n~
fluviales,
taludes "","c_.
pedregosos e ¡""I_
incluso roquedos
Ca. Ap/<,.,-/,-.
Aphylkmpo<
.. ~
.
tofu:<le>
"""'"""'" caldeados. e,,ApI<,.,-/'-,
thion, Sideritido-SaMon,
Salvio-Ononidetumfruticosae...
Alt.: 400-1200(1600)
lIriM,
..... s..¡.,....
~ _ f~.-.
Ak.:
400-12OOlIllOO) m. E.
6

!

caldt_

« 6 2 ~ „,-r.._

aass

• -S +

<0O"O

f—~L
c- + 4- 4- + +) +

4

* €
O o • • o

AÍ407A

6

4

2«U

f U- + -i ! -.; ± 1 o.1 + 1
Salvia lavandulifolia

__u.._.. .

•

s .1.
' (•.
,l . ),

9

'r.Q

t

g

FO'''''''

Subespecie
endémica
de ..
la _
Península_
Ibérica y NOO
N de ÁlrIoo,P'F'
África. Repartida
principalmente por la mitad EOO"
E de la
50
...........
_00
Ido ~
en su límite N
N localidaPenínsula. La encontramos
aquíy
y ...
allá por el p,
Prepirineo
y los Somontanos.
i ... ~
... ~_ygS:>o
......... _Anotemos ..........
_·
como Sol'
Salvatierra-Sigüés,
Guarga, Lafortunada, Son
Seira y, .......
Aren. 8Ol.OS
BOLOS 1'998)"
(1998) la _
refiere ..
en
_des """"
~ o.-SIg(lK Sabiñánigo-río
_ ' , "" Guorgo.~,
la no
cuadrícula
BH92. Mapas ~
previos ..
en llOl.OSllllS18}.
BOLOS (1998), 1lOLOS&
BOLOS & VIGO(III),
VIGO (III) y AOSúA
ROSÚA &
BLANCA ('98$).
(1986).
..
1 '"IlHSl:l.~
&8lANCA

FO' ..

f

La ouMp.
subsp. p,.............
pyrenaeorum líWn
Lippert IS.
[S. ~;.
officinalis 'hhl
Vahl >Ubsp.
subsp. /a.....m./ifi>lid
lavandulifolia (Yohll
(Vahl) Gam>
Gams 'var.
pyrenaeorum
Lo
.... PY"''''''''''''''
(Lippert) Ú.
O. Bolos
& ViIOI".""
Vigo] es una plan..
planta "'"
más robusta
mayor,
hojas "'"
más _
anchas,
etc.- que
el __
seclül'P"")
_
..
. -cáliz
dli, ....
y"'". htI;u
. «t.•
que roza
'""" el
tor ori<tIIal
oriental lem-n-Ib.
(Camporrells, C
Castillonroy,
etc.).
....
ilkln.",.. «t.l.
Echa _
varios
tallos y ramas (01_
foliosos; """
son <:on<t<ri..
características
sus 00;..
hojas _
oblongo-lanceoladas,
enteras o ....
con 0»0
dos
E</II
_ tillo>
i<......
p ~ enO<n>
segmentos 1>0>0....
básales, ~
coriáceas, «IfI
con ......
nervios
verde-apagadas por
el haz, cenicientas po<
por el envés.
..".......,.
¡.,... muy marcados,
man:
por.ll>u.
_to,
Esos cora<:Im:>
caracteres _recuerdan •a l.
la _
lavanda. ""
de ""'
ahí ...
su -.bte.
nombre.
f.>oo
ornamentales ""
de ..
salvia,
de ori,...
origen inci<no.....l'i.....
incierto, se cultivan en .1,."",
algunos lugares.
_Variedades oman><nW<.
h'ia. do
l.,.....

<en.,.,.....

mol'

use"&

V
ILLA
R. SESÉ
VOLL
....

FERRÁNDEZ
n"Á~on

_

1363. s"h-II
Salvia pnUt"'"
pratensis L
L.

.1.

^L. 110·'0
(40-90 aol.
cm). 1o:01·violk.o.
Azul-violáceo. •|
«Salbia».
·S.lbi...
Como .......
su apellido
indica,
se
da
en
prados
de
siega
o
pastos
no
muy
húmedos;
también
coloniza taludes
Uido ino!i<a, .. do .. ...-.. <lo oiep _
""'Y hoime<loo; wnbim coIonl
1...... o
Brometalia ,erecti,
Arrhesuelos mIlO"idoo
removidos <lo
de _jipi
quejigal Ypi.....
y pinar e i,",h._
incluso resiste
el pilOl<o
pisoteo <101
del ~
ganado. Ca (Si). 8_",/;"
_loo
_ .1
1.11,.11<·
_ _la
111,,:
natheretaüa...
Alt.: :IlXl-16OOl172')
500-16()()( 1725) ...
m. E.

•

•t- í+ •
4

Salvia pratensis

E'-"',~p"''''
_l
O l ' ' NE
-NE~.E
_ ..
Eurosiberiana. Dispersa por las _
áreas montanas
delIcuadrante
peninsular.
Enn_
nuestro territorio
se _
distribuye ..............
principalmente P'"
por ti
el P",pV._
Prepirineo, mM.,
más en _
aguas lIOl
del Cincoo
Cinca _
que ..
al W:
W; 01\I<0IO
alguna _
vez ok:anz.o
alcanza ti
el Alto
Pirineo
lI'l>II)IO
""" _
de .loca.
Jaca, Bielsa,
etc.) ,y loo
los _
Somontanos
Frago,
Bierge, EIOlIplMn.
Estopiñán, -.....
Montsec d'EoIoII.
d'Estall, _l.
etc.).
(Hoz <lo
. _Bono, 00<.)
_ (El "
' - ' 8Iot¡/o.
Mapas .
previos
HULTÉN I& FRlES
FRÍES ('lIIllI:
(1986: '1.
II), llOLOS
BOLOS (1_).
(1998), llOLOS
BOLOS I& VIGO
VIGO (111),
(III) y FONT
(1993).
~
. - .en
, HUl.T~N
FONl (1R1),
Obsérvese .1
el 11mb<>
limbo foliar
simple,
y las flores de 2·J
2-3 cm ti<
de lonJI'lICl
longitud. 11
A dlr.rmcit.
diferencia ...
de !i
S. lavan0II0Inu<
foI;"- >i•
• festoneado, Y1M"""",'"
dulifolia y al
al 1,"1
igual _!i
que S. 'verbenaca,
esta ...-i<
especie .,hibo
exhibe """
una .......
roseta bo>aI
basal ti<
de hojas
unos ..
tallos
poco foIioo<>o.
foliosos.
MifOIia,
v - . " ....
boja!. ,y """"
1... IlO<O

f_

ho,,,,,·

S."" "'...........
cot,,,.

1364. Salvia verbenaca L.
1.J64.
L
«Bálsamo, .salvia.
Balsamo, e...."
cresta do
de g,lllo.
gallo,
.QIU_.
.lvl•. .,1..,.
cura cortes, ..lbi..
salbia». _
J ^ no·
(10-70
cm) . Azul-violáceo.
et"~
70 cal.
""l·vlol~. •1 ¿is,
Es
planta
ruderal,
propia
de
los
suelos
removidos,
cunetas,
campos
y
eriales,
prados,
taludes, eras, orill."
orillas
"" pI_ ............ .P"'P" <lo loo .... 100 .."""'-. ~ campo< Y ".;..... I"adoo. 1&1..............
de camúIo
camino Y
y po>IOf
pastos _
pisoteados,
con Polygonum
etc. Il-....
Resulta
casi ..
exclusiva
del do<ai.io
dominio <lo
de la ~
carras<1<
_ con
f\>I)'.«"I"'" aviculare, <11:.
I.. <ui
el"",.. <1<1
ca o
o <l
el .....
quejigo,
lo 1<"""01_
general sobre .........
sustrato
calizo. Ca
Ca (Si).
(Si). Xerobromion
erecti,
..
jl.... por
poo- lo
0 coIl....
X.mb_ ......
1, Riulemli-Secalietea,
R.,¡....il~/w_ Poly,.."".
gonion uviod<>rlJ.
avicularís, T"-ro-Bmrlo.'podkt'"
Thero-Brachypodietea...
Alt.: 390-loIOOll.s80)
390-1400(1580) m,
m. E.
E.
~
IIn,:

.1.

Lh

orrln%,...

J

....

, ,,

_'.

P"'_.

, E nEntel
l ámbito que nos ocupo._.--..p"'IooSc>monMediterránea. Bien distribuida por toda la Península.
ocupa se reparte por los Somontanos
y el
Prepirineo;
como localidades
más septentrionales
citemos Salvatierra, Villanúa, Sabiñánigo, Lafor_,_
P•
• o_comohM
F .. b ·... _Sah.~6r_~L.d>o'tunada y Castejón de So»,
Sos, __
entre .,....,
otras. ",-..-.,1lOLOS
Mapas previos en BOLOS (11198)
(1998) Y
y BOLOS 1
& VIG011').
VIGO (III).
...--,CMMjOoltla
Planta
muyy ..,.....
variable ...
de la
la .......
que se """""""'
reconocen en nuestro """""""
territorio _dos .......
subespecies:
por ""
un lado
lado lo
la ,¡pico
típica .moy
-muy
PI-. ....
1 ie>: P'"
abundante- y por otro la
subsp. horminoides
(Pourr.) Ny
Nyman, ~
reducida ,e;..,."
a ciertos ~
herbazales f
frescos
del Pin_.
Pirineo.
..._
la.<ub>p.
_ _ (""""'.1
. - - <101
Por lo"""""
lo general .............
presenta sus hojas
no _sólo ~_
festoneadas, ""'"
sino Iambífn
también """
con _"""""
hendiduras i""lol...........
irregulares, a semejanPor
hoja< no
jon•
za ti<
de 1.1
la .
verbena,
de 0lil
ahí ..
su ......&-e
nombre ."p.<lf_
específico; ....
además,
la roroI.I
corola mide
cm de IonJI1l1<l.
longitud, _lmotlarnrnI<.
aproximadamente.
..
- ti<
mi>. 1.1
mide 1I cm'"
Sus nombres I'O!"Otam
populares ............
aluden a su oIot.
olor, ,lo
a la ...,.,Iwpeculiar f""",
forma <1<1
del labio
superior ...
de l.
la roroI.I
corola o biM
bien ....
a su opIi.
apli_
~
1

..... ,

P"'''''''

s... _

cación para curar heridas.
<OC...............
.-

Salvia ~'hiopj.
aethiopis L
L.
Sd/I'W

n._

Aunque
COSTE (1910) lacilÓ'"
la citó de Biebo.
Bielsa, nadie
nadie más la
ha .....,..,.,
encontrado en nuestro territorio.
Se trata de """
una
...0
....... COSTE(1910)
lalla
ni~";". Se
especie <ubmcdi_,
submediterránea Y
y _;c..
sarmática, ....
de afinidad con,
continental, escasísima
en el1 Pi";_
Pirineo e....."".
catalán. Como
Como hemos
...,...,.
"""'
.....
podido comprobar, roza nuestro imI>«>
ámbito "'"
en OnIU.....
Ortilla. no 1<;0.
lejos do
de Hu<><a
Huesca (XM""")
(XM96).
po<Iódo

<001"'-................
ATLAS

D E LA F L O R A

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

,133

.di"""

Salvia sclarea L
L.
Sal"",

Planta cnodi_
mediterráneo-iránica.
muy <>Iorooa.
olorosa, ...
melífera.
Cultivada en algunos ""."",
puntos ok
de n_",
nuestro 1eni10r.0
territorio
l'WIla
_itini<.. ""'Y
I(f
CUI'i.........Il

Barasona,
Benabarre, E>l<>piMII.
Estopiñán, Huesca,
San JJuan ok
de Plan,
Villanúa, ""'.:
etc.; I*tIt\>M'n
también puede
escacomo S
_ . BrnoborTc.
Hto<>C.. ÑIl
l'Ilrt- V,11oo
put<lo verse <OC>pada ...
en oliO",,"
algunos ""•.
terrenos
removidos. ......,..."",
Anotemos q...
que '1"
ya BUBANI
[1897(1): )9111.
391] la citó
de Son
San V«<ori
Victorián, <.
en
podo
. - "''''''''_.
BUBANI 11897(1Y.
ciló ok
Sobrarbe.
el Sobrorl><,
<1

SOLANACEAE
1365. Lycium
europaeum L
L. (L
(L. ",uj""","um
mediterraneum DII•.)
Dun.)
1J6S.
Lyd"nI"'~m

-=-....,~. """'!J. "'.,..

TI ¡; ..

G

«Cambronera. Arnall, arto».
^
(0,8-3 .,.
m) . Blanca
10.I-J
Il....~ •o blanco-rosada.
bl""",,-roHdo. | ] má &
Arbusto
friolero 'l""
que IWIamoo
hallamos •a bojo
baja alti'ocI....
altitud, en 1<>pJft
lugares ..
alterados,
cerca ok
de loo
los pueblos,
planta J\Id<.
rudeA _ friol<ro
t<n<loo, <erU
pu<bloa. como pi.....
ral: """""
muros ok
de <MM"
casas o _huertos,••a Y«CS
veces C<I<I
con Hyoscyamus
albus, _ribazos Y
y oril1..
orillas ok
de loo
los o....
caminos,
etc. Parietar:al:
H~, 01""'.
i - . ere.
Po",..·
rio-Centranthion, C-"..,Ji<U'¡¡"...
Chenopodietalia...
Alt.:
m. RR.
RR.
Ah.: 400-700
0100-700 ni.

-e.,''''''"......

_c..-_."'*"CM"'"
-..Ioo__

Mediterránea.
Dispersa por la Península: Cataluña litoral, cuencas del e.....
Ebro yyOUooro.
Duero, Andalucía
S de Porl'
I •• _OioI>onopor
. yYS<lltPo<""ll"'.ootwolO<lO.En"
tugal, sobre todo. En el territorio estudiado ..
se restringe a los puntos más abrigados de los Somontanos: Losan-

~<lo"'_:Lzun.

w..-

glis, ~Rodq.-.,
Loporzano, Radiquero, AlQuPot,
Alquézar, Fonz.~.
Fonz, Estadilla, Benabarre,
Gabasa, Azanuy,
etc. Mapas ~
previos M
en el
gl;L
.. ~
Azanu\r. ....
..
ORCA 111)
_
lo ".
. - •a l*1i<
_
(II) IIOLOS
BOLOS (1ll96)
(1998) yy BOl.Os
BOLOS & VIGO (111).
(III). M. Saule
ha dibujado
partir <lo
de ""
un ....,..,.
ejemplar o_
recolectado
en la
la .......
muralla <lo
de f'k.oMaI,
Huesca.
M

E«<
_
O..,.
_ _ ok
)'0> ................
11Ii<odoI de
ok ..,.....
Este «arto»
o espino es un arbusto
de 00<1<.
corteza. blMql<o<i.........
blanquecina, cuyas
ramas están salpicadas
espinas oorIU
cortas
y l<OaI:a,
tenaces, hojoa
hojas ;,
igualmente ok"'"
de color _0<10
apagado Y
y Ilomo
flores C<I<I
con o'li.
cáliz owro
corto Y
y coroI.
corola de
largo. El fl'AO.
fruto, """"'"
carnoY
ok tubo
,obo '"'lo.
so, ro;;s.o.
rojizo, «<aja
cuaja pocas
....
poco< veces.
....,..
bel la don na L
L.
1366.
Atropa btlladoollll
1,l66. Al""",
«Belladona. Pech».
J¡^ 10.
(0,5-1,6
Castaño-purpúreo.
/TV
-M1l_.
H.' m)
01.. eu,oIIo-purp!.
. . .| . f
Junto con loo
los sauqueros. "
«chordoneras»
(Rubus _
idaeus),
etc., la b
belladona
se crla
cría ...
en los
del hayedo,
l"fIIO""
" _ . 11/....
...)•..,.•
e l _ ..
loo claros
oloroo <1<1
hoyedo.
abetal O
o pi<>.pinar ..........
musgoso, onrdond<.I
allí donde el ....
suelo
es fértil.
Más lOrO
rara vez
la ........
vemos al pie ok
de roquedos
sombríos,
en
........
Io ..
fértil, Mú
_la
roqu«Ioo ...
,oboloL ...
de bornn<:o
barranco Y
y <ionoo
ciertos ......_
terrenos ","""'iodos.
removidos. C.
Ca (Sil.,v..,..,...
(Si). Atropion, ~'"",,"'_
Atropetum betladonnae,
Galio-Alliarie_fondos <1<
W' I ..... r;,.lio--AlI¡"~
talia...
Alt.: IlOO-1700
900-1700 m. E.
..1
..,_
Al,.:

_.1!.

.1..

_l».

- -f +>+ »
6

»R«4O/í

I

,

- A / ;•

J

k -i 4-' -f 4t
Atropa
belladonna r
;
' ' 5

6 ' 7 ' 8 ' 9 K» " l' + 2 ^ " 3 ^ i T i

N....

/6

e..._...

Eurosiberiana. So
Se _<lO
reparte ootwo
sobre lOdo
todo PO'""'-"-por algunas áreas ".._
montañosas <lo
de la _mitad N peninsular, pom
pero <lo
de
.......
<lo
""
' Alto
_Pirineo,
_ '"'"
modo muydlowoili_En
muy discontinuo. En ..
el _
ámbito
de _
nuestro _
estudio ~
salpica ...
los _
valles
del
más alguna _umbría
prepirenaica como ~
Leyre, u..oao.
Luesia, 0<001.
Oroel, Son
San ......
Juan ""
de la Peña,
Gratal, Guo<o.
Guara, Lo
La GoJof\O
Garona <lo
de eo...,."
Campo, _
Ballabri~
. G<a\oI.
_
ga yy Montooo
Montsec ...
d'Estall
(ROMO, 1_).010.""1989b), etc. Mapas ~
previos M
en fONT
FONT QUER
ORCA (11).
(II), llCilOS
BOLOS (1M)
(1998)
gil
~ lflOM().
OUEA (1961),
1'~'l. ORCA
BOLOS & \lIGO
VIGO (III~
(III).
y IIOLOS
Hojas <le
de ""
un ............
color verde i.,""",.
intenso, ÚI><'*'
ásperas como
como las
del .-o.
tabaco, las
superiores
una ""''JO'
mayor qu<
que ouo,
otra;
Hoila> <1<1
la> ...
peó<n> opuestas, WII.
flores <le
de .unos
3 cm, <.
en formo
forma ok
de ..........
campanilla
que ok;o
deja "..,
ver <1
el badajo
(estilo). Fno<"........"
Fruto carnoso, ""VO
negro Y
y brill..,••
brillante,
fIoru
. - JO"'.
m. q...
~ (..,;10).
tan atractivo como tóxico.
lOO " " " " ' " como lÓ>;oo.

"P"""

VILLAR.

SESE

&

FERRANDEZ

"''*l-

1367.
niger L.
1367. Hyoscyamus DIIf"
L
«Beleño negro.
"'¡e!Io~.

Anillan, l1\Iinto.
guixeta, 1
jusquiamo,
justiamo,
malbaloca,
Al:tl/ldo.
_ J..... i,,-ll_...
¡bol«•.

matarrata,
negrilion, ~rbo
yerba <M
de
.......n
... _111do.

.1 0

lt

loca».
J ^ O 1l0-'O
(30-80 cal.
cm). Marfil
(amarillo-pálido).. •
M #~ A
1locos, y.
y. 1...-.
fll I_rlllo-p.nldol
Al
igual
que
su
congénere,
el
beleño
negro
se
cría
cerca
de
los
núcleos
de
población,
en
los
escombros,
Al
""" .. CIOfI¡Ó..... d beldo
ctIa....,. <lt ... oddo"
f :tl.:a... ""' ..."',....... parepon!des ..
o muros,
apriscos,
cuevas
por el ganado, etc. En loo"')la
los valles pirenaicos
se limita
a los sitios abrilb
_
...
·
_
_ frecuentadas
~...
pordpnado.<Oc.
~ ..
limill'loo_ol>ri.
gados
y suelos
removidos. Q
Onopordion
acanthii, Sisymbrion,
Silybo-Urticion... Alt.:
400-1300(1600) ...
m. R.
.
-.,
_
,..,.,.......
,
f
~
su,_...... $llyb<>-U'IIcIooo._
~IL: ol()O.l:lOO(I600I

-

'.

,-7+l
Hyoscyamus n i g e r

L-¡-—

,-

Late-eurosiberiana. Dispersa sobre todo por la mitad N peninsular. Repartida principalmente por el Prepirineo (donde alcanza Hecho, Aníselo, valles de Gistaín y Castanesa, etc., por el N) y los Somontanos (Agüero,
Nueno, Arbaniés, Panzano, Radiquero, Fonz, Calasanz, entre otras localidades). ZETTERSTEDT (1857) la
citó de Benasque y BUBANI [1897(1): 352] de Sallent y Benabarre. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986:
II), ORCA (II) BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Hojas largamente ovadas, con lóbulos triangulares, las básales en roseta y las del tallo sentadas. Flores de
color amarillo apagado, con una reticulación violácea. Fruto seco -cápsula- en forma de muela.
Los beleños son plantas conocidas por su toxicidad, de ahí sus numerosos nombres populares alusivos; además huelen mal.
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Hyoscyamus a1bus
albus L.
«Beleño ti
blanco. Ju..,.,I...,•
Jusquiamo, ..
malbaloca,
matarrata,
...1....
Ibo¡~• .....
n ...
yerba
de 1""",.
locos, y. l/oc.,
lloca, y. 1...,....
loca».
J^. 0
K¿) 120·"
(20-60 cal.
cm) . _riUI
Amarilla.. •
| 0• m
)'etilo do
/"""'.
Planta
nitrófila, n,odonI
ruderal Y
y friolcn,
friolera, ...
se halLo
halla ..
en cola.
calles, "'I?'-tapias, oñl....
orillas do
de loo
los ~
caminos, "'_es
alrededores do
de ....
los
PIonLI MnlIiI..
apriscos, <te..
etc., ;.u.....
junto a <ardoo..
cardos, o<ti~
ortigas, ~
parietaria, ..._.
etc., a bojo
baja oI,iaocl.
altitud. ~U_.
Silybo-Urticion, 1\I_.....
Parietario-Centranoprio<oo.
1\IrItIoo.....
c_·

1...,....

.!h

c_·

thion...
MIM_

—i—-^r-:

.!.

Alt.: 310-1100(
380-! 100(1380)
R.
"k.:
lllO) .m.
. R.

CP

i

—pi

:

r

7&\ \%

Hyoscyamus albus

"•'4 " 5 ' 6 ~* 7 ~ B "*" 9 T.0 -*- 1 A'

....

s-.

Mediterránea.
Dispersa
por el Valle del Ebro, Cataluña litoral, Levante, S y W peninsular,
sobre _
todo. Salpi",.,
l._O·;
"pOr"_"EbIv,e--.~,S,W
iIo - . _

ca los S.."o..
Somontanos
Cinca (Huerta ...........
de Vero, E_...."i
Estadilla, Aguinaliu,
Calasanz, etc.) y luego llega a puntos
.....
S..
"o.. _ del ar..~
E_....,,1
t' ~""'),l.Jogo",.po..-

w-...

excepcionales
Prepirineo,
el _
Montsec
d'Estall,
Graus, Aínsa o ...
Las e·
Bellostas. ""'
Por ..
el W alcanza
s;': "I .del. "'
_como
_.
..
. - Aren, a.-~o

Belsué (J. M. MONTSERRAT MARTÍ, '1986).
Mapas ~
previos en el M'fF.
APFF, CACA
ORCA (ll),1IOLOs
(II), BOLOS (1~,
(1998) y lIOLOs
BOLOS
_lJ.Y.IoIONTSERRAT.......m.
.........

& VIGO (III).
'YIOO~.

_ ••

,....i.._
,....¡.._

Planta pegajosa.
Hojas provistas todas de rabillo, con Iiplo
figura más redondeada, algo ~
carnosas. FIoru_o
Flores más o
~.!'!.~.~. Ho;M
sentadas,
cuyo Q¡;.
cáliz es..
es campanulado;
tiene nervadura po<o
poco rnatt.r.
marcada ,y ...
su prpnla
garganta ¡Mde
puede ....
ser
_menos . . . . ""YO
• "040: Lola corola li<M
verdosa o rojiza.
_olGjiu.
_ _ _ _ _ _ ATlA'
.. HO'
.. GIL
A T L A S 01
D E lL A
FLORA
D E L ~IUl<IO
P I R I N E O "A ...
R A OOl<Is
GONÉS

'
~
Z.

1369. Physalis
alkekengi 1..
L. (P/t.
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su interés
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Aínsa
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También AtZPURU
AIZPURU 80
& 111.
al. (11l93)
(1993) lo
la """""
vieron .en
la """
Foz di
de SiIIC*.
Sigues, _
donde tul
casi obun<loI.
abunda. "
Mapas
previos en
en ..
el ORCA
ORCA
TamtIi6n
. lo
'- ~

_.l.upu/\&.

aa-

(II), BOlOS
BOLOS (1998)
(1998) Y9OlOS
y BOLOS &
& VIGO
VIGO (111).
(III).
(R),
Hierba
de 12Ik>
tallo _~
tendido Y
y flores oolitarial.
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1370. Solanum nigrum L.
«Tomatetes, yerba negra».
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1373. Verbascum
blattaria L
L.
1J7J.
Vm:.-n.un bbltaria

.!. 0

J ^ Qj 10.1-1
(0,4-1 _l.
m). _<111.
Amarilla
«Gordolobo. Berbasco,
croca, guardalobo,
sabonera».
_lobo
bol.."" e"",.,
",.101>0. ubmer....
SOcrioio_ •reposaderos
I
..... dd
_ ·b
...... porlo
Se cría junto a los amioooo.
caminos, en campos ,y _
huertos,
del ......
ganado ,y _
otros terrenos
alterados,
por lo
general en ambiente fra<o.A
fresco. Artemisietea vulgaris,
Atropion, Ruderali-Secalietea... All.:)9l).IXiO(loIOO)
Alt.: 390-1300(1400) ...
m. R.
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".Lawo_'"d11I11gura_'''
Late-eurosiberiana. ~rollll,
Aquí y allá, _
sobre_
todo por ..
la _
mitad
E ....
peninsular.
La conocemos de algunos puntos del

F'Prepirineo
1i.r*lo... ry ...
_d118M11jl._dII-...E.._
. etc., todos
_
....
los ~"""""'
Somontanos: Aínsa, Viu, Valle
de Bardají, Roda de Isábena, Estadilla, Naval,
ellos

.._.<

,. . "
* ....

en la cuenca del e-..A1W
Cinca. Al W, en la Jacetania, es _
rara: Atares,
Hecho
escasas
M. MONT..............
._
1y_
· ; localidades
: · _ más. J.
J.M.MONT·
SERAAT
(111).
SERRAT MART1
MARTÍ (1_)
(1986) ..
la dI6
citó dII
de _
Rodellar ry _
Nocito. "...
Mapas previos en BOlOS
BOLOS (1_)
(1998) ry BOlOs
BOLOS 1
& V1GO
VIGO (11I).
(III).
Toda lo
la .......
planta aaJlln,
es glabra, >al
salvo al
en la inflorescencia,
donde se advierten
glandulares. Nótense
sus
Todo
III~ _
,hia1<1I pelillos
polilloo "-Iora.
N6lc........
",,"o
FIoou_"hojas verdes, de contorno dentado-festoneado, atenuadas en IabNc.
la base, más
o menos sentadas. Flores
sostenidas
por rabi
Itoriu, con c¡nco
...
rabillos largos, solitarias,
cinco a'
estambres.

1374.
Stokes $Ubsp.
subsp. ~lrplllm
virgatum
In... Verbascum
\'~ virgatum
mplllM SlOka;
blattarioides Lam.)
(V. bimMrioitks
(\(
«Berbasco, Crr>cII.
croca, 1/1IO""'1_.
guardalobo, sabonera».
^
(0,4-1,2
m) _rlll.
Amarilla
·"rlto.....
Crr>cll.
I/l1O""'1_.
_rP.
.1.
IO
•• -l.l.1
Este
coloniza suelos removidos,
junto a loo.....,.,.
los arroyos O«tel
o cerca •de loo
los pudokJo.
pueblos, con Hordeum
rnurinum,
Eooo .gordolobo
. _<OIoniu
idoo.junlo.
~_""-

A..............
:~rn.RR.
Arctium minus. ~,.¡_
Lactuca virosa, etc.CO{51~1IwSHr>Ii~A~~
Ca (Si). Ruderali-Secalietea, Artemisietea vulgaris... Alt.:
600-800 m. RR.
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Verbascum virgatum
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E
- . a ...
o Eoccidental,
_-.1
o _ 0o mediterráneo-atlántica.
_ _ ~
_Io
dl
lde
lla
o
Endémica
de I
la Europa
lateatlántica
Dispersa
por_laWmitad
W
PwM"1
M 1y "'"'Y
_lo
_
Península
muy _
escasa ..
en el
el _
resto, F'IMoo
Pirineo _
incluido. """""",,,
Aunque en ...-o
nuestro ...ámbito sólo
la podomoo
podemos cIIor
citar dol
del Pre..-S - _ ' de
" E-.
""""..... buscarla
_ _ ..
pirineo _
occidental (
(Salvatierra
Esca ry Santa Cruz dlllo
de la ~l.
Seros), conviene
en _
otros ~
puntos. ~
Mapas
previos ..
en BOlOS
BOLOS (lllll)
(1998) 1
y BOLOS 1
& VIGO
(III).
,.,...
VI(lO (I"J.

s..o. c....

PI....
_ _ po_o
l. IlIflorac:cn<:io.
.. o
Planta fifinamente
pelosa, COII
con .1_100
glándulas <11
en la
inflorescencia. Hojas 111'
inferiores oblorIa":
oblongas; flora
flores toIi~
solitarias

grupitos .......
sobre _
todo ...
en l.
la por\<
parte in'<rior
inferior de 1.
la Intloru«n<i
inflorescencia, todas en la
algo
por parejas o pllpilOO
lo axila
..11•de
• brácteas
tri<t<_.a..,
mayores que CII
en Is
la ap«ie
especie -.lor.
anterior.
1\\I)'Om

1375. ""rl:>unlm
Verbascum ph""""",,",
phlomoides L
L.
In5.
«Berbasco, <roco,
croca, lJUOrdflol>o,
guardalobo, _r....
sabonera».
J^. lO.6·1
(0,4-1 .1.
m) . Amarillo
vivo
·"rlto"""
_rlllo vi
...
cría
de
preferencia
al
pie
de
los
roquedos
secos,
en
suelos
pedregosos
y
soleados
o
en
campos
abandoSe
Se <rfo. 1'""-' .. pio< <lo loo ""1_ - . .......100 """....... Y"""....... ... <II'I\POI _

.1.

nados. Ruderali-Secalietea, ~",Iw>
Onopordetalia _,~II...
acanthii...
-.1toJ,r",'loS«<Jl~_

Alt.: 6~
620-950 m.
RR.
Al•.:
ID. RIl
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Eurosiberiana. Distribución peninsular por precisar. En nuestro territorio se conoce sólo del Somontano de
Guara: gargantas de Fabana, Rodellar, Alquézar, Las Almunias (J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986). También
se ha referido del Prepirineo catalán por ROMO (1989b).

Como la siguiente, tiene tallos erectos, casi siempre simples, rematados por inflorescencia densa, a la
manera de una espiga. Toda la planta va revestida de pelos no glandulares, finos. Las hojas se sueldan al tallo,
pero sólo en su porción basal. Vista la flor al detalle, de los cinco estambres sólo dos presentan pelos en el
filamento y el estigma es oblongo.
ATLA
DE LA
F L O R...
A ol~
D E L '''''''"0
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ÉS
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1376.
thapsus L.
subsp. montanum
(Schrad.) Bonnier
Layens
IJ16- Verbascum
VtrbMcum 1.hllpolUJ
L ...b:sp.
moolallum (Schllld.)
Bonllicr &
&: UyaII
\V. ,IlopSIU
thapsus L~.
L. subsp. ~nJUifoIi","
crassifolium (Lam.) Murb.1
Murb.]
IV.
«Berbasco, croe"
croca, lII"'rdoJol>o.
guardalobo, . .
matapezes,
''''llo"",
e_'H.
sabonera, yerba gigante, y. jabonera».

~ro. ~rt>o ~J~'" y. j~r~.

a,r¡¡ 4 h!.

J^. (0,4-1,8 _l.
m). Morlllo
Amarillo cloro.
claro. | Lá W ü\
..lIO,'>¡"
Nitrótlla
y
ruderal,
como
muchos
de
sus
congéneres:
coloniza
orillas
de
caminos
pistas r
forestales,
Nilr6/il. 1
"",,~
coIoni.. orillu do cami""" y
r pi....
_
majadas, .......
gravas nu.111u.
fluviales, <te.:
etc.; _u~
secundariamente
invade
algún I>oldlo
baldío yr aciende
asciende h.....1
hasta el pie do
de .........
roquedos
....;..Jo..
nl. ,
_ ol.On
soleados O
o •a cie..""
ciertos """""
abrigos (....,....
frecuentados
por el
el p
ganado.
Onopordion
001<0<100
,odo< ¡lO<
_ Radercili-Seccilieteci,
Rotthm¡;-S«<!lirlfll. Atropetalia, ~'
acanthii...
Alt.:: $00-1910
500-1980 ni.
m. Fr.
~1JI1¡...
"l•.

"""'nIl. """'" """'''''''

.......:

"""""""Ur.
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Late-eurosiberiana. Se reparte principalmente por la mitad N peninsular. En el área de estudio predomina
en el Prepirineo, pero también alcanza el Alto Pirineo (valles de Ansó-Hecho, Tena, Ordesa, etc.) y los Somontanos. Monte Peiró, Nueno, Rodellar, Estadilla, Gabasa, Camporrells, etc., serían sus puntos más meridionales. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Aunque no hemos sabido detectarla, tal vez aparezca en nuestro territorio la subespecie típica.
Obsérvense sus hojas básales lanceoladas, atenuadas en pecíolo, mientras que las caulinares están largamente soldadas al tallo por el entrenudo; todas ellas van recubiertas de una borra blanquecina y muestran nervios reticulados salientes. Las flores maduran de abajo arriba y al abrirlas vemos -en general- los filamentos
estaminales peludos y el estigma capitado (véase detalle).

boerhavii L
L.
1377. V~m
Verbascum bonba>il
U77.
«Oja '"
de Job>.
lobo, o;.
oja d
d'onso».
~j.
'_.

.L

'it..-._ "...,=.. . . .
.1l.

.J^. 10••
(0,4-1,2
m) . .....
Amarilla.
| •
W ZL\
-1,2 .l
rlllo . •
Gusta
del
suelo
removido,
junto
a
pistas
y
campos,
pero
también
se
ve
en
bordes
de
prado,
pastos
soleados
o...... ...1.... Io~junoolpi_,""""""',....._
. .... ftIboodos'" pnd<>.
y lugares (~por
frecuentados por ..
el .-..~-$«<tJ~O
ganado. Riulerali-Seca/ieteu, Onopordetalia
acanthii... A""
Alt.: 580-1450
m. R.
rl"......
¡ '"
1'~""R.
1'~""R.
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Verbascum b o e r h a v i i
a "l" B 4.o

Endémica del Mediterráneo W: Italia, Francia, España y N de África. Presenta un área discontinua por la
mitad E peninsular, sobre todo en Cataluña. En nuestro territorio se limita a las cuencas del Cinca (Jánovas,
Trigoniero en Bielsa, las faldas de Peña Montañesa, Cotiella y Valle de Bardají, por el N, más Fonz, Gabasa,
Calasanz, etc., hacia el S), más el Noguera Ribagorzana: Valle de Castanesa, Estopiñán y Camporrells. M.
Sanz la vio en Chimillas, junto a Huesca. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Planta de pilosidad corta, grisácea, caediza. Anteras alargadas hacia el filamento (véase detalle). Presenta
hojas con dientecillos agudos o redondeados, las básales con pecíolo largo y las caulinares sentadas, ovadas
u ovado-oblongas. Inflorescencia espiciforme, pero no tan densa como en las dos especies anteriores.
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sinuatum L.
1378. Verbascum
\'tr-bascum sinuar..rn
L
«Berbasco, ~~,
escobetas,
guardalobo».
·~rltoOC'C.
••• 1""'.....
lolx».

.J^
.lo

(0,5-1,6 01.
m) . _rllll.
Amarilla. ¡;¡¡
\éAW
IO.~·L6
4

Se <fÍa".........
cría en cunetas, rompoo.•",....
campos, gravas fluviales y en .........
general1....
suelos
removidos Qo rimo
ricos en materia
orgánica poro
pero
S<
Ios ..movidos
maI<ri.o<¡",ica

_soleados,
....... a boj.>
baja .¡.¡,ud.
altitud. OrtopowJj""
Onopordion QCtPI/It¡;.
ucanthü, ~""B"",A;ypodi."'I;"._
Thero-Brachypodietalia...

All.: 400-7OOlI.l6O)
Alt.:
400-700(1360) m. R.

+ v ^ 4-. 4 M +
Verbascum s i n u a t u m
."ir.

Mediterráneo-irania. Dispersa por buena parte de la Península, falta en el N húmedo y en algunas cordilleras. Desde la Depresión del Ebro alcanza los Somontanos (Agüero, Murillo de Gallego, Bierge, Torres del
Obispo, Fonz, etc.) y el Prepirineo (Sigues, Campo, Sopeira, etc.). J. M. MONTSERRAT MARTI (1986) la citó
de Bastarás, Bandaliés y Huerta de Vero, y M. Sanz la ha encontrado en Biescas. Mapas previos en BOLOS
(1998) y BOLOS & VIGO (III). También se conoce de la Navarra Media y Álava.

Nótese a primera vista la inflorescencia ramificada, laxa, formada por grupitos de flores axilares. También
destaca por las hojas inferiores, sentadas o subsentadas, de borde ondulado, con lóbulos irregularmente dentados; a ellas debe su nombre.

1379. \'orlNoscum
Verbascum puh"",lenlum
pulverulentum ViU.
Vill. <Y.
(V.f/1J«tM"m
floccosumWaldst.
Waldst.&.&Kit)
Kit.)

_leS_""'lobo. __,....

..L

«Berbasco, croe"
croca, guardalobo, sabonera».
^¿L IO.8·L~
(0,8-1,5 11.
m) . _rlll.
Amarilla
"serboOC'C,
Coloniza ambientes "",",,idos
parecidos Ia sus «>tIgtnnu:
congéneres: ....
suelo
removido
cerca de lupm
lugares l\abitadoo,
habitados, orillas de
CoIonó..
10 ..
movido C<1CI
acanthii, Si/ybtrUnid_.
Silvbo-Urticion. 8tD<11ypodiOll
Brachvpodion ph<Hn;.
phoenicamino y p;.oa..
pistas, <I<ornom..
desmontes Y
y tal
taludes, cte.
etc. 000ptmI;Onopordion «tJJtlkii,
cami...
coidis...
Alt.: 600-1300 ni. R.
aJidU...
All.:600-I:lOOm.R.
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Submediterránea, de área endémica europea que va _Po<1u¡¡III_~.InglI"""'.~rtidesde Portugal hasta Dalmacia e Inglaterra. Reparti-

~1._.de

...
_ diocoiotio_En
da porOlC-#l,..
por el C-N peninsular y algunos _
otros islotes
discontinuos. En nuestra demarcación escasea ......
en el Prepirineo y los _
Somontanos de
de Sotnrt>e
Sobrarbe Y
y Rago<u
Ribagorza (FlocaI,
(Fiscal, PIan,laapu'\a,
Plan, Laspuña, ~
Campo, ""'"
Aren, Benabarre, _l.
etc.). __
Ade_yllx
·lr~""""

_ne.

P~

........
_ ..
_ por el
"""bÓ .......
."
'-'
más, en lo
la _
Jacetania
se _
adentra
el _
Valle de _
Hecho Y
y M. $anI
Sanz lO
la ..
encontró
hace poco ....
en Ansó.
Mapas
previos ..
en BOlOs
BOLOS (1998) y lIOlOs
BOLOS 30
& VIGO (111).
(III).
~
Inflorescencia ramificada.
vemos ....
en el1dibojo<lc
dibujo de M. s.ule.
Saule, ....
las I>oj..
hojas \'aII
van .cubiertas
una born
borra bl....
blanlnllotua:ncil
ramir",oda. Como "...,..
. bi<'ttao de U'"
quecina que ..
se <lespo:-.nd<.1
desprende al taI."tO"""",$i
tacto como si fucn
fuera un po!>illo
polvillo IIJ<Ó'IIOIlO.
algodonoso, de oM
ahí ....
sus opel1idoo
apellidos ..poolr......
específicos. N<\Ie.
Nótequ«¡...
se 'l""
que los ~
estambres ti<1>tn
tienen polo/.
pelos b
blancos
y q.......,
que sus anltr.u
anteras ..,..
son ~ifonr'a<
reniformes.
..
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_ _ _ _ _ _ ATI.A.
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LA HO'A
F L O R A DHL
D E L ".'H~O
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1380. VCl'bti<um
Verbascum rotundifolium
subsp. haenseleri
(Boiss.) Murb.
1J80.
rolu/>diroliuIJI Ten. oubsp.
lutmsde1"I (Boi....)
(Y.loiJnJMleri
(V. haenseleri Boi...)
Boiss.)

.1.

«Berbasco, eroe'.
croca, gu.on:loJobo.
guardalobo, """"*n..
sabonera».
J^ IO.I-l.~
(0,4-1,5 _l.
m) . _rlll.
Amarilla
'Berllo."".
Como es babilUlll
habitual en 1..
las <>.pecieJI
especies d<
de este Jb>m;>.
género, <:roe<
crece •a 1&
la orill.
orilla d<
de campoll
campos yy vi..
vías d<
de <:omuni<Il<:ÍÓOI.
comunicación, pise""",
pis.
tas f<ln:suoles
forestales e i..
incluso
claros d<
de bosq
bosque, _pastos frecue""""'frecuentados por el .
ganado,
etc. eCa.
Onopordion 4atItJ~¡i.
ciccinthü.
W
llUO el..".
. - . ....
.. ~i<Jft
Al•.
Alt.:: S40-1700
540-1700 m. E.
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. Cón>ogIl
Endémica del _
Mediterráneo W: S do
de _
Italia,
Córcega y e.-.
Cerdeña, ~
España y N
N do
de .I.trIc..
África. ~
Dispersa po<
por _la "'"'-"
mitad
_oriental do
_....... ....-.
1 _ ""'
........... 5aIpIce
de _
la Península,
muestra ........
un área ""Y
muy _
troceada por 1
los0
climas
continentales.
Salpica el P''''~_
Prepirineo Y
y
los ~
Somontanos, _
entre
los rIoe
ríos ...,.
Ara Y
y NogoJerro
Noguera Rt»¡¡oo.-:
Ribagorzana: Jánovas,
Graus, T
Torres
del 0Ilí0¡>0.
Obispo,
101
_ 101
. Campo, Gr-.
_ del
_
. FoIIz.~.
Todu _estas ~_.
Bonansa,
Fonz, Estadilla, Camporrells, CulIlIorooy.
Castillonroy, _Roda <lO~
de Isábena,.....
etc. Todas
poblaciones señala_ del _
rían tu
su N.....
límite N-NW do
de ~.c.r..
distribución. Cabe añadir que ROMO
ROMO (19891»
(1989b) _
la citó
Montsec ¡f~.~_
d'Estall. Mapas previos en BOLOS (1998) y llOlOS.
BOLOS & VIGO (111).
(III).
wxenllOLOs
Esta
la orenci6tI
atención por ...
su ~
aspecto
grisáceo _debido a lo
la p1~
pilosidad ......
que la ~btc:
recubre; lo
la inllotcottn·
inflorescenEsto especie llama 1&
o pidcco
cia JlD
no ....
suele
ramificarse,
cáliz aú
está dividido..,
dividido en "I"'"ntoo
segmentos """"'''''''
estrechos Y
y loo
los e>tarnb<clI
estambres m...."."
muestran ;><100
pelos .ioIt·
violáelo
le <amif
...,... el dli.
ceos. "d<m!>,
Además, el limbo foliar es nsó
casi <edor>do.
redondo, ..
atenuado
en lo
la buc.
base, d<
de ah!
ahí su nombtc.
nombre.
ooos.
enuado."
Probablemente
algunas m.....ru
muestras pene_an
pertenecerían oa lo
la ,ubo¡>.
subsp. riP"'"ulTi"""
ripacurcicitm O. Bolos
& V.¡o.
Vigo.
Proboble......'" .........
_
&.

e--.

ca..""'.....
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__

Iychnllis
Lo
1381. Verl»l5aun
Verbascum Iychnltis
lychnitis L.
«Gordolobo bl.....,.
blanco. Bteba..",.
Berbasco, croe•.
croca,
_rdolobo

^
(0,5-1,5
m). _rllla
Amarilla Ibl<OllCal.
(blancal. J A
(o.
S-l. S .1.
Se tria."
cria en t.o
las "",jadq.
majadas, _pastos ""'~
muy '«<M'
recorridos
ganado,
de pnodo.
prado, orillas de
de C2Jnino.
camino, QJlti
orlas del
del
Se
idos por el .
. - . _bordes d<
quejigal uu ""'"
otros booques,
bosques, 0:11......
rellanos d<
de roo¡ucdo.
roquedo, ftC.
etc. OJJopotrkk1liG
Onopordetalia """,,¡ltif.
acanthii, """",f,i<1ft>
Artemisietea ,..
vulgaris,
Xerobro",,"jipi
Il~ri,. Xemb
....
mion r'ffd.
erecti, c,."",i<>ot
Geranion _
sanguinei...
Alt.: SO(l.I700(2100)
500-1700(2100) m.
ni. Fr.
"'....
_ ¡MI...
AIL:
guardalobo, """"*r....
sabonera».
gu.on:lolobo.
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Verbascum l y c h n i t i s
T

' > t 5 f i •'7n' l '»Tj + 1+2' L 3T4-

Pimloo.,..- ........

Eurosiberiana "'"
que ÚOIII'Wl
alcanza algoln
algún pu'lIO
punto del N <lO
de ArrIoa.
África. E¡.
Eje ~
pirenaico-cantábrico, Siolemo
Sistema _Ibérico Y
y olgunoo
algunos
~
_
_ ""
_. Al,,,,~1le
~_ y .....
101I
isleos
en _
otros montes.
Ampliamente ~
distribuida po<
por el
el P
Prepirineo
aun AIlo
Alto Pirineo, ya resulta rara en I0Il
los
el S
S _lelo
desciende '-11
hasta Agllero,
Agüero, Nueno,
San Julián do
de ~
Banzo, t..cInI
Lecina (J.
(J. N.
M. NONTSERRAT
MONTSERRAT
_Somontanos. Por 11
. san

c..._,....

NARTl.
_ ....
•• Ó",
. . ,y c..'C>Oi,....
MARTÍ, 1\111llll,
1986), r.no.
Paño, E
Escales,
etc. -......
Además, N.
M. s.n.
Sanz la encontró
en Belsué
Camporrells. NapU
Mapas ~
previos ...
en
BOLOS (1998)
(1998) Y
y 1IOLOs
BOLOS ..
& VIOO
VIGO (111).
(III).
lIOLOs

Hojas venics
verdes por el lIu
haz Y
y piskc..
grisáceas por el .
envés
como ,odo
toda la
planta; 1..
las inferiores
atenuadas
la b&sc.
base,
»ojos
- """'"
lo pi.....:
infuiores ..e
n _ en l.
las superiores oentadu.
sentadas, pm>
pero no cIccu""n....
decurrentes. ruin
Tallo anJUIoso
anguloso en bI
la pone
parte wperinr.
superior. I
Inflorescencia
ramas .."•
cor1III....,.n..n
n _ l o de .......
tas ~y erectas.

...

..........

(@)::~

VI
LLA
ES
VIL
L A R~.. S
SE
S É~ "&

FE~
F E RR
R ~Á N
N DEZ
DEZ

_

_r...

lJ82,.
V~rbunam dlaIxIl
1382. Verbascum
chaixii Vill. subsp. d1alJdi
chaixii

.L

oJler!:>lKO.
.J^ ((O·fO
(40-90 all.
cm) . _rill.
Amarilla
«Berbasco, croe_,
croca, lr"'rdol_.
guardalobo, sabonera».
Junto a """"
otras plan"'"
plantas oIJO
algo n;tJó(,I..,
nitrófilas, ..
se da en orl..
orlas r.->IaIes.
forestales, .....omoles
matorrales de boj,
orilla de 1las
vías de """"••
comuJunIO'
boj. orill.
.. vi..
nicación, ,p,..
pies de,""l_
de roquedo obril""""abrigados, ~
pastos oe<:os.
secos, <le.
etc. C.
Ca (Si).
(Si). ~",Iia
Onopordetalia ",,,,,,Iti(
acanthii, &""'""'"
Geranion _~"i"'¡.
sanguinei,
n'caci6n.
BmmeUÜia, erecti...
Alt.:6JO.1"50
630-1450m.
m.E.E.
BW>IM"'/'"
.....".
Al,.:
«f 1382

3

«¡fj I -A •

•V I.
4

Verbascum c h a i x i i

Subespecie endémica de la Europa meridional, submediterránea. Pirineos y algún otro punto del cuadrante NE peninsular, sobre todo. Salpica nuestro Prepirineo, desde la Foz de Biniés, al W, hasta Ordesa, Castillo
Mayor, Pineta y Gistaín; por el S la conocemos de Arguis, Santa Eulalia de la Peña, Lecina, etc., y ROMO
(1989b) ia cita del Montsec d'Estall. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Hoja truncada o redondeada en la base, con el borde irregular, incluso lobulado en la parte basal; color verde-grisáceo. Inflorescencia ramificada, laxa; filamento de los estambres con pelos violáceos.

1383. Y"""-um
Verbascum nigrum
L. subo¡>.
subsp. nlpum
nigrum
13llJ.
nlgrum L
«Berbasco, croe••
croca, """,1'<101_.
guardalobo, _roPo
sabonera».
<llerl>uc<>.

J ^ (0,5-1,2 m). Mocil!.
Amarilla Iblanca)
(blanca)
.110.\.1.201.
Junto """
con _otras .>p<cies
especies niuóGl...
nitrófilas, ""fi....
prefiere iJua.lmtn..
igualmente loo
los suelos
removidos
en el...,.
claros r
forestales,
pastos
JunIO
Ios ~
........ ;oo. ..
~~
majadeados,
orillas de"pndo<
de prados de aqa.
siega, ne.;
etc.; 1IIot:a
ahora bit..
bien, Cr=
crece a mayor
altitud q...
que su.
sus con¡tne,u
congéneres. SI
Si (CI~
(Ca).
...
~ .onll..
aiqa.
bitn.
yor t1ú,ud
Onopordetalia """"~"...
acanthii...
Alt.: (900)lJOO.19SO
(900)1300-1950 '"
m. RR.
RR.
O>oorxmI",,¡ra
.0.11.:

CHrfr-

+ .' + 4f 4 4^r

'W. ¡'I'

(

7*¥-i ¡J5
) "* t r nigrum

•4 -+
k- + 41Verbascum

' " \ 4 ~ i n" 6 '' 7 ' 8 ' 9 fo ^~ t + 2 -!~

Eurosiberiana. _
Pirineos ....'
centrales.
Muy localizada ""
en ..
la ~"""
parte más ...
continental
de nuestro Alto Pirineo, desE"'_......
f.':"'_......
....'"
" ' Muy""'.......
,lit.'taI""...-."......,-._
Revilla,
Cotiella, _
Peña Mulla'
Montañesa,
_
. e-.
-, valles de Gistaín, Benasque, Llauset,

...._ .._ . . "_<lo""'"
de el Cinca al Noguera ~
Ribagorzana:
<Io"Cinca"~

_deGe/aIn,~,~

_
alcanzo"
etc.También se halla en el Valle de Aran Y
y Andornl
Andorra (llOLQsa
(BOLOS & VIGO.III):
VIGO, III); ....
en _
todas _
estas •localidades
alcanzaría ........
el límite lO
sudoccidental
de ...
su _."'-~
área. Mapas previos ...
en HULn!:N
HULTÉN &.
& FRIES
FRÍES (198e:Il},llOLOS(19981Y9OLOS
(1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS
tla
J """llaIde
(l98e:Il},llOLOS(l998IY9OLOS
& VIGO (L"-l.
(/. a).
,VIGO
Llamativa
por su <olor
color verde CIOCUnl.
oscuro. Hoja
Hojas itlf<'ri<lres
inferiores ¡nncIn.larpm<n1.
grandes, largamente PecioIodü.
pecioladas, de limbo ~
acorazoU ......¡..
i.. por
nado.
la ""
anterior,, la inflorn<end.
inflorescencia es
es mis
más ......
densa y.
y, e.
en la f<u<tir~.
fructificación, loo
los nl>illos
rabillos de
de l.
la f1o<
flor
_
. A diferencia de l.

. ",_lO

son bastante mis
más ......
largos qque el eili..
cáliz.

HÍBRIDOS
Hf8R1DOS
boerhavii xYo V.
thapsus.
V.V.bo<rlunii.
IItspJIU.
sinuatum.
V.V. pulverulentum xV. V!
lÍn",".","

""1.....1,.,,,," •

V. q>ltrlu",
x spuriumKodI.
Koch.
thapsus v.x /ydlnili.).
V. lychnitis).
V..
(V.(V.
,,,,,,,.....
_ _ _ _ _ _ ATLA.
A T L A S D"
D E lA
L A fLOR.
F L O R A D"l
D E L PIRINEO
P I R I N E O "~"OONt.
ARAGONÉS

~

1384.
Scrophularia p).-.In
pyrenaica 8cnlham
Bentham
13lU. SrrophUl.lrÜI
^ L liS-SO
(15-50 cm).
con el labio
aoj. Amarillenta,
_<iU
COfI
labio superior
_rlor vinoso
vi..,..,
Planta nitrófila
calcícola estricta
que 1IaI_
hallamos <Mi
casi "'<1
exclusivamente al
al pie
de los
acantilados-cueva bas......
_11 1y aIcfcola
lt>Iricto ...
pó< <le
loo -=anl;~
_
tante secos,
en ..,..cloloi
especial si loo
los '
frecuenta
ganado. Parece
la acción
directa del IlOl.
sol, pero si Nly
hay ...
estiér_
. ..
- - el ........
r-o. rehuir
rd>Ioir 1
1 _ dft<:uo
110I.
itr.
Saxifragion mediae,
Sisymbrion tl/flriMllJ.
qfficinalis, k~,_
Scrophidarietum 1'1,..
pvresuelo ........
tolera 11
la ""modad.
humedad. Ca.
Ca. s.u¡¡,.,;o.,
col .en. .el1 _lo
~. ~
naicae...
Alt.:
700-1900(2160) ....
m. E.
_
_.H
AIL: 1'OO-19OOl216O)

.1

_-.go. _.

Endémica pirenaico-central: provincias de Lérida y Huesca,....
más _
escasas localidades
en Frardol.En
Francia. En nues~~olI""","':''''''''lMIáyHoMec:ol
_ ..
.........
tro .
ámbito
muestra
aisladas en ..
el PI"""~_lCQlitlll.
Prepirineo (Cotiella, _
Peña MorJIafIH&.
Montañesa, 1I.otl6fl.".",..
Turbón, Monte Calvera,
lrO
... _
.poblaciones
:t', ;'l . . .,....
eaww..
etc.); por ..
el .....,
Alto Pirineo llega a ~
Ordesa, Revilla, Telia,
etc., y, 1wgo
luego .....
roza 1oo
los Somontanos:
San Julián dio
de Ban....):pot
T.........
~ s....-.-.
zo, Salto de 1\oII:lIln.
Roldan, MIM.........
Aniés, etc., más RIgI<It.;.Mo
Riglos, junto al
Gallego. M.
M. $MI:
Sanz lO
la _
encontró en 0f0tI.
Oroel. ~
Mapas prM>Ien
previos en
zo.
al ~
ROMO !'illO),
(1990), VIlI.AIla
VILLAR & lJ\ZAIlE
LAZARE (188').
(1991), OIlTEG.o\"
ORTEGA & OEveSA
DEVESA (ll183),
(1993), lIOl6s
BOLOS ('_)
(1998) YlIOlOS"
y BOLOS & VIGO
(III).
llOMO
(1_)
VIOO (1Il).
SAINZ OI.LF.RO
OLLERO A
& ~I.
al. (1996)
(1996) ..
la C'<lIUklo...
consideran """
rara Y
y <1'
en el
Catálogo "'"
de las
Amenazadas de
de A..,e\n
Aragón
SA1N7.
01 ColÜOlO
1.. Especies
Eopocieo Amenv.....
se halLo
halla ¡ocluido
incluida <orno
como ''1''''1.
especie tk
de ''',."••
interés especial
(ANÓNIMO, 1995).
..
~i<>I (ANONIMO.
1995).
carnosilla, 1'""'1'"
provista de poloo
pelos ¡Iondollores,
glandulares, ,.110
tallo hueco,
hojas .inlploJ.,larp•
simples, largaEs
planta mio
más ......_
o menos Iiem.o
tierna ..o "....,.ill..
I!o pi-.
1'""'1...
¡Iondollores.
hu<co, hoja
mente po<lol_
pecioladas ·Iocl.....
-incluso 1
las
caulinares-, ocoru:oNIdoo..
acorazonadas, poco mM
más ..........
largas que anchas, oimpleo
simples pem
pero COfI
con ¡nd·
inci.......
...,.llowu..
siones 1y dio....
dientes ¡....
irregulares.
.......
"Iaml.

s.-. ...

e...

_hao.

1385. Scrophularia alpestris J. Gay ex Bentham
X (0,4-1,2 m). Rojiza
Se cría en los suelos humíferos y frescos, por lo general a la sombra del haya, abeto, pino silvestre o negro,
rara vez quejigo. También se ve al pie de roquedos sombríos, en grietas y hondonadas cársticas, megaforbios
e incluso bosques de ribera. Molinietalia coeruleae, Fagetalia, Rumicion pseudoalpini, Adenostylion alliariae. Galio-Alliarietalia, Popuiicm albae...
Alt.: (700)1000-2350(2500) m. E.

>

.....
e'• 4- - f 4-, a l p e s t r i s
' Scrophularia
't.

••

~

•

.." 1¡

_la_

EtoMnlioa,.. ' .. _u _ _ .. s-n._yC' ••

Endémica pirenaico-cantábrica que alcanza el Sistema Ibérico y Cévennes
(Francia). Aquí y ...
allá PO'
por .......
el Alto
_C"'-":IfJ.o\QUly
Pirineo, más alguna umbría de las sierras prepirenaicas: Virgen de la Peña (Salvatierra
de Esca), Canciás,
~_"""_"'."""Pt".
i'ClIEKa),c.da,
""
_
Santa Marina, Turbón, Slo,
Sis, etc. La hemos leo
recolectado,
además, cerca de Jaca, a orillas del rIo
río ~
Aragón. Todos
_esos _puntos ~
1OMcIIoo.......
. . - ..
señalarían 0I1ImIIlI
el límite ..meridional
de su _
área........
Mapas .
previos
en ORTEGA"
ORTEGA & OEVESA
DEVESA (I~.
(1993),
BOLOS (•
(1998)
BOLOS ..
& 1IlOO
VIGO ("l.
(III).
lIOt.08
• y lIOlOS
11IOO

_.....-..lIlobOn.

"·,v...,lII._ts.t
'·,v...,1II._1s.t -

7

- . . . . , .

... . - . . _ ....

oos-

Hojas ovado-acorazonadas,
simples, o .......
sea, sin segmentos básales; ..-ddLalIo~de.-;lI
cantos del tallo desprovistos de costillas.
H
o j u _ ...........
..
lllfk>o_.........
. Inr.ñorn
_1
' - 1M
_ _ Pilosidad
Pilcoldod .-~.
Inflorescencia con _
brácteas
inferiores r
foliosas
y ramas
tan largas como los entrenudos.
glandular.
V
L L A R ., n
S Es
S EA &
R R ANDHZ
ANDEZ
VII .......
. fFlE••

1386. Sttopbularil
Scrophularia ~
nodosa L
L.

..L

J ^ 10,1-1
(0,4-1 al.
m). Verdo-Toj\ZO
Verde-rojizo
Prefiere los
los ambieol"
ambientes r..
frescos
ríos ..
o barnnroo
barrancos Y
y po<
por lo
lo ~dn
común bo«I<.
bordea 1..
las agu..
aguas en
en juncales yy ""':her!'r<roete
~ de rioI
bazales; ,"",ufldarilmtnl<:
secundariamente <:<>lon,u
coloniza la ""Ilo
orilla <le
de .1gun..
algunas acequias. ,u",,·UI""DII.
Alno-Ulmion, 1'Arog.,"'.""
Phragmitetea eu",,¡/)¡·
eurosibibaules:
tU"";/)¡'
rlct>...
Ah.: 800-1$00
Alt.:
800-1500 m.
m. RR.
nca...

i""".I...

0«<1"'''.

._y_ _

~.caIUJ/\a
_ Pirineo y otros escasos ~dIIN""E~.e...-.._
Eurosiberiana. Cataluña _
húmeda,
puntos del N de España. En nuestro territorio .....
únise _conoce ""
de -..
los rioI
ríos cr.c..-1P\anl.
Cinqueta (Plan), ,Ésera
(Eriste, Ce:
Castejón
de Sos, El
El R"").
Run) e l_llkJnar>.
Isábena (Bonan.camente
. . . - ..
.... (E_.
Jit, 1M
sa), MgÚI\
según _
testimonios
de G.
G. MONTSERRAT
MONTSERRAT lAAFfTf
MARTÍ (19&7)
(1987) YNINOT.
y NINOT, ROMO &
& se~
SESÉ {1911a).
(1993). c.4M.o.RA
CÁMARA NIÑO
OI},
. 0 ' " do
(1955) 10
la haI)Ia
había _citado ""
de G..........
Guáyente, en
en ..
el l'I'IIamo
mismo _
Valle dO
de ~
Benasque. "
Mapas
previos en HUlTéN"
HULTÉN & FAjES
FRÍES
(1l'5$}
'-" ~
(1986:
(1986: 11),
II), ORrEGA
ORTEGA ..
& OEVESA
DEVESA (1993),
(1993), BOLOs
BOLOS (1998)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS & VlGO
VIGO (II~.
(III).
Rizoma ron
con RÓdu.....
nodulos, <le
de ohl
ahí ..
su 1lORIl>t<.
nombre. PI""..
Planta ¡\olIn
glabra dt
de ....
tallo
lleno, oro>tillailD
acostillado ...
en loo
los .
cantos.
Hojas "m·
simRi..,.,..
10 IIon<>.
oro>IilIailD
_ . H"'"
ples, ron
con dieno<>
dientes o¡¡udoo.
agudos. sq,olos
Sépalos ron
con reborde
reborde b1onquecillO
blanquecino <StIUM.
estrecho. M",,)w
Muchas v«<s
veces 110
no fe>U1(.>
resulta "dI
fácil .Iq>OlWII
separarla
pln.
ML.C)w
V«<S
de lo
la anlCrior
anterior y la "'UÓOftlC.
siguiente.
ele

se..

1387. Stropbul.ria
Scrophularia aurkulna
aurículata L.
L.
1387.
J L (O.t-I.Z
(0,4-1,2 al.
m). R<>jl
Rojiza.
A
(5.
aquatica
auct.,
non
L.)
(S. aquo/ia> lWCI.• non
J..
... Jt
Exclusiva do
de .uelor.
suelos lIoImodoo
húmedos oondoort:ado&.
o encharcados, •a __
veces 'o.""",
nitrogenados,
junto a (.....-.
fuentes, _barrancos, rf<w;
ríos yy ~u¡.,"
acequias;
E><1mivlI
" junco.

esa ocoIo&>t
ecología ..
se Idlejo
refleja
<SI

3

r

en ...
su oiro.\rlinlO.
sinónimo. ~~;l""¡""
Glycerio-Sparganion, Arvtion"lappae...
m
,-...

~T rÁ^'V V

?+7*HJ^..
4

Alt.:5S(l.llOO(IJ20)
550-1100(1320)m.
m.RR.
RR.
Ak.:

-4- X ' -fe 4-

rAlh

Scrophularia a u r i c u l a t a

\

\

••)

\

i ^ !. 7 B <J '- ,0 I 2 •< ' 1 i n •: ' B :,••;." '
Atlántica.
Dispersa por
por _buena """"'
parte ...
de lo
la Península,
las .,.",...",..
comarcas .litorales
de Cataluña y ~
Levan. - . - . Clio¡>lwso
. salvo en IU
. . . . . do
too.
_pec;o.luamenle"-te, donde habría ""'"
otra ..
subespecie.
Laxamente repartida po<
por ..
el PPrepirineo, tanto Jacetania (s-tien1I
(Salvatierra do
de Eaca.
Esca,
Siresa) """""
como SotI<aItIe
Sobrarbe (F-.
(Fiscal, .........l
Aínsa) 'y ~
Ribagorza {
(Santaliestra).
En loo
los _
Somontanos
la ""'
conocemos
de 8111,
Biel,
SirMo)
- . ¡ . En
_ ..
_ do
Riglos, E"'I'_o......
Esquedas, Alins del
del _Monte,
etc. Por
Por otra l*Ie
parte M. Sanz la señala <le
de $MM!
Sallent dO
de ~
Gallego ((Alto _
Pirineo).
l1igbI,
.. Ole.
l.
Mapas ~""OATEGA
previos en ORTEGA Il
& OEVESA
DEVESA (11193).
(1993), BOLOs
BOLOS (1_)
(1998) Y
y BOLOs
BOLOS &
& VIGO
VIGO (1111.
(III).
~

ce._

'*"

s... .. _

Al i¡ual
igual <¡u<
que lo
la "1";'''''''
siguiente, fest plaDbo
planta tierna,
tierna y "D
sin l16duloo
nodulos en el
el ri........
rizoma. Tollo......",.
Tallo hueco, C<)<I
con <'IIlltn>
cuatro """'illu
costillas bien
A]
marcadas; hoja
hoja mú
más Oo """lOO
menos oooruofl.......
acorazonada, simple
con "dos
básales pequ<1Ioo
pequeños (do
(de allf
ahí su nombre),
moradas:
",pIe Oo C<)<I
" " segmentos bu&Ja¡
nomb<e~
y dientes inqularu
irregulares pandoJ..
grandes. Qlabn
Glabra oo C<)<I
con pilo<ódad
pilosidad flnl.ima.
finísima. Pedicelos do
de lo
la fIo<
flor II00000ul-..
glandulares, qque salen
de
Yd.......
len do
axila
de tri<t<u
brácteas "'uy
muy ftItt'C.....
estrechas.
la ..
;1. do

"'J"'<"""

_ _ _ _ _ _ ATL"5
ATL
.. S5 DE
HO
...
AR
.. OO"U
ATLA
D E LA
L A HO."
FLOR
A DEL
D E L PI.INBO
P I R I N E O AR"OO"U
ARA
GONÉS

~
,145

1388.
Scrophularia t.lbblllkw'k"L
balbisii Hornem.
IJllll. Saophu.....
Ja

e
s

(0,4-1 m). Rojiza.

A

t444íi#

•4 + M - + + \
+. 4- 4,' + 4 (*•
Scrophularia b a l b i s i i ( s . l . )

subsp. valentina (Rouy) Ortega Olivenza & Devesa [S, auriculata subsp. pseudoauriculata (Sennen)
O. Bolos & Vigo, S. pseudoauriculata Sennen]
Vive junto a las fuentes y corrientes de la parte baja de nuestro territorio. Molinio-Holoschoenion, Magnocaricion elatae...
Alt.: 480-760 m. RR.
Mediterránea W. La conocemos de Riglos, Estaña, cerca de Benabarre, así como de Estadilla y Gerbe, cerca del Cinca. J. M. MONTSERRAT MARTÍ (1986) la citó de Lecina, Morrano, Vadiello y San Cosme, localidades todas ellas del entorno de Guara. Mapas previos en ORTEGA & DEVESA (1993), BOLOS (1998) y
BOLOS & VIGO (III).

Parecida a la anterior, pero más vigorosa y glabra; hojas con el limbo no acorazonado y provisto de segmentos básales más anchos que el principal.
Se trata de un grupo de formas complejo. La subsp. balbisii (S. auriculata auct.) ha sido citada por ORTEGA & DEVESA (/. c.) del Hospital de Benasque a partir de un pliego recolectado por Pau (Herbario MA).
Igualmente, nuestro colega M. Sanz la ha encontrado en Enate, junto a Barbastro (BG76).

1389. Sn'Ophulliria
Scrophularia If.
gr. ClUlI...
canina L
L.
1J1J9.
Meaperros, "J~rroP.
pichaperros».
^
(15-80 e>ol.
cm). Blanco-purpúrea.
/J\
«Escrofularia eonl
canina.
"EKrofulodo
..... ~rr<NI,
fu-.a
Ilonco-l>\lrpl,. . .M
. Lh
Al rová
revés qque sus COIIP-'
congéneres, ..
se crIo
cría en lelTmOIl
terrenos pedro,.,...,
pedregosos, _secos parte
del .,.,
año Jy recaknudoo
recalentados al
en verano,
Al
FW'" <Id
vuano.
tales """'"
como gleras, ~
cascajos n
fluviales, taludes
margosos, oril'"
orillas ...
de comino
camino yJ campos.
Ca (Sil.
(Si). T1iWpI.....
Thlaspietea
.....
_ "'"'JOOOO.
<ampoo. Ca
rotundifolii, $Iip/<M
Stipion Cd"""".f""';••
calamagrostis, I
Brachypodion
roIt<Itdjf<>IlL
Cd"""".f""';"
IJ~
J ~ phoenicoidis...
""'iCdódU...

Alt.:
650-2250(2350) m. Fr.
AIl.: MG-22j(l(2J50l
F•.

Plurirregional, holártica. Se reparte por el conjunto de la Península Ibérica. Ampliamente distribuida por el
Alto Pirineo y Prepirineo, es más escasa en los Somontanos: Nueno, Belsué, El Grado, Torres del Obispo,
Estopiñán, Canelles, etc. Mapas previos en el APFF, ORTEGA & DEVESA (1993), BOLOS (1998) y BOLOS
& VIGO (III).

La mayor parte del material recolectado correspondería a la subsp. crithmifolia (Boiss.) O. Bolos & Vigo,
endémica ibérica, de hojas muy divididas. Mucho más raras y localizadas serían las subespecies canina y
hoppii (Koch) P. Fourn.
Además, la subsp. burundana L. Villar & P. Monts., subordinada a S. crithmifolia Boiss., con brácteas florales relativamente largas, se describió de la Navarra media y alcanzaría algunas gleras de los montes de Ansó.
Destaca por sus hojas varias veces divididas en segmentos pequeños. Planta glabra, salvo los pedicelos de
la inflorescencia. Flores pequeñas, con la corola de 3-5 mm.
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1390.
Antirrhinum ..mpervU-tns
sempervirens la¡>eyr.
Lapeyr.
1)'JlO. Anlirrlúnum
..mpervll-tns
<U!>op.smlpervt......
<Ubop.smlpervi......
__ rillontll
£fe IlO-lO
subsp. sempervirens
(10-30 cal.
cm). Blanc.
Blanca Ibl~
(blanco-amarillenta)
Escrofulariácea _iudora
colonizadora do
de r.....ras
fisuras y ",llanos
rellanos do
de roea.
roca, ""'"
por lo .....
general
de pies aislados,
EIC.ofu!lrlicel
no! en forma
ronn. do
11dos. en los
pisos montInO
montano Y
y oub.tpino;
subalpino; p5I.I
gusta do
de ..1'....
calizas Y
y e.lc<>elquisloo.,
calcoesquistos, de
modo que
que ......
rara vez
vez '"
se do
da en
silíceo.
I'ido """'"
en sustrato
10 ailkeo.
Ca (Si}.
(Si). Si>.fif"";",,
Saxifragion /Md;-.
mediae, Antirrhino-Potentilletum
alchimilloidis...
Alt.: (160)1000-2500(2600)
(760)1000-2500(2600) In.
m. E.
ca
""",in'll¡_Por~'ill~"",, t>ldti..
iI/qjdu...
AlL:

^n

1390

fV+'4/+ -

- + +>+ 4 + I p i.
7 ^ - A//
.•+14.
4

L

it

Antirrhinum
uim sempervirens

La especie es endémica de ciertos montes de la mitad oriental peninsular. La subespecie es endémica pirenaica: muy escasa en las provincias de Barcelona y Lérida, más Andorra; área principal en Huesca, más escasos puntos de la vertiente francesa. En nuestro ámbito se reparte desde Salenques y Paderna (Ribagorza) hasta el macizo de Aspe, en Aísa, pasando por Cotiella, Peña Montañesa, Ordesa, donde no es rara, Collarada,
etc. Alcanza en Salinas de Sin su cota más baja. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Como la siguiente, es planta leñosa en su base. Exhibe una pilosidad fina, que le da color verde apagado.
Hojas poco más largas que anchas. Corola de 12-25 mm. Ovario y cápsula glandulosos.

Antirrhinum molle
mulle L. sub$p.
subsp. molle
mulle
1391. Anllrrlllnum
«Mixonet,
morro do
de bou».
^|¿. UO-40
(10-40 cal.
cm). Bl""".
Blanca Ibl.nco-.oaadol
(blanco-rosada)
.....¡.......,
.....i
.......' .• .lIDero
bou>.
muestra "",,,lusóVo
exclusiva do
de ,..
las fisuras
rellanos ...
de roquodo.
roquedo, en ••Ii...
calizas, oreni""..
areniscas .,o cooJIoo"c.odoo
conglomerados do
de """'.
reacSe """"""
~ ....... y ",11__
ción bibica.
básica, pero
menor olllrud
altitud que
que lo
la c:spc:cie
especie onlCfior.
anterior. CL
Ca. Si>.fif""i""
Saxifragion mediae,
Petrocoptido-Antirrhinetum
c:ión
prro'a """"'"
/Mdj"... ~1"'"""idt>-A"1in'lli"""",
mollis...
Alt.: 380-1650
m. RR.
RR.
Al•.:
J80-1MO m.

"."m....

Antirrhinum molle
'

•

• >

i

f-

r

B
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Endémica
del p,opl¡~""
Prepirineo _ibérico: Barcelona,
Lérida, AndomI
Andorra Y
y port.o
parte _
oriental <lo"1>fO'o'ÍroCiO
de la provincia <lo
de HuMea.
Huesca.
E
_ <lol
. l.é<I<Ia.

Además,
una 1""'W""n
población _
aislada ....
en el NE <lo
de PortugIOIM
Portugal se ...
ha dMo::ril<>
descrito "'"""
como .....
subsp. lopesianum
Rothm. (AMA_
(AMA_
. __
~ -..n.

cr.c.:

RAL, 111&I).
1984). Muy
Muy localizada
aguas <lol
del t-Iogueta
Noguera ~
Ribagorzana y .....
aun <lol
del Cinca: congostos
de Canelles, E_·
EscaRA!..
111&1).
_ en _
c:ongooloo <lo~.
les 1
y~
Obarra, más .....,......
cercanías <lo
de ~
Baldellou,
Castillonroy, Eolopif>M
Estopiñán 1J..tM;
y Aren; ..
en ~
Gabasa (BG85) alcanza
su WmilímiIn
•• CuliIIoIIro¡.
_ _ ....

te
occidental
conocido. "
Mapas
previos en
en ROMO
ROMO (1990).
(1990), llOLOS
BOLOS (1998)
(1998) Y
y BOLOS
VIGO (111).
(III).
lO _
_ OCIO"","","
' - " prMoo
BOLOS &
J VIGO
La ...
subespecie
que ....
nos ocupo
ocupa '"
se ¡,,'u)'Ó
incluyó C<I<IIO
como mm
rara en
en el
el Libro
Rojo do
de La
la tIon
flora .....
amenazada
(GÓMEZLo
bcope¡:ie que
Ub«> Rojo
r>a>acIo IGÓMEZCAMPO, 1987).
CAMPO.
1981).
Parecida a SU
su conit....
congénere ontorior.
anterior, poro
pero """
con una
una pilosidad
pilosidad ton
tan .......
densa que
que le do
da un
un _
aspecto
blanquecino; ......
tam""",,ida.
1 0 blo.nqo.occioo:
bién ..
la ..".,..
corola .es. mayor
(25-35 mm)
mm) yy Iu
las I>oju
hojas .
redondeadas.
bóm
"')'Of'(l'-l~
. . -......
_ _ _ _ _ _ ATlAI
P'~INBO
A T L A S DE
DE lA
LA FlO~A
F L O R A OH
DEL P
I R I N E O A~AGON~.$
ARAGONÉS

~

1392. Antlrrfllnllm
Antirrhinum m~
majus
subsp. majus
¡J92.
... L.
L subsp.~
...
«Abrebocas,
conejetes, ~icz.
conejez, COtIOjJC<J.
conejico, dt~,
dragón,
~
••, COtIOi.lN,
.
de lcm.n>,
ternero, ¡>Itri'"".
perritos».
^¡¿_ 10,4-1,1
(0,4-1,2 .lo
m) . Purpúrea.
.morros
.rroo do
P\lrplr. . . .MW
..
Llama l.
la _atención en pcdri....
pedrizas, ¡rogravas de loo
los ños,
ríos, pies de roquedo
incluso .us
sus ..
rellanos,
crestones y en
Uama
roqlloedo.e ;ncluoo
lbno>.. <:fe$lon<o
general terrenos pcdrc,.,...
pedregosos odeo""""...
o desmontes. Prcr.....
Prefiere &mbi.no..
ambientes _secos y 1OIcacIoo.
soleados. Tltla.JpiN6J
Thkispieteu ""_lfoIi;,
rotundifolü, !'ari<.
Pcirie"'",'ali",
"..._... "'JI.:
1860) In.
hirietcilia,G"",,/o<r
Geranion_ui",i,
sanguinei,Xc"""",""",
Xerobromion.>K';.
erecti,..t'tdrya/."'IÓ<>
Andryaletalia "ragusinae...
Alt.:360-1600(
360-1600(1860)
m.Fr.
Fr.

iIt

.ocr:>I_

<i mi i
r +
• + H- 4

f

J

• ' --

Antirrhinum majus

Latemediterránea W (Francia y España). Pirineos y parte de Cataluña. Se reparte ampliamente por el PreUl-"'-W(_y~).~y~""Co_.S.~~por"Pra
pirineo, pero".
pero ya .
resulta
más _
escasa
en ..
el l\Ilo
Alto PIrIneo
Pirineo Y
y loo
los Son..........
Somontanos. ~.
Luesia, AQOa-o.
Agüero, s.nt.
Santa E'Eulalia ""
de lo.
la
pl(iMo,
. - """
_ en
Peña,
Alquézar, ow...
Olvena y CoIaNn:r
Calasanz ~
indicarían .......
límites meridionales
nuestro ...-.
ámbito. ~
Mapas previos
. AIQutuf.
"lee en ...-o
pt-.IoI en
DUPIAS 11981).
(1981), BOLOS
BOLOS (1_1
(1998) ~y BOLOs
BOLOS & VlGOllll).
VIGO (III).
CllJPtM
Por ....
su valor
ornamental ........
se han cultivado numerosas
variedades
planta en jatd.".ña.
jardinería.
Po<
lo< omamcnoal
nun.."'.... ,
~ de esta pWlIa

".Idoo

a

<lII"_

.0

longitud.
Planta ~de
desprovista de pelos.
longitud do>
dos o"""
o más ....,..
veces SIl
su anc
anchura. e
Corola
45 mm de ~ud.
PIanIa
peloo. Hojas de Ionp""
_ de 35
l' •a 4'

Antirrhinum
latifolium Mili. lA.
[A. "",jIU
majus subsp. Ialifol;um
latifolium (Mm.)
(Mili.) Rouyl
Rouy]
A"II",,;,,1Ilft ¡"'if(J/;1Ilft
distingue por
por ..
su hoil"""
hoja más anc,,"
ancha y 111
la flor
amarilla. eonoc~
Conocida del Pirineo oricnlOl
oriental yy.l
el Prepirineo
cataSe d.........
fIo<lIIlIrill•.
Prcpirineo co~
lán. Fue
Fue d,odo
citada por
por Nuet
de Fiscal
(LOSCOS. 1876:
1876: 77)
77) yy de
de Buj.""'
Bujaruelo-Torla
por Pi,onl
Pitard \COS'llO,
(COSTE, 1910).
1910), pero
1M.
N.... do
Fioea! (LOSCOS.
....Torta por
pero
no oc
se ""
ha podido
podido conr,rmar
confirmar ...
su fII'COClICil
presencia Y
y no
no 1'01=
parece ......
verosímil.
OC>
fmil.
HÍBRIDOS
HfBRJDOS
A.
montserratü M<>Icro
Molero &<
& Romo
Romo (11.
(A. ",011•
molle •x A
A. ...v"z).
majus).
A.•x """'''<r""I;
1393. MisopaIeo
Misopates orontlum
orontium (L)
(L.) Rafin.
(Antirrhinum ororIti"",
orontium L)
L.)
1J93.
Rafin. (II",i""I,,"'"

0

orontium
Qj (HO
(5-40 <lI1.
cm). _Rosada ..o IlUrpOIrN
purpúrea
subsp. 00'0dt1um
$Ubsp.
Junto
con
otras
plantas
anuales,
se
cría
en
suelos
de
textura
arenosa,
por
lo
general
a
la
orilla
de Jos
los
Jun'o con DI,.. pl"l" .0u.la. oc cm en $",io< de lU'u'" .......... por lo ....."'1 I 1I orillo de
campos
o
cunetas
y
siempre
en
áreas
abrigadas,
a
baja
altitud.
Thero-Brachypodietalia,
Diplotaxion
eruC'':''t:''''
y .i<:mpre
1t<:. . . bril...... boja .Ili'''''. ~",.B>ddtypod;'w¡w.DlpI<>IaJii_ "ro·
coidis.
Alt.:
330-750 m. RR.
""diz...
"IL: Jj().7~

o,unc'"

ti

I T fr /'+) i 1-

7
6

.n

\

^
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Misopates orontium
:
•>

s ' n

'

' S

9 -,0

1

2

9 >0

1
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Latemediterránea, ahora ",",~iegb'"
plurirregional. Diope<w
Dispersa por
por "
buena
de lo
la "
Península,
el Valle
del
~'«li"'-'"""'"
' - parte
parte ""
- " , _escasea
, . . - en
en ..
_
<111
EbIo.
...
. - _sólo olcanzl
_
ocio
Ebro. En nuestro
territorio
alcanza ..
el Somontano <111
del Cinca, desde
Alquézar hasta E~
Estopiñán, 1""
pasando
por El
El Grado y
y E.._
Estadilla, G....
Graus Y
y J..-Iu./ot
Juseu. M. Sonz
Sanz l<ImbMn
también lo
la ..
encontró
en Enlle.
Enate. "'-"
Mapas pt-.IoIen
previos en HlArtN
HULTÉN &
PO'
_lIJó en
a
FRÍES (1_:
(1986: 11),
II), BOLOS
BOLOS ('998)
(1998) y~ BOLOs
BOLOS &
& VIGO
VIGO (III).
FRIES
(111).

o.-

AJq.IR., _

diferencia .se
de 1las
otras <$pCCócs
especies del
del ....
antiguo
género Aml,'¡';""",.
Antirrhinum, ,,",e
este poq"lIo
pequeño pro
género de
de planw
plantas .........
anuales
"A dif<n:"'''
.. 0IJa$
,~uo,tncro
presenta loo
los "lm<1IUlO
segmentos dol
del ztji~
cáliz """
más largos
que .1
el "'00
tubo de
de 11
la cnroIo.
corola, 10I
tal comn
como ha
en
1""'""'"
III'JOI qu<
"" ilustrado
il........, J.
J. V.
V. Ferrández
_~ en
el ......11.
detalle do
de la
la _
derecha
del dibujo.
dibujo.
.1
" " dol

~

V I L L A R , sn~
S E S É ..
& PHkkANDHZ
FERRÁNDEZ
"'LLAM.

_

1394. C!latrKHi>inum
Chaenorhinum oripnifolium
oríganifolium (L.) Fourr.
1m.
[Linaria rmganifolj(j
origanifolia (L.) Cav.)
Cav.]
(ÜlttJ';"
6
; Í

W

(5-30 cm). Violeta pálido

~~~
1394..,.

LfflANCiA i

30T.

iJ^V^*

'-7T^..--:*MH
+ +)+
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Chaenorhinum oríganifolium (s.l.)
9 7t-0

1

subsp. oríganifolium (Dibujo de la izquierda)
Plantita colonizadora de terrenos pedregosos calizos: grietas y rellanos de roquedo, gravas fluviales, gleras semifijadas, etc. Ca. Saxifragion mediae, Thlaspietea rotundifolii...
Alt.: (490)600-2450(2600) m. E.
Europa SW y N de África. Distribuida principalmente por los Pirineos, Montes Cantábricos, Sistema Ibérico y
otros montes de la mitad E peninsular. En nuestro territorio se reparte por el Prepirineo y el Alto Pirineo, mientras
que es rara en los Somontanos. Mapas previos en DUPIAS (1981), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

cadevallii lO.
(O. lloIbo
Bolos &.
& Vi,o)
Vigo) u¡...
Laínz 1'""'"";"
[Linaria ori",~ijiJlja
origanifolia (L.) C.V.
Cav. •subsp.
cadevallii O. Bolos
& Vigo]
subsp. ndnolU;
ubllp. .....m..llii
_
&.
VlJol
circunscribe •a roquedos
de ""'r.....""..
preferencia en ¡.,.
los doof,ladoroo
desfiladeros .brip:los
abrigados d<
de al,u.....
algunos ríos.
Se cim;nocribe
r<>Q'lOdo$ _soleados, d<
ñoo. cCa.
•.
Asplenion petrarchae, .ÑlJ<JIIi<>-Ü1\QrW,,,,"
Jasonio-Linarietum <:tMJ..
cadevallii...
Alt.:: 480-1850
A>pI~
"'¡I;;._
Al•.
aSO-18~ m. R.
Endémica ibérica. Extiende su área al N del Ebro, o sea, parte de Cataluña y primeros contrafuertes del
~_.E--..."""N"N"'E_o""_deeo_y""""""~'"
_Pirineo. En""*"""
_
moreatl
ou límite
_
NW de
d
e~ ~
En nuestro 6mbilo,
ámbito, &9tnU
algunas P'*"'poblaciones aisladas
marcan su
distribución,
precisamente
por loo
los Somontanos y Prepirineo del Cinco.:
Cinca: Camporrells, ~.
Estopiñán, Silott
Sierra de la
la Carrodilla, ["""leo,
Escales, ca".,."
Campo,
PO'
Obarra, etc. MapoII
Mapas ~
previos .en
BOLOS (,~
(1998) 1y BOLOS 3.
& VIGO
(III).
Obamo.....
. BOlOS
VIOO (111).

1"''''_.

SO"""'"'''' YP,,,,i_ ...

c..,=.

de eo-.

subsp. «>Ildl..
cotiellae P.
P. &
Monts. (Dibujo 110
de lo
la _
derecha)
oul»p.
01: G. M""...
"")
de ~
las gleras
calizas, ",,"o.......,.
más o menos m6vi1os,
móviles, >Ombri...
sombrías e ilhli..w,
innivadas, en el piso subolpillO.
subalpino. C•.
Ca. nhu·
Thlas. Exclusiva
E.«lu,i,.. ~
I~~izu.
pietea ro<wot/ijiJI".
rotundifolii. I~rid"",
Iberidion "",'''''I''/M...
spathulatae...
Alt.: 1900-2300 m. RR.
P"""
.0.11.:
Endémica ...
del _
macizo
de ~
Cotiella:
se conoce de la _
Peña de'"
de las 0.....1"
Once y el cIftode
circo de ............
Armeña (BH8'
(BH81).
~
de
:sólo
_ N<:ono<:oode
•.
Esta
especie ocho
echa .....,.
unos Iallil".
tallitos fi.....
finos 1y oocencIon....
ascendentes, """
con ~
hojas 1lanceoladas
o .-.dotId<adas.
redondeadas, """
que """ltlJoNo>
recordarían
Eouo ~
__ O
las 1101
del OII!pr.o
orégano en
en peq"'lIo.
pequeño, d<
de oIlI
ahí su opelli<lo:
apellido; flora
flores I"XO
poco n......-.-..
numerosas, """
con "'1m,,,,,,,.
segmentos d<1
del <.ili,
cáliz estrechos,
aa las
corola de ')9 •a 20 mm y apol6n
espolón d<
de 2 •a S
5 mm, .Ia<>
algo ~
ventrudo. Ctpwlo
Cápsula """
más O
o .....".
menos aftri<L
esférica. Planta
variable:
«lrOI.
PI",lIa vori_:
puede poae.lI
presentar estolones oo <:at<C«
carecer de
de ell...
ellos, dar
dar hojas
distinta forma,
más "o .........
menos densa,
etc.
puede
hojas de
110 diw....
di$li....
formo. pilosidad
pilooidal "'"
órnu. ...,.
La <Ubeopeci<
subespecie <0,;.11<1
cotiellae se ,,"11.
halla muy ramificada
del tallo ¡oincipol
principal 1y presonla
presenta pub<o«""..
pubescencia al....
glandular
Loo
n1mif..ada.a partir
potli' 1101,.110
luI...
de po","
pelos finos
largos.
de
pe","
fi..... 1y lora"..

"""""he><.

A T L A S VE
D E LA
L A 'LORA
F L O R A OEl
D E L PIRINEO
P I R I N E O ARAGONh
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ ATLA5
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1395. Chao.-hlnllm
Chaenorhinum rubrifollllm
rubrifolium (Rabill.
(Robill. &:
& CasI.
Cast. el!
ex DC.)
Fourr.
139S.
OC.) FoIIrr.
{Linaria
rubrifolia
Robill.
&
Cast.)
subsp.
rubrifolium
(UIID"" TlIbrifolia Robíll. &: Casi.) '1Ib$p. rubrifolillm

0O

(5-25 CIII.
cm). VloUeu
Violácea
IS-15

JunIO
pbnlal
Ios do
poro pro(lIndoo,
_.......
Junto ron
con .,.,.
otras pionlal
plantas ....w...
anuales, roleoiza
coloniza ....
suelos
de _tu,"
textura arenosa, secos y poco
profundos, en e
crestones,
márgenes de campo.
campo, ron_
rellanos ...
de con¡:lomcndos.,
conglomerados, CCf'fOO
cerros )'eSOSOI.
yesosos, ""'"
etc., .icmp<e
siempre Ia boj••
baja altitud.
Thero-BrachynW¡cnes
Ilillld. 17wm--S-'or¡>t>difflJli<>.
Ale: 4ll6-106O
podietalia, f/",_ri_EridoIt...
Rosmarino-Ericion...
Alt.:
480-1060 m. RR.

+ + ) + tChaenorhinum rubrifolium

'.

cl6n...,.

_
_Muestra
_ .....
_<
lo~~
'
...... por ..
Mediterránea.
un área
de distribución
discontinua
el E.CyS~.EnI"OJ<lSlnO_
E, C y S peninsular. En nuestra demarcación salpica 01
el Somontano
del Cinca l
(Benabarre,
Azanuy, Estadilla, Graus, <Ol<:.)
etc.) Jy ....
aún penetra,
como límite
_ _ <101
- " " A2Ar1uy,~.~.
pooneIr&. <:omCI
NW, en el P'....
Prepirineo:
Monte Calvera de Benabarre, Naval yYebrade Basa. Asimismo, BENEDÍ (1991) la refieNW.....
~_:_~<lo_._y_<lo_-.BENEoI(I99lllo_
re <lo
de SIIlifIMigIO
Sabiñánigo Jy ya BuBANI
BUBANI (1I'll1IlI):
[1897(1): 308] 10
la oiI6
citó <lo
de Panticosa.
Mapas ~
previos ....
en 901.05
BOLOS (11198)
(1998) yY BOLOs
BOLOS
,.
_ . M.VIGO (11I).
(III).
& VIGO
(111).
Minúscula pi.........
planta, de lOllo
tallo limpie
simple o poro
poco romiroudo:
ramificado;
hojas <oli...
rojizas por el en-U.
envés, de ohl
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Late-eurosiberiana. Dispersa por buena parte de la Península. Ampliamente distribuida por el Prepirineo,
pero más escasa tanto en el Alto Pirineo (Hecho, Formigal, Bujaruelo, Benasque, etc.) como en los Somontanos (Esquedas, El Grado, Baldellou, Camporrells...). Mapas previos en HULTEN & FRÍES (1986: II), BOLOS
(1998) y BOLOS & VIGO (III).

Hojas por lo general verdes, oblongo-lanceoladas, incluso las inferiores, que no forman roseta. Tallo algo
más grueso y ramificado que en la especie anterior; espolón de 1,5-2,5 mm. cónico pero de ápice redondeado.
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Endémica de Europa C-W, desde Alemania e Italia hasta España; naturalizada en otros puntos del continente. Área muy discontinua por el cuadrante NE peninsular. La encontramos aquí y allá, en ambos extremos
de nuestro Prepirineo: montes de Sos del Rey Católico, Biel, Salinas de Jaca, Triste, Bentué de Rasal y Nueno, al W; Laspaúles, Montanuy, Sierra de Sis, al E. Como punto destacado hacia el Pirineo citemos Llauset
(Aneto), etc. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), APFF, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Presenta la base leñosa y, al revés que la anterior, carece de toda pílosidad. De su rizoma tendido -de ahí
su nombre- salen varios tallos poblados de hojas estrechas, que echan ramas en la parte alta. El espolón de la
flor es corto (3-5 mm) y los pétalos exhiben nervadura reticulada (véase detalle). Las semillas son rugosas.
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Extiende su área por Europa SW y N de África. Dispersa por la Península Ibérica. Ampliamente extendida
por el conjunto de nuestro territorio, desde el Alto Pirineo (Linza, Formigal, túnel de Bielsa, Benasque, etc.)
hasta los Somontanos (Luesia, Nueno, Aguinaliu, Benabarre, Calasanz, Finestres, etc.). Mapas previos en
BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Esta bonita planta presenta cierta variabilidad morfológica. Por ejemplo, las formas de nuestra montaña se
vienen atribuyendo a la subsp. pyrenaica (DC.) Rouy [var. pyrenaica (DC.) Duby]. precisamente la ilustrada
por M. Saule, de flor más o menos grande (18-27 mm de longitud), con rayas longitudinales en el espolón y
abundantes glándulas en la parte apical del tallo. Véase también el comentario de L. alpina.
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Endémica del tercio E peninsular, sobre todo. Desde la Depresión del Ebro reaparece más al N cerca de
Graus, concretamente en Capella (FERRÁNDEZ, MONTSERRAT & SESÉ, 1988). Mapas previos en BOLOS
(1998) y BOLOS & VIGO (III).

Se distingue de la subespecie siguiente porque el ala de la semilla es de color blanco, las brácteas son más
cortas que los pedicelos y presenta pubescencia glandulosa tanto en los pedicelos como en el cáliz.
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Endémica europea: montañas del C y S. Cordilleras de la mitad N peninsular. Ampliamente distribuida por
el Alto Pirineo, pero más rara en las sierras prepirenaicas: Oroel, Guara y Turbón. Excepcionalmente desciende mucho por las gravas de río, como ocurre en Puente la Reina de Jaca, Artieda, etc. Mapas previos en
DUPIAS (1981), APFF, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Planta glauca, tiende sus tallos por el suelo, con hojas abundantes y carnositas; ahora bien, su raíz es bastante profunda y está bien adaptada a la vida glareícola. Algunas formas del Pirineo occidental, de flor amarilla o casi blanca, sin glándulas ni nervios oscuros podrían pertenecer, tal como ya dijimos (VILLAR, 1980),
a la subsp. propinqua (Boiss. & Reut.) P. Monts. f. odoratissima (Bub.) P. Monts.
La taxonomía del grupo aún requiere nuevos estudios. Las formas de alta montaña son de color azul violáceo, de ahí su nombre popular. De la Sierra de Guara se describió la subsp. guarensis (Losa) P. Monts.,
endémica.
Algunas poblaciones meridionales del sector occidental (Oroel, Monte Peiró, etc.) pertenecerían a L.
badalii Willk. ex Lóseos -endémica de la Península Ibérica-, de corola más pequeña que L. supina, sumidad
desprovista de glándulas y flores amarillentas o blanco-violáceas; descrita del Sistema Ibérico, fue subordinada a L. propinqua Boiss. & Reut. por P. Montserrat.
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Como indica su apellido específico, se cría en campos de cereal, orillas de camino, suelos arenosos, etc.,
junto con otras plantas anuales, todo ello en sustrato silíceo o muy acidificado. Si (Ca). Thero-Airion. TheroAlt.: 400-1240 m. RR.
Brachypodietalia, Scleranthion annui...

Mediterránea y submediterránea, sobre todo. Se distribuye de modo discontinuo por el NE peninsular y
otros puntos. En nuestro territorio se conoce únicamente del polo SE, en el Somontano de Benabarre: Mas de
Piniés y Tozal de la Carbazola, más Estopiñán, Baldellou y Castillonroy (ROMO, 1989b); más al N se ha hallado en Bonansa (NINOT, ROMO & SESÉ, 1993). M. Sanz la encontró en Coscojuela de Sobrarbe. Mapas previos en FONT (1993), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).
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Esta especie y la que sigue tienen las hojas linear-lanceoladas, pero nótese en el dibujo cómo las inferiores son verticiladas; las flores quedan pequeñas, de 4 a 7 mm, con el espolón bastante ganchudo; la semilla
mide 1-1,5 mm y por lo general tiene tuberculitos (véase detalle inferior).
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Mediterránea. Mitad E peninsular sobre todo. Las únicas muestras que conocemos en nuestro territorio proceden de Escanilla, Graus, Baldellou y Castilsabás; precisamente, debemos esta última localidad a M. Sanz.
Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Ramifica desde abajo, al contrario que la anterior; se distingue, además, de L. arvensis porque sus hojas
superan los 2 mm de anchura. Como reza su apellido, las flores son pequeñas (2,5-5 mm), con espolón minúsculo (menos de 1 mm) y casi recto.
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1405. Cymbalaria
Cy ni balaría muralis
ni u ralis Gaenn
Gaertn.,.. B.
B. Meyer
Meyer &
& Sctu.:b.
Schreb. subop.
subsp. mur:alls
muralis
1405.
[Linaria ~rúr
cymbalaria (L)
(L.) Mil!.]
Mili.]
(ÜllDrúr
«Cimbalaria.
Enredadera de
de .."",
muros,
<\.IIbol
..... fllrN.>der.
yerba
de /.
la c_~u,
cascadura,
Yl'rl» <lo
y. u·-.tor.,
trepadora, .\.IIbo/.ri...
zimbalaria».
^_ nO·6Q
(10-60 ClII.
cm) . VloU_
Violácea con go'Wl'U
garganta ...rlll&.
amarilla. •
| "
y.
Coloniza
tapias,
paredes,
tejados,
jardineras,
orillas
de
huertos,
etc.,
muchas
veces
con
la
hiedra
y
UmbiliC"""'iu I>pi-. ~ . ~jadoa. )udi........ orillao <lo huerto$. ere•. m""haI _ _
l>i«In ~ Umb<li·
cus; prtf_
prefiere 1lugares
sombríos Y
y llO
no ...
sube
mucho. Al
parecer, se tia
ha all"vado
cultivado po<
por ...
su valor
ornamental y~ medi,..r.
....... """,brioo
be m""Ilo.
Al p&t«<f...
valof omamenraJ
medi·
Parietario-Centranthion, Cymbalarietum "",,,,Iu...
muralis...
Alt.:
cinal. fbri""rif>.C"""""híotl.
d"".
AIL: 350-1300
J5().IJOO m.
m. E.
E.

t

CymbG"'''''....

?+ 4- i y<i
\- + +
6
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Cymbalaria muralis

_'oedi...,,,_

Al parecer
es di
de orIgeo
origen submediterráneo (l\PIIJ,
(Italia), J*IlIuogO
pero luego ..
se -*"'6"'"
extendió por E
Europa
llegó ~
al N
N di
de AIrIc.o.
África.
A
1 _ ..
_ y1 ltgo6

Se f8lII"'"
reparte por
buena P'i"'"
parte dilo
de la Península,
si bIon
bien .
resulta
escasa en
en lo
la 0I>0I'a
cuenca di!
del Ebro.
Ebro. A¡'.
Ampliamente
distris.
po< lIoMnIi
.~
- NOUI.
. ., ...... """'"

buida po<
por loo
los ~dI!
pueblos del P1"'~_Y
Prepirineo y loo
los ~
Somontanos, .
sin
mapa. Mapo¡a
Mapas ¡:no
pretIUIdI
. _duda infravalorada
~ en nuestro
_ _.
vios en BOlOS
BOLOS ('_lY
(1998) y BOlOs
BOLOS l& VIGO
VIGO (11I).
(III).
",,-.,
(111).
Planta 1I&In.
glabra. Sus raJloo
tallos allld""",,".
cundidores, liemoa.
tiernos, •a ""'"
veces <le
de _tonos I*do-roji.......
pardo-rojizos, se exti<-nóon
extienden po<
por ...
las bmdidu·
hendiduPlan..
ras <lo
de loo
los muros, ciR:uMllncia
circunstancia •a la
la """
que debe
debe ....
sus """""""
nombres ciaJtIf""",
científicos Y""11""'"'
y vulgares. Obotrvc........
Obsérvense sus can.,..,",,;características hoj
hojas alternas,
lobuladas, mú
más o ....._
menos m1if"""",.
reniformes.
...
1lemaS. _ladas.

'*'

Kickxia rommulala
commutata (8mIh.
(Bernh. ex Rchb.) I'rilSCh
Fritsch
1406. KIduia
^ (20-10
(20-40 ClIl.
cm). Bl6llqUK"ItIO
Blanquecina
subsp. <»mmulllto
commutata [Linaria
commutata Bernh.
...bop.
Iu......... """""'<In'"
8mIh. ex Rchb.]
Se
cría
exclusivamente
en
los
campos
de
cereal
y
sus
alrededores,
aún
más
si
el
suelo
es
arenoso,
baja
.Se eñ. ex<:.l.. i~'o on loo
<le """,al ~ ......._
...... ~n mls .1 ....10 - - . y~ &a bojo
Secalietalia...
Alt.:
780 m.
m. RII..
RR.
altitud. $«111.."'1111...
alntud.
Al,.: 780

•
••

~
·,.........-'"
•4 +
t

H- 4- 4- H/-I5 -L J

1"
Kickxia
coimrutata

Latemediterránea. Baleares y muy escasos puntos de la Península, en el litoral mediterráneo
y .cantábrico,
~"-._Ymuy_~dllo-.......en~_It_""
.... ,
....-.
por ..........
ejemplo. A&.nr¡I.>t
Aunque _sólo lo
la ""'"",""
conocemos
de loo
los .
alrededores
de ......
Jaca, en ~
el p'....
Prepirineo
occidental, pocIrt.
podría estar
po<
... di
- _.. di
~ .... oc:cidInlaI.
.
en otros lugares dI...-o_~~.,BOlOs{l_)YBOlOSlVlGO(III).
de nuestro territorio. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).
Como _muchas piulo..
plantas -.quens
mesegueras Wtlphini....
(Delphinium halteratum, CN/o.Ilil.'
Odontites vul",ri"
vulgaris, ""'_J.
etc.), 1las
especies <lo
de C>lo
este
.. npecie.

.,_lugo....

IooI,."'' ' ' "

género f1<n<eI>
florecen al final
del .-umo.
verano, UII&
una vez ..
se ha
levantado 1&
la """""loo
cosecha <le
de «.-nI:
cereal; pero, como Y'
ya ,."',,,,,
hemos <lkllo.
dicho,
1_
fi.... dc:l
loo _todo
......
van •a _
menos 1"""
por causa el<
de loo
los hert>icidu.
herbicidas.
igual que ocum:
ocurre ""
en la especie ';1'1"""".
siguiente, datx.
destaca 1"""
por ....
sus Iloj..
hojas od"'uo
adultas hastadas
o oliO
algo ..
sagitadas;
sin
Al l¡uol
hasuoIas O
¡¡rada: .in
embargo, K. .-...."""""
commutata es JICRIIII"
perenne yY 1(.•
K. •elatine
anual. Tallo ~1>I1ido.
tendido, tIVOii.......
enraizante, yY ..millos
semillas lllMlaIlodas,
tuberculadas,
0.-,0.
141i,.. ........
se op-eci.....
aprecia en el,1l<raJ1e
detalle <le
de M. Saule.
como ..
_ _ _ _ _ _ ATLAS
DB
DEL
flRIPlBO
ATLAS D
E LA
L A fLORA
FLORA D
EL P
I R I N E O ARAOOPlh
ARAGONÉS

~
^\ií.O

1407. Kickxia elatine (L)
(L.) Dumort.
1407.1(1<100......11....
O (20·tO
(20-40 ",,¡.
era). Morillo
Amarillo ¡>illdo
pálido
[Linaria rlm;/IdL)
elatine (L.) Mil!.1
Mili.]
IU""ri</
Se
trata
de
una
mala
hierba
de
las
mieses
y
rastrojeras,
que
también
hallamos
en
suelos
removidos,
pero
Se ""'" do una m&lo hierllo
mieses 1 ~ q wnbitn hall....,.
Ios ",,,,,,,,idos. ptfO
El "'"
uso "'
generalizado de los
los herbicidas,
embargo, .'plica
explica su erec:ienl<
creciente 'v.....
rareza. C.
Ca ¡Si).
(Si).
siempre a baja
altitud. El
.imI.........
ja >¡.¡,ud.
herbicid sin
in embargo.
Secalietalia...
Alt.:
450-800 m.
m. kR.
RR.
S«~I/wJIId._.
All.: 4»800

0

,i""""""

7

-f +)-

- -v- {TT^l- M •

-54 + w + + s.

Kickxia e l a t i n e

(s.l.)

'··r.
Muy"""'''
.Iu_y_...

Plurirregional,
holártica.
Presenta
área _
discontinua
la mitad N
N ....
peninsular, .--1Odo.
sobre todo. Muy escasa en
PUI.oyioo
.... _
."
' _ .....
..... por
po< loo"""
Aragón, _
aparece
en ....-~OI"'-Of'ropl<lo_-.
algunos puntos de nuestro Prepirineo: Berdún, _
Binacua,
más uaLas........
_ ..
_ las Tiesas y Jaca, al W,
W......
. 1o
_oriental.
_.Mapas
,.. ~
FRÍES (1986: 11),
II), BOLOS (1996)1
(1998) y
puña y Valle do
de 8antajI,
Bardají, .en
la parte
previos en HULrtN
HULTÉN l& FRIES
BOLOS &VIGO
(III).
001.05"
VIGO (111).
Además do
de la subeope<i<
subespecie 'Ipie..
típica, tambitn
también .....
se ha reconocido
en n........
nuestro territorio
la subsp. m
crinita
(Mabille)
Adctná
rt'COIIOCidoen
lerritono lu........
..... (Mobille)
Greuter [....
[= subsp.
(Arcang.)>H'Y'k.
Hayek, Li_
Linaria <';111",
crinita Mabille].
Cif<UlO<
bsp. •sieberi
~ri (Iu\o.....
Mlbilk).
Hojas hastadas
como ...
en la ••
especie
anterior,
pero tollo
tallo no enraizante
en loo
los """"".
nudos. Aunque
sea <k:
de
Hcju
_
<OIIlO
ped...._
. pon>
onnizanle <ti
Au....... la
l. flor lid
color amarillo "'Iiodo.
pálido, nóte..
nótese '1"".1
que el labio
labio ,uptri<¡r
superior ...Hlt
se tiñe do
de .íoIeto.
violeta.
""l"...marillo

p<Ñ,_

1408. Klcl<xll
Kickxia 5pUria
spuria (L)
(L.) Dumon.
Dumort. (U....
[Linaria
spuria
(L.) Mill.1
Mili.]
14Oll.
riII."..
ria (L)
integrifolia Carol.)
(Brot.) R. Femandes
Fernandes
© (20-.0
(20-40 "l.
cm). _<lll.
Amarilla
subsp. ln~ol"
No s6Io
sólo ..
se ctll
cría en
en cam"",
campos de
de cnuJ.
cereal, Iwbectloo
barbechos 111r«le<lorel.
y alrededores, sino
sino que
que también
los ..
terrenos
remoNo
~n coloniza
_iza ""'
~ ........
orillas do
de comi....
caminos, de.•
etc., yY parece
los ....
suelos
poco petmeables,
permeables, recalentados en
en .........,.
verano. CI
Ca (Si).
(Si).
•vidos,
idof. oril....
parece preferir
pn:f<rir los
1<Io f"3O(>
Ruderali-Secalieiea, COIlC<lIidw..
Caucalidkm piatycarpi,
gallicae...
Alt.: «JO.1200
400-1200 m. E.
RIMk"'¡¡.Hollj"",.
pIoryet>q>I. Kickxio-Nigelletum
~/cUi(>.N(pIJ .."", f'lllicu...
E.

0

""'*_

••
:;-H~';¡'mm~
'+4- .. + ...
•'

]+ + -4- W -fc
..
spuria

"",*",
Kickxia
+.,.~

-

-

_ N, e,
C, 5.1IIC.
S, etc. En...En nuesPlurirregional, europea Y
y~
mediterránea. ~
Repartida por _
buena _
parte ""
de la _
Península:

~"""'PM

lI'O
..
, . el P,eplII¡leO
_ FIi(JIoil.
_
0It
tro _
ámbito
salpica
Prepirineo ("'*""'"'
(cuencas del MlgOn,
Aragón, ~
Gallego 1y Cinca),
Cinca) y ~
los Soo,......
Somontanos:
Riglos, solana
de

Guara, Fonz.
Fonz, ~.
Castillonroy, R.
etc. ~
Mapas pr-.Ioo
previos ..
en 601.05
BOLOS il998)
(1998) y 601.05
BOLOS l& VIGO (1I1}.
(III).
0.-.
Nótense sus hojas redondeadas,
enteras -de 01>1
ahí ...
su nombre-,
suavemente
la flor,
los lóbuN...............
_ - . ff1lCr.U
noonbn:., ......
men.. acorazonadas.
~ , En ...
Ilor. 1""
lóbu·
los ""1
del <"iuon
cáliz son oYOdos..
ovados, pmciclos
parecidos •a los
los ""
de K. ~ktti~.
elatine, p<m
pero ~1
el labio ...,.no.
superior ..
es purpolreo
purpúreo y .1
el upolón
espolón mis
más o
los

menos recurvado.
-~.

(§)':'--

VI
LL
....
VIL
LA
R . sut
S E S E •& FE
F E••
R R ~Il
A N D~¡r.
DEZ

_

1409.
Digítalis ob$rora
obscura L.
obscura
14009. Ulgltoll<
L subsp.
sub<p. obs<ura
«Dedalera».
^|¿.
(20-50 cal.
cm). Marronácea.
fvi
«fle<\ale..'.
~ 12D·~a
Ilorronolc.... .&
Hallada
excepcionalmente
talud pedo•
pedregoso,
soleado, junto
carretera, en ambiente
HoIlailI <>eepCionaI....
nlC en un talod
....,. bastante
be>ranlC 00I0..x..
j ...", •a la
l. CUJOten.
"""""",, de
<Ic:
quejigal. Ce.
_rin..", <>JfiN""U,.
Aplryl"wh/oft...
.0.11,: 770-780
77l).?80 m. RR.
Ca. Rosmarinetea
officinalis, Aphylkmthton...
Alt.:

5

+ + -F + M?

4

+

'

~ -H"+ f H- --^kr

1+. + 4-S/-fe i Ú + + 4- -- + '/

D i g i t a l i s obscura '.

La .
especie
es endémica
ibero-magrebí
y ....'
la subespecie,
del E,
E y S ......-,.
peninsular. En ..........
Aragón es planLo
. . - ....
~i .... ~
y
.... pede. _exclusiva
.... a.I
11
. queo
. Mequinenza,
~. .
hooe _varios
ta a.I
del _
Sistema Ibérico,
que ~
alcanza el Ebro .en
de. _donde ..
la ho
ha dibuje<:lo
dibujado M. SaouIe:
Saule; hace
años
Urban, <lO
de Poou.
Pau, """
nos ~..,
comunicó su hallazgo
cerca <lO
de Fiscal
y conservamos material en el herbario
JACA.
...... J. UrtIOor\,
hoMzgO'*""
F_,~
_rIc>JACA.
No sabemos si se habrá propagado
de un modo accidental o habrá colonizado un área incendiada, pero es
·''',"",modo_o-''_'""'_''_~.-..
primera olla
cita para lO
la provincia <lO
de Ho-..
Huesca Y_
y avanzadilla
notable <lO
de .......
su área .
hacia
E, BOLOS (1_)
(1998)
JlM*o
_ f\CIWM
- el N. Por
~ el E.
y BOLOS 5
& VIGO
VIGO (111)
(III) señalan
en el
el Sego:IIo
Segriá (Lérida)
publican su
mapa ..
de distriYBOLOS
. localidades septentrionales
'~
(til<lrlo) yY ~
SIl """'"
clieI:lbución.
Presenta base
leñosa yY111110
tallo """,;010
provisto m
en ....
sus partes
alta <le:
de boja<
hojas ".,.",.,...,
correosas, lanceoladas y1 recurvaf'rc<cnu,
_
Ic:IiON.
pana media yY01111
rcw.....·

No_ ... _

_
Ioc_ ...... .........

-

__..

..

1ano<oI_

das, enteras; 1las
corolas, acampanadas,
exhiben ...
un labio
prominente y nervadura
......n....:
.. """"........_
.......!tiben
labón inferior
inferior promi.....,.
~'" reticulada.
mi<."\II..w.

1410. DI¡lUllI<
Digitalis purpurea
L. subsp. puTpu
purpurea
pIll'Jlll
L
....
«Dedalera.
Campanillas,
dedalera,
dedaleta,
'00<101
C-..Jll
<ledol.... <ledole•••
ditalera,
enagüitas
de la
Virgen,
dl
•• I
0Ilefll1
... de
l. VIlVftl.
trompetera,
tuera».
^L. (O.
(0,3-1,2
Purpúrea I(rosa
<"""",..
ro. tuer....
l-!. 2 m).
_l. l'urpúro.
roN intenso).
In'ena<>I. |• / ! \
Se me
cría en
en "...,.
claros ele:
de ...
hayedo,
abetal oo pO
pinares;
secundariamente
coloniza weloo
suelos removidos
entre ptiIOO
pastos
Se
~ obetal
.......: .....
ndori
coloni...
",movi<loo en""
subalpinos. C....
Común
terreno silíceo, rara vez
se da en
calizo muy
Si (C.).
(Ca). Epilobion
angustífoiUbalpinoe.
"I>I en
m len'enO
ocz SO
.n caI;zo
muy acidificado.
i<lir.. edo. Sí
Epi/ol>i"" ""J"Sli/i>.
lii, Atropehiliti, ~.rt>liIJ
Onopordetalia acanthü...
Alt.:
(1000)1300-2050(2410) m. R.
¡;¡.A.,..",..,~I".
_'MI...
AIL: iIOOO}I300-~2410)

..L

,,¡,-. """

lh

6 ' Mp W ; tJgfr*

,
\

o •'¿'V-...

••- i -' TJ-T
6

-ir

1-4

\

-ti

ZARAflO/A._

S Í
f 4
Digitalis purpurea

+

•^' 4. —
- -r
•7+• 8-+-< -t-#- -4\5
6
9 KD
1 2

3

4

5

6

7

%o

i

y

a

PIIon-'''''''' _ """

se_·

Subespecie
lateatlántica.
Montes <lO"
de la _
mitad
WyN
N <lO'"
de la Península, sobre todo, más el Pirineo.
.,.
... ,
~ _
W
~ Se reparte 1'0'...-0
por nuestro Alto Pirineo,
Leyre (ERVITI,
PERALTA & 111••
al., 1992)
1992) y la cabeotta
cabecera .......
del Aragón
has10
. _desde ~
IERVITI. 1991;
1991: PEIVoLT"'''
llgÓO haota ~
Bujaruelo, """
más BieIIa.
Bielsa, PIIn
Plan O
o GiMaln
Gistaín {Cinca}.
(Cinca), yY"".0,"'010
finalmente Salenques,
en
Noguera Ritlego<una.
Ribagorzana. ~
Mapas
...
~.
. el
el ~
previos
en HUl.TÉN"
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_:
(1986: 11).
II), FONT OUER
QUER (1\1181).
(1961), APFF.
APFF, BOLOS
(1998) yYBOLÓS"
BOLOS & VIGO
.
. - ..
BOLOS (19\118)
VIGO (III).
(111).
una pilooódlld
pilosidad ,¡.íble••
visible, a díf.",,,,,¡,.
diferencia de
especie siguie....,.
siguiente. Labio ¡nferio<
inferior <le:
de la
corola poco
Exhibe IUII.
ele: la
Lo _ie
l. """".
p<lCO o nada

y"

prominente. Hoj..
Hojas de",_.
dentadas, ovodo-lln<:eOI-'
ovado-lanceoladas, rugosas,
grisáceas por.I......a.
por el envés.
prom;nonl•.
ni....... Jri"""lS

_ _ _ _ _ _ ATL
... SS DE
... FI.O"'A
ATLA
DE L
LA
F L O R A DEL
D E L .IRINP.O
PIRINEO A
A......
R A OONts
GONÉS

~

1411. Digitalis lútea L. subsp. lútea
«Dedalera amarilla, d i g i t a l amarilla. Campanillas».
J ^ (0,4-1 m) . Amarillo pálido
Como la anterior, es característica de los claros forestales más diversos, desde los quejigales hasta el pinar de
pino negro. Incluso puede colonizar rellanos de roca, pedrizas fijadas, etc., a condición de que el suelo sea fresAlt.: 680-1850(2050) m. E.
co y relativamente fértil. Querco-Fagetect, Oríganetalia vulgaris, Atropetalia...
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« Digitalis

lútea

""i..

...... _ _ .... _-._Get<lnI __
'*

S1bi....
Submediterránea europea, pero con poblaciones aisladas en el Atlas. Pirineos, desde Gerona hasta Nava........
_ OOCMMo'Jll,"N
..... Pirineo
~~
. Hecho,
_
....... Esca~
rra, más _
otros montes
de Cataluña, al N del rlo>
río E_SMpa...-..
Ebro. Salpica nuestro Alto
(Zuriza,
Aísa,
~
S"OOorM>go.s.".uon<ll
_1O""'_
rrilla, Barrosa, Senarta, etc.) y también el Prepirineo,
desde Santo
Domingo, San Juan de ..
la Peña
y Oroel hasta GuMo
Guara (Soto
(San ~
Julián <lO
de Banzo,
la _
solana),
11
. en 11
l . Capella, Monte
loIonIf Calvera de
00 Benabarre,
~. Sopeira,
Sol*ra. etc.
Me. Mapas
~
previos en el
el APFF, BOlOS
BOLOS (1_1
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS & VIGO (III).
~
(111).
Inconfundible por.1
por el rolo<'"
color de la 110<.
flor, porc..-r
por carecer eNI
casi completamente
de pelos
sus hojas
verdes,
l_r"",M.1e
l_r"",M,1e
~lewne ......
po"" yy por
por ....
00;.. lisas,
li........
nJes.
"""'~

..... -....s.n.n.._11_ .. Pj.... _ _
e-r-.

e-a

brillantes, """
con dienlU
dientes ""'Y
muy n_
finos "o ...
subenteras.
brillonlU,
""n_.
HÍBRIDOS
HfBRIOOS

•

D. 'l"''P''rtlK.n.
Xpurpurascens R<o.h.
Roth. (D.
{D. I~,,,,,
tutea x D. 1""1"'....
purpurea).
).

alpinus L.
subsp. alpl.....
alpinus
1412. Erínus
En..... alpi.....
L oub/;p.
alpinus _.lla/m/ll/$
var. glabratus L.an¡e)
Lange)
^J^ (5-20
Rosada (a
blanca)
(E. alpjnl<S
(E.
li-~O cm).
gol. ~
la veces
_
bl""'al
Colonizadora
de
todo
tipo
de
suelos
pedregosos:
gleras
y
pedregales
fijados,
hendiduras
y
rellanos
de IWL
roca,
ColorHudon"'.odo tipo <lo ....100 podlq'OOOO: ...... y p<d7la Il.;.doo. IIol'dkl_ Y .el...... <lo
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etC.,
Y
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f'lM1IlIII_IÚJ
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Especie de las montañas que circundan ""
el Mediterráneo
occidental; la subespecie, según parece, es endéE..,-do"
,"_..-....;11·':
.....
'*_Iooy.....-....
_eE ...
' ... _.
mica -.Ei't...
europea. Eje pirenaico-cantábrico
y montes de la mitad
peninsular.
Bien repartida por el Alto -..o,
Pirineo y
el Prepirineo, donde llega hasta la Sierra de Santo Domingo por el W; roza los Somontanos en Rodellar (J. M.

._IlISM1oDamhgoporelW:_ ... $.."
5.." .......... _ l J . loII.
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_ '............
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. 1IaI.....
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la alta _
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var.. hirsutos
Gren. & Godr~_
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.........
pellC.........
. ...._
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nombre iodica
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Plantita «11I
con lo
la ....
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echa ......'
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_
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1413. Wronl...
Verónica btllldloldft
bellidioides L.
141.\.
l..

X
.1.

'*"""

(5-25 c:aJ.
cm) . VI.lkM
Violácea
IS·2S

Forma PJbl-;
poblaciones p<lC<l
poco nutridas
en. lo<
los pastos supraforestales
más ..
o menos
innivados
o en oierw..-.
ciertas crestas
Formo
__ .
oupnl'oon<aloo """
_
i
_ ....

_ i.. n.- .........

F.,·

con p<lC<l_
poco suelo. Más
todo ello ...
en _lil,"".~,
sustrato silíceo o permotriásico. Si. Fes....
Mú rara vez coloniza Fisuras de roca, """'01"'
tucion •>AlM.
eskiae. F.
F. .¡,.,¡,m...
airoidis...
........

: ""_
-:-' ....'"110:.__
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Muestra
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Europa.
Cordillera
Pirenaica,
desde Gerona

'leo,.,No lo<
_ ""
. _desde No
_ _ ....
hasta Huesca. Salpica exclusivamente
los _
montes
del .......
Alto Pirineo,
la cabecera
del ""
río NogueoIIRb'
Noguera Ribagorzana (Valle d
de Salenques)
hasta ti
el nacimiento del río """l/OtI.
Aragón, ...
en "",""
Astún; _
esta 'OuU*"
localidad y ...
las tensinas del
~
I~) _
y Anayet _lndIcMcIo
van indicando '"
su límite W cooi/lddC>.
conocido. En .
nuestro
se ....aprecia ti
el hiato del macizo doI
del !done
Mon_Portet Y.....,..
. - . . .mapa
" - ..
te "'-'-.
Perdido, 1*0"
pero se _
conoce ....
del Viñamala.
Mapas
previos
en IlOI.OS
BOLOS (IOMl
(1998) y 6OlOS
BOLOS l& VIGO (111).
(III).
No
~. "
"- .
, , - ...
Prácticamente IOdo
todo nuestro
material corresponde Ia la
subsp. 111xl...
lilacina (Tow....
(Townsend)
Nyman, ~m".
endémica <lo
de lo<
los
nllWtO ..........
lo 'u"""
nd) Nymon.
Alpes "
occidentales
Pirineos, """
con IIoju
hojas <knud..
dentadas y, .....
cápsula
de ""'.Itud
longitud 1~
1,5 ve«<
veces l....
la anchura;
véase IkIoUo
detalle on
en
" " _ ,y Pin.......
ul. ""
bu.., -t_
_~. ~"$

<-

w_ '*',.......... ""

.-eo..,.....

"'*'ioamo....

_"".....clm'""*'-

el dibujo eoljunlO.
adjunto.
01
Escrofulariácea
toda 01..
ella peluda.
peluda, ...yo
cuyo Wlo.,
tallo es "ndi<io.
tendido, o...
enraizante.
Las .......
ramas t\oridoo"""
floridas son ........
erectas y
y preEoaoiul";"",. Iodo
i"'le, La>
_
sentan 00';"'1..............
hojuelas opuestas.
oenlall
1414.
Verónica lltl'p)'lllfOll.
serpyllifolia l..
L.
1414. \'."onklo
«Ontineta»..
·Oocllll'''
1414

-

J^ (10-30, 8-20 cm). Azul pálido o blanquecina
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...............,11I_

subsp. serpyllifolia
Al contrario ....
que l.........
la especie onoeriof.
anterior, _¡.....
vive en 1lugares
húmedos, .....
ricos en
en noI.........
cal, o sigue loo
los pastos recorridos
Al......,.;.,
....... hol-.
por 01
el 1""""",
ganado. e..
Ca. OI,....~
Glycerio-Sparganion,
Cynosurion...
Alt.: 160-1100
760-1800 m. RR.
'frecuentemente
_ _nlt po<
__ 1Dtt. C)wo>,o.ritoo_.
A~.:
PU~i
al
y_
tloN
Plurirregional,
eurosiberiana 'bOOMltIpII
y boreoalpina. _
Pirineos
y cuadrante
NW peninsular, _
sobre_,
todo; rara en _
otras
__
_donde
_ ,.
_ s...
áreas _
montañosas. A4JIy'"
Aquí y allá PO<
por el
el .....
Alto I'Imto,
Pirineo y ...
aun "'......
Prepirineo,
ya _
resulta escasa:
San Juan di
de No
la
Peña,y _
Boalar 1II
de Joco¡
Jaca ~
-puntos KNIO
XN80 Y
y X/<l81-.
XN91-, ~,
Seira-Campo y PIoin
Plan -8H71
-BH71 Y
y _
BH80- Y
y Guara, YM3I
YM38 (Jo
(J. 11I,
M.
_
MONTSERRAT MARTI).
MARTÍ). "
Mapas
en HUl.TtN
HULTÉN ..
& FRIES
FRÍES (
(1986:
II), BOLOS (1M),
(1998) y I!OI-OS
BOLOS 1& VIGO (11I).
(III).
MONTSERAAT
' - .previos
, , - en
l . ' .).BOLOS

'*""" ' ' <N'idoo

o..a.

".Iri

subsp. langei (l.InilO)
(Lacaita) L.l...
Laínz I_
[= wbop,
subsp. ~
humifusa (on-¡
(Dickson) S'
Syme]I
oubop.

Normalmente o,
es f<NKlnal
fontinal ,y .i.nSf,lo...
nitrófila, es iSocl••
decir, """'.i<oOlO
crece junto Ir
a fuentes, boJ....
balsas, 1-..
ibones, 0f1'0)'00
arroyos ,y rfoo:
ríos; ohoe
ahoNonnoI........
Narra -...
bien, ~
también ale.....
alcanza P"""'"
puntos .1evaIIoo
elevados .......
donde oc
se ........
acumula
la nieve. Si (Cal.
(Ca). Ol,.........
Glycerio-Sparganion,
..
11 11
$po~ f{",..
dion...
Alt.:, (1OO)IOOO-1lOOt~.so)
(800)1000-2300(2450) ...
m. &
E.
_...
/111••
Montañas
del SlllE..-.Cot
S de Europa. Cordilleras
de la mitad N .........
peninsular. ~
Extendida
los _
montes
Alto Pirineo,
1
. b _ ....
. . . <IIII_N
p o por
< ...
d odel
I .....
.
más alguna sierra del p'.....
Prepirineo.
Mapas previos ...
en HUlTtN
HULTÉN l& FRIES
FRÍES (
(1986:
II), I!OI-OS
BOLOS {1M)
(1998) Y1lOLOS"
y BOLOS &
_ "'-~
l . , 11},
VIGO (III).
VIGO{.).
Esta verónica ..
es JIoto
glabra .......
o casi. Hojao
Hojas ......
suavemente
festoneadas
subenteras
que ..
se di
disponen opuestas, potO
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Eao....-..
" ...... _
_ ..o ••
_ .. """
sucesivamente en ...,na.
espiral, <lo
de aH
ahí ..
su --.......,meo.
nombre específico. Inflooucuo,io
Inflorescencia .más
menos laxa; flores con rabillo
de
.................
. . .o _lau:"'-o
110.
3 a 8mm.
Frutito más _110
ancho ..........
que largo.
liS
. ",",'10"",

_1lgoN¡"""""
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D E LLA
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A DEL
D E L P••
P I R I1I110
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1415. Verónica
\'tl'Ollino "¡Hu

..L

IH~ (:lI).
(5-15
cm). -'=1
Azul
Exclusiva do
de 1>.
la o/u.........-.
alta montaña, muestra predilección
por <=moo
terrenos silíceos
más o ........
menos pedregosos,
incluso
E.<c1.......
predilo«;ión P'J'"
pllceoo'"
~ i""luso
r.s.ns
fisuras do
de roca; ""
no JlOO""
pocas ""'el
veces ind;",
indica los lupa
lugares _donde oc
se ..,.,mula
acumula mucha niev<
nieve o fluye el ogul
agua do
de ..,
su fu.ión.
fusión.
herbaceae,St>t«1<w
Senecion1.~}111.
leucophylli,tb...
Iberidion
spathulatae... AJo.:
Alt.:(1890)2IlJO.3100(J240)
(1890)2100-3100(3240) m.
m.E.
E.
Si (00).5411/<1<>11
(Ca). SediciónÑ~.
IJI""~_

J Verónica alpina
Boreoalpina. Pirineos, desde Gerona hasta Navarra, más unas poblaciones disyuntas en los Montes Cantábricos y Sierra Nevada. Se reduce a los montes del Alto Pirineo, desde el macizo de Bernera, en Aragüés
del Puerto, hasta el valle ribagorzano de Salenques; como poblaciones meridionales cabe destacar las del
Cotiella y Turbón. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), DUPIAS (1977), BOLOS (1998) y BOLOS &
VIGO (III).

Más pelosilla que la anterior, con flores menos numerosas pero aglomeradas en el ápice de los tallitos;
obsérvense también las hojas enteras y el fruto más largo que ancho.

Verónica f...Un..
fruticans Jac:q.
Jacq. [1'"",11<'01",,,
[V. fruticulosa LL.
1416. "tI"OIIka
saxatilis (Scop.) Arcang.)
subsp. J<WItili.
An:an¡.]

j
15-20
COI). Azul In,OMO
(5-20 cm).
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Se tm
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sobre
sustrato
silíceo
o
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curvulae, Festucion
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Alt.:
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Montes de la _mitad "1
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Noguera A~:CotiMlr
Ribagorzana; Cotiella fy S••L....
Sestrales MIIaIan.......
señalan, en este r:aoo.'"
caso, su ~mi
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-endémica
de l.
la mi....
mitad Ñ
N pmin..
peninsular
mientras q....
que el1 ""'"
resto prn<n«:c
pertenece ola
a la ..
subespecie
_
; ' " do
Jat y Pirineo W-,
W., mi.""""
bQpo<:i< típica.
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color de lo
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les, dJi~
cáliz Y
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1417. Verónica fruticulosa L.
4k (5-20 cm). Rosada (azul)
Hallada en los mismos ambientes que la especie precedente, esto es, pastos de altura, aunque no desdeña
el sustrato calizo. Festucion eskiae, Caricetalia curvulae...
Alt.: (1400)1800-2600(2700) m. E.
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1

¡. .

9 t>0
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Distribuida por las montañas del C y S de Europa. Cordilleras de la mitad N peninsular y Sierra Nevada. Se
reparte igualmente por el Alto Pirineo, desde Lacherito, en Hecho, hasta Bujaruelo y desde Bielsa o Castillo
Mayor hasta Denuy-Salenques, en el extremo oriental. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO
(III).

Cepita leñosa, ramificada. Pelos glandulares en los pedicelos, cáliz y cápsula, esta última más ancha que
en la especie anterior. Compárense los dos dibujos de M. Saule, con sus correspondientes detalles.

1418. Verónica
nummuiaria G<lllan
Gouan ...
subsp.
nummularia
V~ron'" nu",mul~""
hsp. nllmmlllll.rlI
^
(V.
nummulahifolia
auct.)
(4-12 "l
cm)......01
Azul oo r
rosada
(V. nilltlMutorii/Olio ...:t.)
14-U
_
Colonizadora de 1las
gleras más o m<noII
menos inni.........
innivadas, relativamente
finas, ''''....
crestas <:riolur!>oda••
crioturbadas, r..IlIU4o
fisuras de
C01oolilaÓDrll.
.. tk
loti
loti......nlC
nlC r,.....
roca, <I<
etc.,
gracias
radical ~.
y a SIl
su capllCidId
capacidad <lo
de __al
sacar
las piedras.
Parece ......
más r",·
fre""'",
......
lu a su sistema
>le
nodl<aI
.. ramitas entre ,..
pietIrao.
pietlrao. f'are«
cuente ea
en cal'_
calizas 'l""
que CO
en terreno .i1keo.
silíceo. C.
Ca I$i).
(Si). IlwriJl""
Tberídion _'hu/o'_.
spathulatae, C"/Ñd""'"
Crepidetum ,.11-.
pygmaeae, 11"""",,·
Androsa....nl<
calí_
cion n/l"'.......
ciliatae...
Alt.: lllOOj:!OO(l.3200()300)
(1800)2000-3200(3300) ....
m. E.
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La especie, endémica fIIo.
pirenaico-cantábrica;
la subespecie,
Pirineo, desde Gerona _
hasta Nava..........d60
J';; =.'1'
;1:', exclusiva
mt del ~_GMlnI
_
....
- .desde
_ ..
n.~_
y
rra. 01.Distribuida 1*
por los _montes del _
Alto Pirineo,
la _Mesa de los Tres
Reyes hasta ...
los pioCII
picos ...
de ~
Llauset
y
_
_ en la Alta ne
g
II;'II de montaña,
-. .
. . . . Cotiella, Turbon y Guara
Mulleres,
Ribagorza.
Como tantas otras especies
alcanza
como _
avanzadillas
meridionales.
Mapas ~
previos ..
en DUPl.lS
DUPIAS l't77).
(1977), BOlOS
BOLOS (le.¡
(1998) rllOt.OS
y BOLOS ..
& VIGO
(III).
_
_"
. _ , .......
YIOO~

e-._, _

e- _ _

....

Casi desprovista de pelos. Raíces y lOlloo<
tallos cundidores,
incluso encespedadores,
con ramas .....
simC'aoi~"'pd-.RMca
........ tendidos
:"•••e ;........
P"'"
.... _.-..
ples pobladas de hojitas opuestas, redondeadas como diminutas monedas, de ahí su apellido. Florecillas basI'Ido.FIoftciI... tante vistosas, apicales, y cápsula de unos 4 mm, tan larga como ancha.
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1419. Verónica
ponae Gouan
141'.
Veronlm .........

.J^
..L

(15-40 c.¡.
cm) . Violácea
azul
OS-lO
Vlcl'.,.., (1o &1ul
Crece a la
la <rill>
orilla <le
de loo
los nos.
ríos, bamI'o<u
barrancos y regatos
o bieft
bien al
al pie <Ic
de roquedos
sombríos ron
con frecuencia
salpicados
Cl'OX.
~ <>
~ oombrbo
r--u...cia u1picoob
de OPO'
agua; ....
también
se da ...
en doli....
dolinas c""",",,
cársticas ()o ""
en loo
los "claros
del .,.,.....
bosque húmedo:
abetales, bosques mixdo
,bi/'t...
...... 1101
hoIrnedoc hayedos,
ha)'<doo. obctaIes,
m¡._
tos. ~Ur,
Tofieldetalia,F'W'<'/ia.
Fagetalia./lloIinI""'/it
Molinietalia
coeruleae,
Adenostylion alliariae...Al<.:
Alt.:
(900)1200-2300(2420)
.....
/lloIinln"'/it
romJ_.
AdttotutyI;o..IJI/"""",_
19OO)I200-l3OO(2420}
m.m.
El. E.
Adttotuty/;o..IJI/"""",_
(V 8<"'<J'Úi
gouanii Morelli)
Moretti)
(V.

~I
Endémica de los Pirineos, Montes Cantábricos y Moncayo, más unas poblaciones alejadas en Sierra Nevada. Se reparte sobre todo por los montes del Alto Pirineo, aunque también alcanza umbrías prepirenaicas
como las de Oroel, Santa Marina (Boltaña), Cotiella, Turbón o Sis. Mapas previos en DUPIAS (1981), BOLOS
(1998) y BOLOS &VIGO (III).

Pilosa toda ella. Medra por medio de raíces y latiguillos (véase dibujo). Racimos solitarios y terminales,
con pocas flores. Cápsula ligeramente más larga que ancha, sobresaliendo del cáliz. Puede confundirse con V.
chamaedrys (n° 1427), pero ésta tiene inflorescencias laterales y, sobre todo, la cápsula más corta o igual que
el cáliz.

1420. Verónica
Ve....."," urticifolia
unIclfolla Jacq.

..L

120-50
(20-50 ,,",l.
cm). Vlolkeo
Violácea .,
o toaado
rosada

Escasea ...
en loo
los c1anlll
claros f
frescos
de cieno<
ciertos bosq....
bosques h~n><dos.
húmedos, ¡:oinoipal.........
principalmente lbet.ales
abetales .,
o N.~.
hayedos. F-U/fIft.
Fagion,
Eocosa
. - d<
lbe\.ales

Abieti-Piceion...
"'bi,ri·Pi~""'...

Alt.:
1300-1800 m. RR.
Al,.: IJOO.lllOO

Endémica ""
de aJgunU
algunas "
cordilleras
del e
C ys
y S do
de Europ¡o.
Europa. En la PM_
Península Ibérica
se ""'"""
muestra _exclusiva de los
End6mieI
" ' - ......
_N
loo
su _área ........
es más .,......o menos d*:Ooolio
discontinua.
En nuestra demarcación
conocemos
los
_donde otO
..... En....-..
~ la ""'...,."
... tan sólo de loo
valles <11
de _Hecho (Eol>MoII
(Estriviella Y
y 0..).
Oza), T....
Tena (He>!
(Hoz di
de .loe&}
Jaca) Y
y ~.
Ordesa, _
donde 110
no _
parece ....:
rara: TurIeIo.
Turieto, Calcilarrue.....
go, Ftjo.
Faja de
de --,.;
Pelay, eoc.
etc. CARRERAS
CARRERAS ..
& lIi
al. (ll1\131
(1993) lO
la oilan>n
citaron do
de ~
Fonchanina, .....
en el ",...
Valle do>
de eae-.
Castanesa. No
No duda~
Iblomos <11
de "'"
que ..........
se hallará ..,
en ~
algún 0lI'0
otro rincón.
Mapas
previos en
en llOt.Os
BOLOS (1998)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS ..
& VIGO
moo
."
' - pteWlo
VIGO (III).
(11I).
(111).
También p
pelosa
la omcrio<.
anterior, _
pero ron
con hojas
ovadas, mayores
más estiradas hacia el :lpi<c.
ápice, _id:u
parecidas
TlInbitn
" - como Jo
boj.. ~
may<><eS y ",,".,.;~
las <le
de l.
la onip.
ortiga. lnfloonce
Inflorescencia """'p""""
compuesta <le
de """""
varios racimoo
racimos ..il.....
axilares yy opuesIOI.
opuestos, ron
con flotes
flores """
más """!'Ida"","
abundantes
•a 1M
"""!'Ida",,,"
y pedioelos
pedicelos on
en ",!:ulo
ángulo bOoen
bien abierto.
Cápsula silnif",,'ivamotlle
significativamente más
que lar¡>.
larga.
Y
0. a.psul.
mú ancha
""""" que

*'e-m....
_ ""

Pirineos,
~

Q'Y:

VILL
....
VILLA
R , nsto
S E S É Il.
& paRIÁN
F E R R A N D"~
DEZ

_

1421. Verónica
orsiniana
Ten. tY.
[V _""'"'
austríaca 1..
L. "*fl.
subsp. u...,ri_
teucríum (L)
(L.)
Vft'Ol'i<:loo
dOI.... T....
D. A. Webb, V.
teucríum
L.
subsp.
orsiniana
(Ten.)
Watzl;
V. ,...... lo sub5p. .,..iItIOM (Ten.) YIalzl;
incl. V
austríaca wbop.
subsp. vahlii
^¡¿_ 110-40
(10-40 ..l.
cm) . Azul
iJId.
lI"""ri/o{or
wJIJ/i (Gaudin) D.
O. A. Webb]
w..bbl
""'1
calcícola, ele
de llamativa
inflorescencia densa, que Ionna
forma ...........
pequeñas pobUo_
poblaciones ..
en los
pastos secos,
Verónica
'*'-óeI <akl<cIa,
lbnooli.. .,.".....""
loo PUOOO-'
matorrales
suelo paliq-.y
pedregoso y gleras
claros de ...-...
carrascal ..
o 'l""jipl.IaIIolu.
quejigal, taludes, .....
etc. Ca. .t-'<ll....
Brometalia,
. . . sobre
__
pno fijadas,
fijado&. <
AIt.:
Xerobromion .'ft'fi._
erecti...
Alt.: :IOO-I~)
500-1800(2260) ....
m. fr.
Fr.

]t..... [
n—r=n

¡—n

r~

Verónica o r s i n i a n a
T,"r>"T«"'"7"t»">"«1vl»"l~i,"'"a

_
flO'''_''''P'''__
'''''_
_
"l
v..-..o (J. M. MONTSE·

Late-eurosiberiana. Repartida por algunas áreas montañosas del N, C y S peninsular. En el territorio estu~~flO'''-_~'''N.C~S'''''''I''f.[n"It<rlIorio

diado "~,"~ii4'i'Iii
se distribuye principalmente
_
• • por las sierras del Prepirineo, más escasa

resulta ''''''''''_~.
en el Alto Pirineo (Linza,

Formigal, Ilanoaa,
Barrosa, E-.
Estos, ....)
etc.) y poi.
por excepción
se aproxima a los ~
Somontanos ...
en Vadiello (J. M. MONTSEI'olmigol.
;'j ...............
ARAl
1_1,
_) Y
RRAT UA,RTI,
MARTÍ, 1_1.
1986), _Montsec d'E_
d'Estall (AOMO.
(ROMO, 1
1989b)
y _
Monte ~
Calvera. ~
Mapas p<...a"
previos en FQNT
FONT (1883),
(1993),
BOLOS 11_>
(1998) y
y BOlOS
BOLOS a
& VIGO (11I).
(III).
BOlOS
(111).
Provista ...
de pó
pilosidad
fina, ¡ncluso
incluso ....
en el .'11.....
cáliz -de cin<o
cinco p;......
piezas- y la
cápsula;
ramas do
de Ir.
la inno.c-""...
inflorescencia
1'Yo'<i<ta
_ filIA,
Ir. ....
10: rvna$
opuestas y hojoo
hojas sentadas, donl.ldoo.
dentadas.
"l"'""'ao

1422. Vn'Onltllftlulfolla
Verónica tenuifolia Auo
Asso 1[V.
austríaca oubop.
subsp.Im~ifoIia
tenuifolia (1.I0IO)
(Asso)
1422V. ~UJlriMG
(1.101O)
O. Bolos & Vigo, V.....assoana
(Boiss.)
Willk.]
O.Bolbs&Vi¡o.V.
_(Boi...
)W,lIk.t

^¡t 110-tO
(10-40"",l
cm).
Azul
...
....,.1
Al isual
igual q...
que su
su ~
congénere anterior, medra en pastos secos y soleados,
arcillosos ..o dele>IU'
de textuAl
odco.. sobre suelos
1oo ....,illoooo

medro"'I*"""'=k......

ra ,
arenosa,
pero a •
baja•altitud;
coscojares,
y 1Alude<
taludes se muestra r
frecuente.
Aphxllan...
, - pero'
('jlud, en algunos .
. - . - . romerales y
_.... ApIoyllwt.
thion...
Alt.: ~
500-1080
R.
r/úooo...
AII.:
loilo m. 11.

Endémica del cuadrante NE peninsular. En nuestro ámbito se limita al Prepirineo del Cinca, con sus
Somontanos. Por el N alcanza Labuerda, Escalona y Campo, al parecer extremos NW de su área; opuestamente, por el S desciende hasta Estopiñán. Por lo que sabemos, su límite W estaría en la Sierra de Sevil y
Lecha, en el meridiano del río Alcanadre. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

No está exenta de variabilidad: precisamente, D. Gómez describió la var. oscensis de El Pueyo de Araguás
(GÓMEZ, 1982), caracterizada por tener hojas pinnatisectas pequeñas, con los segmentos más anchos y más
cortos de lo normal. Además, las formas del Sistema Ibérico y Montes palentino-leoneses se han separado
como V. jabalambrensis Pau.
Saltan a la vista sus hojas divididas en segmentos estrechos; tallo con la base endurecida, enraizante; entrenudos más cortos que en V. orsiniana.
ATLAS

DE LA F L O R A

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

1423. Verónica
14ll
\'......1<8 prostrata
proo1",1II L.
L
subsp. ..hftrnl
scheereri J. P.
Brandt
(5-20 <;lO).
cm). Azul
pálido
~
p, 8randl
1~'20
MIli I'Uld<>
Se cría en pastos
pedregosos
crestones, clotoodel
claros del pinar_
pinar de pi...........
pino negro, «n~
cervunales, <t<••
etc., por
Sc<ña
_1"
' t i . supraforestales.
CII'OMaIes. ............

I
" - sobre _
. , . . , - - . fIyidl).
- ...loD
general
sustrato b6&iro
básico tCllliD&,
(calizas, .
conglomerados,
flysch), .._
aunque •a .
veces
quede Iovado
lavado en ....,.meie.
superficie.
~iL:
Bromion erecti, Nardion...
Alt.: 12OI).1100(23)/»)
1200-2100(2330) IIL
m. E.
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__ v._
-._ _......_yP
_......_yP'
.0__
:
....-._,r_
CIrdMa;._.. S . _ .. G6IoogoJ ........ _ .. _ .........

, ...... Montañas
_oIIOIN
.'
;
Lateatlántica.
del N .
peninsular,
llegando
hasta Huesca como límite oriental. Al revés que V. tenuij ¡ _ .centro-occidental,
......
folia, alcanza nuestro Alto Pirineo y Prepirineo
o sea, las cabeceras de Ansó, Hecho y Tena,
_
_
...
incluso
Bujaruelo y ..
el Soaso
de Ordesa; algo más al S, entre el Gallego y el Ara, señalaría su límite en monBralo, 0Iuri0
tes como el "'-IopIn",
Pelopín de Broto,
Oturia y Canciás.

101_.
_,

¡
:!

~y

,e.-.

_ _ ... ' =·e.... _ _

o_

Cáliz yJ cápsula
esta última
amarillenta. Como ~
dice SIl
su nombre,
echa _
numerosos
tendidos,
CMio
dpo.ub glabros,
flDw. ato
tlIiIIlO OIIIarille.u.
~ od>o
_ tallitos
taI_ ..........
foliosos y con ramitas e inflorescencias ascendentes; hojas cortamente pecioladas, pilosas, oblongas o lanceoladas, dentadas
brotes.
.....bdao'
..M salvo en los .........
~pi

1424. Verónica
Stroh
\'......w. aragonensis
••..-,. . Stmh
^¡¿ 1'-20
(V! 1wmifwM>
humifusa B
Bubani))
(8-20 all.
cm). Azul
claro
(V.
MIli claro
Colonizadora de gleras yJ suelos
de
roca caliza
fina, _
como ........
los que oc_
se dan ..
en a..ciertos cresteríos
crioCoIo-ind
_
do ""'"
c:alil.o triturada,
Iri""-' r.....
0Ja0cri00 Cfio.
turbados;
no importa que los visite frecuentemente
el ganado. Ca. lberidkm spathulatac,
Veronico-Linaríetum
...-;""irnpotuo<¡u<Ioo""..
r~d,..-.Ca.I_
; " lo,. '.........
lH
_
_
.•
AIl..: (I00011olOO-~)
bubanii...
Alt.:
(1000)1400-2400(2500) m. R.

-•+7*?-:; 1}
? 4- u- + + Q
' Verónica aragonensis
Endémica del Pirineo Aragonés, pues todavía no se ha encontrado ni en Cataluña ni en la vertiente francesa de la cordillera. Se reparte desde Sabocos-Tendeñera, en la cuenca del Gallego, hasta el Turbón y Cotiella; cabe señalar las poblaciones de Ordesa-Custodia, las Sucas, Castillo Mayor, Peña Montañesa y Chardal
(Sin), más Santa Marina, Canciás, Guara y Monte Peiró, por el S. Mapas previos en VILLAR (1980), BOLOS
(1998) y BOLOS &VIGO (III).

Esta especie figura en el Catálogo de las Especies Amenazadas de Aragón por su interés especial
(ANÓNIMO, 1995).
Bien adaptada a la vida glareícola, con su base leñosita muy ramificada y sus numerosas raíces; da abundantes tallitos tendidos, frágiles, provistos de hojas más o menos enteras o lobuladas, de color verde tierno.
Segmentos del cáliz casi tan largos como la cápsula; ésta, redondeada, escotada.
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1425. Verónica aphylla L.
J^. (3-10 cm) . Azul o rosada
Se cría en grietas y rellanos sombríos, con Cystopterís fragilis. Saxífraga praetermissa, Salix pyrenaica,
Viola biflora, etc., o bien al pie de roquedos donde se acumula nieve, en pastos pedregosos, pequeñas vaguaditas, etc. Ca (Si). Arabidetalia coeruleae, Seslerietalia, Elynion...
Alt.: (1600) 1800-2750(3010) m. E.

Verónica aphylla
'•'4 " 5 : 6 " 7 " 6 ' 9 Ko ~*~ ) ""*"

Endémica dio
de .".
los ........montes lIOI
del e
Cys
S di
de EllfqII.
Europa. En la
la _
Península
se .
reduce
CanEncl6oI'WcI
_ ..
- "a los
loo _Pirineos y
Y Cordillera
eoo- c....

tábrica.
distribuye po<""
por los ....,.....
montes .....
del _
Alto Pirineo
como l8nlU
tantas ""otras pIanlaI
plantas <11
de montafIIo.
montaña, aloanzI
alcanza ..
la _Peña
. Se ~
~ y, oomo

Montañesa, Cotiella y Turbón, por ..
el s;...,
S; aún ......
más, escasas
poblaciones
aisladas
en "~deIP1,n.
la umbría del Pun~~yn..bón,pot
_~.
. .quedan
.._
..
tón c:lo
de Guara. MoI>M~'"
Mapas previos en DUPlAS
DUPIAS (1977), llOt-05
BOLOS (1_)
(1998) y
BOLOS &
(III).
IOn
Y BOLOs
& VIGO (111).
Minúscula pero boIIi,.
bonita pI&n"
planta pelosa.
pelosa, que ..
va encespedando
su ....10
tallo ~
tendido, radicante,
sus latiMinol$<ub
<n<apOdand<> gracias
pac.....a 50
radiu/I". yy a• su.
laI;·
guillos. Ho;&o
Hojas <ti
en una /1o varias ......
rosetas,
de donde
sale un
pedúnculo ,imple.
simple, o.,.ner.oI
en general dt>n\>llo
desnudo -al
-tal romo
como ..
señaluilkll.
u, 110
_
Ak:
u/l pcdo1n<ulo
1Iala SIl
su .11000.
apellido- y
echa po<u
pocas Rore..
flores. Ol>sirvu<.l
Obsérvese el frutito,
más largo
que el .'10..
cáliz.
l.
Y que oc'"
(nllilO. RIÚ
l"'Jo q...

au.r..

1426. Verónica
officinalis L.
Vuook:o ofllclnalls
L
«Betónica, betrónica».
^
(10-30 ""l.
cm) . Azul
claro. J~.
P |
<'$olónk...
bet~k,p.
(lO·lO
Alul cl.ro.
Salpica loo
los clam<
claros ...
de pi......
pinar, ......,..
abetal /1
o l>:iy<dG;
hayedo; tri
en q
quejigal
ya escasea yy resulta excepcional
en carrascales;
SoIpic.
ji.oI ya
'cq>cÍO/>al e••""""....:
suele ,IICIitar
indicar ....
suelos
pero <le<:al<:iflCWlos
decalcificados en l...
la superficie
......
1os profundos
"",fundos pero
puf"';" yy suele acompañar
ocompat,a< ..a la
l. brecina
~ina {Callunii
(Col!"""
vulgaris),
en pastos Iknooo.
densos. Si
Si (Co).
(Ca). Ya«;,,¡.,.Pi<w,.....
Vaccinio-Piceetea, EpilolM",,"
Epilobietea, 1"",.....
Fagion, N/I~
Nardion, UliuIDlitJ.
Ulicetalia,
,...
I,..IÚ~ incluso en
Veronico-Pinetum
sylvestris...
Alt.:(100)900-2200(2800)
(700)900-2200(2800) m.
m.E.E.
",_~P;....,"", ~sr.u._.
Al•.,

"""1...

¡"",."" !'ti'''''

1426

Verónica officinalis
" ' ' s : t : ; V I 1 " I "Ko

""'_N--'.Aquly"'_
sanco

Eurosiberiana. Pirineos y N de España, más algunas _
otras áreas
E~_yN""~""'~
_ de la mitad N peninsular. Aquí y allá por
piso rnotI\atIO
montano <101
del Alto
y el P......
Prepirineo,
con limite
límite S
en las _sierras de
Domingo, G"'laI
Gratal y
Guael pilo
_Pirineo
_Y
_ """
S ......
"" Santo Domingo.
Y Gua·
ra, OIW.
al W, yy el MM'"
Mas de _
Piniés-Monte
Calvera (
(Benabarre),
al E. Mapas p<...a"
previos en HU\.TI!N
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES (1_'
(1986: IQ.
II),
....
_~
_ ' ' ' l . al
APFF, BOlOS
BOLOS {1998}
(1998) Y
y I:IOLOS
BOLOS '"
& VIGO
(III).
~.
VIGO (111).
También pelosa
con .l
el tallo
tendido,
hojas ~.
opuestas, ~
aserradas.
numerosas que
que e.
en V.
'l'aJmi<'n
po_ yy C<)II
10 ..
""ido. pero
p:ro de hoj.u
. Flores
A."... más
RIÚ """.,.",....
V.
aphylla, do
de U
15 ..a 25. Debe su """,In
nombre aped(oco
específico a sus apl",.d.,....
aplicaciones o>«Iiti.......
medicinales.
",,11)'11/1.

u-.

_ _ _ _ _ _ ATLAS
A T L A S O!
D E LA
L A no
F L O R••
A DEL
D E L p'.'NEO
P I R I N E O •A•
R•
A"ON~S
GONÉS
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Verónica f/lalMfdrys
chamaedrys L.
1427. YtrOIlica
YtrOIllca
subsp. dwnKdrys
chamaedrys
>Ubsp.

,,",l.
^_, 110-40
(10-40 ""'l.
cm) . At"!.
Azul. • •
Planta
nitrófila;
aunque
predomina
en
los
claros
de
bosque
fresco
y
sombrío,
también
se
halla
en
majadas
"""'" nil/'Ófilo: ........... ¡wdomiJlll.n loo d.r"" do I:>ooquo ~ somlrio. wnbinI ae hall. m IIIlIjadu
herbazales, POS"""
pastos, prados,
prados, "'0Il.
setos, etc. \tl<'r;";(¡·Pico.",,,
Vaccinio-Piceetea, C""'-t,poTfi<>-Al""ri<hnilJ<o.
Chamaespartio-Agrostidenion, ~."'IÍ4'
Onopordetalia
y ~
acanthii, N.m"",
Nardion, Bromion
Alt.: 7lI0·11lOO(2MO)
780-1900(2050) m. E.
(}Nm1AiL
B"",,¡"" erecti...
Al•.:

,""i... =.

1427
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Verónica chamaedrys

" T 4 ^ 5 T 6 r7-1 8 • 3 ^

<J '•jo
E"'-.Pirlneoe,
E " - por"
AIIc
Eurosiberiana. Pirineos, N dio
de EopafIa
España ~y algunas otras 4reu
áreas do
de lo
la _mitad N~.
N peninsular. Extendida
por el Alto
~
.... ~WM>, _marcando .....
_
Pirineo ~y p,
Prepirineo,
sus límites meridionales en las sierras <lO
de sanco
Santo l>omO'igo.
Domingo, a....
Guara yy
Montsec

W..-......- .... '- _

d'Estall (ROMO,
(ROMO, 1_).
1989b). ~
Mapas prao.'oI
previos ....
en HUI:rl!:N
HULTÉN l& FiliES
FRÍES (1_:
(1986: 11).
II), BOlOS
BOLOS (19981
(1998) y~ 8OI.OS
BOLOS &
VIGO (111).
(III).
d'~
l VIOO
Inflorescencia
Cápsula mú
más o.nclul
ancha que
que IIJ¡I
larga ~y por lo eotnlln
común mú
más corta qut
que .1
el .-'li«
cáliz. Hojas
Infloracenoi. ramificada. C"""'1o
Hoja> sen-.

o.nc""

O<n:'.

tadas oo ••
casi,
con figura
ovalada, poro
pero ;""'J"I""",,irregularmente d
dentadas
lobuladas. ObonvacIo4o
Observado de cerca, el
el ..110
tallo mues-.
todas
l, """
fil"'" ovalada.
o _ "o Iol>ulodu.
tra dos
dos bon6u
bandas pd""os
pelosas q""
que al"""",,
alternan con
con Olru
otras do<
dos Jlobru.
glabras.
ttI

1428. Yeronica
Verónica monlana
montana L
L.
Yeronlca
^
(10-30 ,,",1.
cm). LiU...
Lilácea
~
(lO·l~
Netamente fcreslot
forestal, ftO
no '"
se ~
aparta do
de lo
la _sombra dol
del obtlo"
abeto o 01
el boyo.
haya, do
de _donde ..,.,....
apenas ......
sale a los
claros ~:
frescos;
Neurnenlt
100.10<00
100.1<ס0o
~
:
Abieti-Piceion...
Alt.: 115().1~
1150-1650m.
m.RR.
RR.
gusta, m
en 10<1o
todo <:aK>,
caso, <Id
del "",lo"'"
suelo algo oddifi<:ado.
acidificado. Sé
Si (Ca). Fagetalia,
.......
I0<Io
"'~ía, Abkli·Pi<.Yio<t...
AIL:

•
•

+ f• ™

4M&

U- 4 4- H I
Verónica montana
r

« "'" 5 "r 6 -t" 7 "l"n -l~ 9 %s>

Europa central y meridional, llegando a Ucrania; escasa en el N de África. Pirineos y N peninsular; en Cataluña desciende hasta el Montseny, la Selva, etc. Nosotros la conocemos del Alto Pirineo occidental: montes
de Ansó (Zuriza, Las Eras, etc.), Hecho (Guarrinza) y bosque de las Hayas junto a Candanchú. Asso la citó
de Lizara, en Aragüés del Puerto, según recoge WILLKOMM [1870(2): 603]; más tarde, BUBANI [1897(1): 286]
la refirió del Puerto de Benasque y RIVAS MARTÍNEZ & al. (1991) de Torla. Por el W, PERALTA & al. (1992)
la citan de Leyre (parte navarra). Resulta más frecuente en el Pirineo francés. Mapas previos en HULTÉN &
FRÍES (1986: II), APFF, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Recubierta de pelos esparcidos. Tallo tendido, con entrenudos largos. Hojas ovadas, largamente pecioladas,
con dientes casi redondeados. Inflorescencia laxa, debido a unos pedicelos florales muy prolongados. Cápsula subcuadrangular característica, escotada tanto en la base como en el ápice.
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1429.
1429. V....,.,1ca
Verónica scutollata
scutellata L
L.

..L

J^ ~
\0\ (15-40
cm). Violeta,
rosada
blanquecina
lIS-lO c.l.
vlol
rooIÓO o bl..-quec:l..
de ltOmpak•.••
trampales, es decir,
suelos
higroturbosos formados
la orilla de
estancaPropia <k
<lee;,.....
100 hi,l'OIu_
fonnadoo a 1.
<k aguas corrientes
eomenle. o .........das, junto
con Splt.o,"O""
Sphagnum, Dro••ro
Drosera ""oNiifOIiQ.
rotundifolia, 14".y'1OIIo<••
Menyanthes, PotentiHa
Caricion
da>.
jun'o """
Po/'"fil/Q erecta,
14• etc.
• l<. Si
SI (Ca).
lCa). CQridon
Alt.:
1630 m. RR.
"lt.: 1630

,,¡'''''...
rugrae.

I
Boreoalpina y eurosiberiana. Cuadrante
~Ipó">oy_.~

_lOwo""""._clIl_

NW y otros puntos, sobre
todo en
N peninsular, con poblaNW,_poo'l\l»,
ootIno1llldO
.... la
1O mitad
mitadN~.<:enpobll·

_
_ ....
__
ciones_
destacadas
en _n\8ARRE1V.,
Albarracín (BARRERA, 1985).
1985). En"
En el ámbito
que '-""'-'PO'
nos ocupa sólo la conocemos del Valle
...
_ la
.. .......-_
......
_ dde
I
de T.....
Tena lAllO_l.~junlo
(Alto Pirineo), concretamente junto ..
al Il>/In
Ibón ....
de T..,.,ec·_
Tramacastilla. También
hemos hallado en
el Valle
oaauypor
. Roncesvalles.
Fb ..... , .Eto~_-.IM
Ossau y por ..
el w
W en la _
Navarra _
húmeda,.por~
por ejemplo .en
En Cataluña parece limitarse ..
al va...
Valle
Aran Y
y escasas "",
localidades """más. "
Mapas
previos ....
en HULTtH
HULTÉN & FRÍES
II), BoLOs
BOLOS \1_)
(1998) yY IlOlOS
BOLOS
de """
di
'- ~
FRIES (1986:
(1_: 11).
&VIGO(lll).
&
VIGO (111).

Planta por lo OXI<III.ÚI
común ¡l.oI:n.
glabra, <k
de tollo
tallo e>toIorllfero.len....
estolonífero, tenue, tendido,
estrechas, lefmi..•
terminaPlOIIla
leldido. radicante,
radican1•. con
""" hojas
boj.. .......,.....
en P'"l'a.
punta, "",tallas,
sentadas, enteras
con dXoltes
dientes poco ......._
marcados.
florales en cada
das <ti
tcrU o """
. Racimos
Rae,...... Ilotala
cado nudo,
nlldo. sostenidos
_.n"""" por
pedicelos filiformes,
dispuestos a i...oieróo
izquierda y ......
derecha
sucesivamente.
ped~los
filiformes. di
110 .U<ai.....,...,•.

1430. Voronlca
Verónica becalbunll"
beccabunga LL.
\430.

tI'

•¡Ü (10·50
(10-50 cm).
•«Betrónica».
... nlnk...
@
0101. Azul.
,,",01. TI í
Planta ro..tinal
fontinal ¡enuin&,
genuina, arni¡a
arraiga oemiOllnoapela
semisumergida en 1las aguas corrientes
acePI,","
Om.'lleI oo estancadas:
........adao: fuentes,
f.......... balsas,
boJ.........
quias, ol>revo<kroo..
abrevaderos, ...........
remansos <k
de rioo...
ríos, regatos
en el
claros de bosque,
Gtycerio-Sparqu
",101'"
l:mq etc. Montio-Cardaminetea,
MotttiD-C",.¡"",iJr<t6J, Gly«"¡".s"",..
Alt.:
gamón, Bidention tripartitae.
"lL: 390-1800(2050)
J9().IIlOlll':2O'O) m.E.
E.

,.."

_"1i<M ,"""m_...

m.

Plurirregional.
Al f;Or"haolo
contrario _que 10
la _anterior,...
se ~
reparte por la
peninsular
y otras
áreas. Salpica
Pt.wi
........... A1
10 mitad N
N
~',
_.....
~ las
...
_
_ di
. <:en
spo
d I l _ en el Pirineo
_
_
ll'Jf1l<llo meri,..;.
tres subzonas
de nuestro territorio,
con e
especial
frecuencia
y """"'~_
Prepirineo. Enn
Entre otros
puntos
dionales,
siguiendo .......
surgencias
ríos, t:iIer.citemos ....,_
Esquedas, en el río
Huerta de
Vero y, Gobuo..
Gabasa. "
Mapas
"
" ' - . oiguíentlo
dM,y ......
010 Sotón,
_ . Hukla
..........
'previos ....
en HUlTtN
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES (
(1986:
II), BOLOs
BOLOS (1_)
(1998) yY BOLOS
~
' _ M).
llOt.Os &&. VIGO
VIGO (III).
(11'1.
Verde ,ierna,
tierna, sin pe"",
pelos, ,oda
toda olla
ella <k
de """¡1Ilenei.
consistencia e..........;
carnosa; tallo
enraizante
en \00
los nudos
Vetde
tollo cilindrico,
.i11Jdoico. lleno,
11e1lO.•
nraitallle ...
nudoo
inferiores, Ie..tido.w:e<dente.
tendido-ascendente. H<Ji:u
Hojas ollpticol.
elípticas, """"",,,nle
cortamente pecioladas,
inr.'
pec-. con
""" dientes
diefttes poco
poco marcados.
lYWCOdoo.. Racimos
R.. i......
axilares <k
de f1o«s.
flores, uno por cado
cada bojo.
hoja.
..i
ATLAS

DE LA F L O R A

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

1.lJ1. Verónica
Vft'Onin anagallis-aquatica
anap1l»-ooqualial L.
L
1431.
subsp. ~tItlI
anagallis-aquatica
subsf>.

TI.

«Cabellera ~
de _
agua,
taxas».
oCll>oll.r.
. Ul<olP.
~
Azul ~1U'o.
claro.
M m-ss
< 15 ~55 ..l
cm) • .u~1
Igualmente
fontinal, coloniza los
y remansos
fluvia~ ,."'¡'colaoiu.
k>o suelos encharcados junto a balsas, fuentes,
f _ meandros ,
_ n~
....
les, etc.; ahora
gusta de"'"las_aguas básicas y suele acompañar
........:
_ bien,
bóft. sube menos en altitud que V.
v. beccabunga,f'lla<IE
Rorippa -.r~"¡_....-.i<_
nasturtium-aquaticum, y a oirás plan<u
plantas a<UMi<u.
acuáticas. (JJJUri<J-Sptl~
Glycerio-Sparganion. Bidention
triparal bern>.
berro, ~.,.,;"..,
ol
""""""" ,,.,..,..
_
_
A~.,<lOO-I2j(l
titae...
Alt.:
400-1250 ...
m. It.
R.

-=-.-J::::::w-.

'_k.....,.,...

,

•44-4
4

4 H, ! . -I

Verónicar arn a g a l l i sr- a q u a t i c a

'''4

5 ' 6

7

8 ^ 9 Ko

(s.l.)

1 ^ 2 ' 3 ¡ 41 5

,6

Plurirregional. Dispersa por toda la Península Ibérica. Salpica el Prepirineo y los Somontanos, llegando a
rozar el Alto Pirineo por el Alto Cinca. Como localidades septentrionales citemos Salvatierra de Esca, Jasa y
Jaca, más Plandescún, Castejón de Sos, etc. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998)
y BOLOS & VIGO (III).

Planta generalmente glabra, con el tallo hueco; hojas relativamente grandes, ovado-lanceoladas; racimos
florales de dos a tres veces la longitud de las hojas. Cápsula redondeada, con los sépalos más o menos iguales, abiertos (véase detalle superior izquierdo).
Algunos ejemplares como el ilustrado aparte, recolectados en Aguinaliu (cerca de Graus), Rodellar, al pie
meridional de Guara, etc., parecen corresponder a la subespecie anagalloides (Guss.) Batt. (V. anagalloides
Guss.), planta menor que la típica y de fruto algo más largo que ancho, con los sépalos pegados. También
podría estar en otros lugares de nuestro territorio.

1432.
Verónica prIIKOx
praecox Al!.
All.
14J2. \'1N'llfIkI

O
o

(5-15 "
cm).
(HS
l Azul
~l

Modesta ......uú<:o
verónica ......
que, junio
junto .,..,
con ......
otras pIanoao
plantas ......
anuales, 0DI0ni.>I0
coloniza .......
crestas 0I'Í0Iu0tllllI0
crioturbadas, .......
gravas de
pastos
_
do río,
rIo, .......
.............
majadeados, ~
campos do
de _
labor,.....
etc. 1lot..,.8~"""''''R""''''¡I~__
Thero-Brachypodietalia, Ruderali-Secalietea... IUI.:
Alt.:500-1:lOOj
500-1500(11601
1760) ni.R.R.

Plurirregional. Repartida de modo discontinuo por buena parte de la Península, sobre todo en áreas de clima continental. Aquí y allá en nuestro Prepirineo (San Juan de la Peña, donde resulta frecuente, Oroel, Biescas, Escanilla, Tolva, etc.) y en los Somontanos: Bierge, Torres del Obispo, Baells, Estopiñán, etc. BUBANI
[1897(1): 299] ya la había citado de Loarre, Panticosa y Turbón. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II),
BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Erecta, con pocas ramas, provista de pelos glandulares, como se aprecia en los detalles. Hojas con dientes
profundos, aovadas, amoratadas por el envés; su tamaño disminuye progresivamente de la base a la porción
apical, en la que salen flores axilares, sostenidas por pedicelos más largos que el cáliz. La cápsula es más larga que ancha.
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1433. Verónica triphyllos L.

o

O (S·IS
(5-15 "l.
cm). Azul
cría en c"",..,.
campos do
de ~"
cereal o l<rRt><IO
terrenos _
arenosos,
pobres en
junto con otras
anuales.
Se crfa
_ o poI><e<
... bases,
ba!es.jun"'''''''
om> plantitas
pbntiw .....
1<0. Si (Ca).
(Col.
Se/mm'm""
"'lL:
IOloO-12U m. RR.
Scleranthion ........1.
anmii, 7Mro-Alrioft...
Thero-Airion...
Alt.: 1050-1215
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E
. . . - quo
_ el N do
PO' el C-N yY W do
110 PMI..............
__
Eurosiberiana
que _
alcanza
de Álrlcoo.
África. Repoo_
Repartida por
de la
Península, más otros _
escasos
puntos. En
En """'"""
nuestro territorio
sólo ..
se """""""
conoce do
de S.lIOO
Santorens,
Prepirineo ribagorzano
pu'JlOo.
__
.... en el P".plolo_
rtIego<uno (NINOT,
(NINOT. ROMO &
11
SESÉ, 1993).
1993), MI
así como
como ....
un poco
poco .....
más el
al N.
N, en UonIoru)r.
Montanuy, ..,.,......,
localidad que
Además,
SE~.
_debemos
_ ,,,.
'''' a• M. Sanz.
SonL . BUBABUBoII·

Nl IlIle7(1):
[1887(1): 2lIII11Io
299] la oiló
citó <IIt.JoiCO¡
de Jaca Y
y luogo
luego GAI
GAUSSEN
(1980) 110
la transcribió
la .
Jacetania.
Nl
ISSEN (1980)
~ .... 1t>i6 de
do 110
- - . Aún podrían
~ descu........
_
. nuevas
. . - ppoblaciones,
:~d"
- . . . . . de
<loO Albarracín.
AbO_, Mapas
"'-" previos
pte'o'\c» en
en
brirse
toda vez que en
en -"'agón
Aragón _sólo .
se. """"""".
conoce, además,
HULTÉN 11
& Fl'IIES
FRÍES (1_:
(1986: 11).
II), BOLOsj1_)
BOLOS (1998) Y
y BOlOS
BOLOS &
i"U.1ÍN
.. VIGO (III).
(III),
(111),
Pilosidad "'_1...,
glandular, bien
ilustrada PO'
por l.
J. V.
V. ~.
Ferrández, a ponir
partir de
conservada en nuesPilooidod
bóen il.........
do una
"na muestra
........... alavesa
ala...... CUI><fV&lb
n.....
tro ~
herbario IN:....
JACA. Las boPs
hojas modio<
medias del
del tallo Y
y loo
las lricIeu
brácteas de
inflorescencia _son digitadas,
presen\J'O
do la
lo 'nl1<w!c<""'"
diSiudas. o
" sea,
oc.. prucn•
tan do
de "'"'
tres •a ......,16tIu1oo
siete lóbulos profundos.
profundos, """"'su
como su nombre
característica.
dis....
In nos
_ recuerda.
= - . Semilla
Semill. acopada
~ ~l<rf
.. iClI. Se di.·
tingue de V.
V...._
veniaPO'
por.....
susp<d~loo
pedicelosfIorolca.
florales,"'"
más~
largosque
queelelc'li..
cáliz.
'i......

1434. Verónica a r ven sis L.

o

O IHO
(3-20 ..l
era).......
Azul.
1. %
•
Como '"'
sus COIIp""
congéneres 0I'0lCI'i0fu.
anteriores, ocompoAa
acompaña •a om>
otras especies
anuales
en suelo
o 11I<'I>O<
menos
Como
_ieI ...
uaIq en
_lo de
do grano
pan<> fino,
ro"", más
rnb O
lII<'I>O<
removido yy •a cw.lqu
cualquier oItilud:
altitud: """""'"
campos de
de I.obo<
labor -de
-de oIJf
ahí su
orillas de:
de caminos
rellaI'<movido
oIJr
SU nombre-,
_ . orin..
comí_ yy cunetas,
CUIlClU. muros,
mu__ I'<lla·
rocosos e i""l
incluso pndoo
prados Y
y mIl)oóu.
majadas. Brometalia,
Artemisietea ....1"'riI.
vulgaris, Arrhenatherion,
_nos n><:<lOOO"
B",,",,o/,,, A,""mls;"~
Am.-"",Mri"", Polvgono-Trisef'bI)'_Tri..,.
tion...
lioII...

Alt.:
410-2140 m.
"'11.: &10-2140
m. Fr.
Fr.

1

~"

'

"

7

II—~._~.

•
• • •

•

írPE
'"O,

[+_• -« + 4 !
Verónica arvensis l
"''4

v

5 "" 6

:

7 "a

Plurirregional,
~.

!

9 f --.0

'

2

3

holártica. S.
Se ~
reparte PO'
por .,...
casi _
toda la ~
Península
Ampliamente
nuestro
_11iaI.
.. o '0 Ibérica.
1Wricoo.....,....,•
• distribuida
_ _ por
PO' nuMIn:I

P,,,,"i
P,fIl/oi
Mo Piflneo
FormfgeI. Bielsa,
BielA. etc.)
ele.) """",.10&
Prepirineo, desde donde irradia tanto ......
hacia el Alto
Pirineo (UwI.
(Linza, Formigal,
como a los Somor>Somontanos:
Esquedas
y
Quicena,
cerca
de
Huesca,
Fonz...
Mapas
previos
en
HULTÉN
&
FRÍES
II), FONT
IenOI: E , . - Y~.""'"do _ _ o Fonl..• ~ pte'o'\c»
HULTÉH" FRIES (1986:
(1988: 11).
(1993), BOlOS
BOLOS {191lll1
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS ..
& VIGO (11I),
(III).
(1993).
(111),
Hojas ....
sentadas,
acorazonadas, q...
que d¡"";...
disminuyen
de oamaIIo
tamaño do
de u..jo
abajo arriba
transformarse en
hojuelas
Hojao
tadu. 0C<IfU.<III0du.
~n de:
oni"" hasta
_
mnof""""",,
on hojuc:l..
lanceoladas.
Flores ..il_..
axilares, poqucllu..oosIeftidu
pequeñas, sostenidas PO'"
por pedicelos
cortos, c";
casi inapreciables.
1
- - . """""
poquc!lu..oosIeftidu
pod~loo """"".
i~¡.bla. Cápsula
Opsul. pequeña,
pc<¡u<"".
no oobr<¡>osa
sobrepasa 01
el dli..
cáliz, Y
y estilo
estilo minú"",lo:
minúsculo; al'"
estos de:l3l1cs
detalles pcnnilen
permiten separarla
de V.
V.~.
praecox.
que 110
<q>orotIa do
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1435. Verónica verna L.

o

O lt-n
(4-15 "'1,
cm). "'~I
Azul
También
coloniza
suelos
superficiales
arenosos,
por
lo
general
decalcificados,
a
veces
removidos.
Así,
TornbiN _
"- ... pot/lciala
_
lo ,.......1 dtc.kitl<....... """" removkl<>o. ~. la
lo
Sedovemos
en
márgenes
de
campo,
claros
de
carrascal
o
pinar,
pastos bien
abonados, ele.
etc. SI
Si (Co).
(Ca). _
<ti " " " " ' ' ' '
<vnpo.
o pi_, crestas, flO"OO
bócl\ obMocIoo,
.
Scleranthetalia,
Ruderali-Secalietea...
Alt.:
600-1800(2030) m.
S<1t....
,-'tt<IIio, Thero-Airetalia,
n.,,,,,,,,,,,.,olio, R.Jmrll-5ffoIl,_...
"'1.,: 600-1100(10301
m, RR.

Eurosiberiana. Su área alcanza de modo discontinuo los Pirineos y el C-N peninsular, sobre todo. En el
ámbito que nos ocupa salpica el Prepirineo (San Juan de la Peña, Oroel, Canciás, etc.), escasea en el Alto
Pirineo (Aragüés del Puerto, Aísa, Sallent de Gallego, Bielsa, Laspaúles y Benasque) y apenas llega a los
Somontanos, por ejemplo en las cercanías de Benabarre. SOULIE (1907-1914) la encontró en la Sierra de
Leyre. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Debe su apellido al hecho de florecer pronto, en primavera. Obsérvense sus hojitas inferiores con gajos
irregulares, las superiores simplemente con dientecillos. Flores más aglomeradas que en la especie anterior,
pero sostenidas por un pedicelo no tan corto. Estilo de 0,5 mm.

1436. Vffilfl\eO.
Verónica agrestis
agrestis L.
L.
O (5-20 cm). Blanquecina
Esta especie, a pesar de su nombre, prefiere los campos de cereal, caminos, lugares frecuentados por el
ganado y alterados por el hombre; ahora bien, la vemos además en crestas con poco suelo. Polygono-Chenopodion polyspermi, Ruderali-Secalietea, Veronico-Chenopodietum hybridi...
Alt.: 800-1600 m. R.
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Veronica a g r e s t i s

9%0

Área eurosiberiana, pero alcanza el N de África. Dispersa por los Pirineos, N y NW peninsular, sobre todo.
Por lo que hasta ahora sabemos, salpica nuestro Prepirineo (Sabiñánigo, Vadiello, Sierra de Santa Marina y
solana del Cotiella); en el Alto Pirineo cabe citarla de Linza (Ansó). M. Sanz la encontró en Coscullano y Oza.
Indicada por BUBANI [1897 (I): 300] deTorla, Broto y Boltaña. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II),
BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Tiene pelillos como sus cuatro hermanas anteriores, pero sólo son glandulares en la cápsula y ésta es reticulada. Las hojas muestran dientes redondeados y pueblan unos tallos más o menos tendidos; son todas de la
misma forma, pero las de abajo se disponen opuestas y las de arriba alternas. Flores axilares, con pedicelo largo, elegantemente recurvado.
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Cynoglossum
creticum I.·,llJl
(n-1273).
er
...' ,,·............

Lamium galeobdolon subsp. montcmum (n-1313).

Scutellaria alpina subsp. alpina (n- 1292).

Calamintha grandiflora (n- 1335).

Antírrhinum melle subsp. molle (n-1391).
~"''''''''''I''I''IJ.

Hyoscyamus niger (n-1367).
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Verónica aphylla (n-1425).
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1437. Verónica polita Fries
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O (5-25 cm). Azul
Campos, huertos, barbechos, calles de pueblos, cunetas de las carreteras, escombreras, orlas de bosque
y otros suelos removidos, o sea, es planta arvense y ruderal. Ruderali-Secalietea. Polygono-Chenopodion...
Alt.: 390-1600( 1780) m. E.
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Plurirregional. Se distribuye por casi toda la Península Ibérica. En nuestro ámbito no resulta rara por el Prepirineo, con prolongación de su área a los Somontanos; opuestamente, hacia el N escasea, de suerte que
apenas llega a Hecho, Vilianúa y Bielsa. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y
BOLOS &VIGO (III).
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Parecida a la anterior, pronto se distingue por las hojas pecioladas y el color de la flor; nótense además los
segmentos del cáliz solapados en la base, la cápsula lisa pero con pelos de dos clases; el estilo, a diferencia
de la anterior, es más largo que la escotadura.
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1438. Verónica pérsica Poir.
«Azuletes».
O (10-30 cm). Azul
Se cría por lo general en suelos removidos o ricos en materia orgánica: huertos y campos, calles y caminos, ribazos o muros, escombreras, majadas, gravas fluviales, etc. Ruderali-Secalietea, Pohgono-Chenopodion...
Alt.: 390-1370(1650) m. C.
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Plurirregional, a pesar de su apellido específico. Repartida por buena parte de la Península. Aunque se ha
recolectado poco, en nuestro territorio parece común en el Prepirineo y escasa tanto en los Somontanos como
en el Alto Pirineo; cabe mencionarla de Linza de Ansó, Canfranc y Benasque, por ejemplo. Mapas previos en
HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).
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Características hojas ovadas, como en V. arvensis pero con rabillo; pedúnculos finos y largos que sostienen
flores llamativas, mayores que en V. polita, de unos 10 mm de diámetro (en aquélla, la mitad). La escotadura
del fruto es muy ancha y el estilo alcanza los 3 mm. Originaria del SW de Asia, se introdujo por toda Europa como mala hierba hace ya más de un siglo.

1439. Verónica hederifolia L.
O (10-40 cm). Azul. jN
Planta ruderal, prefiere los suelos terrosos en los campos de labor, cunetas o majadas, pero también se da
en calles, tapias, etc. Ruderali-Secalietea, Onopordetalia acanthü...
Alt.: 400-1600(1820) m. E.
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Plurirregional,
holártica. ~
Extendida prácticamente por toda la Península. En el ámbito
de
repar-•
PIuo¡..
,_
o. estudio
MILdo se
.. _
; _ y . . , . ~ _ - " " _ _~
_ .... caso, nuestro mapa
_
te por todo el PI....
Prepihneo
y los Somontanos, pero apenas roza el Alto Pirineo; en O
cualquier
considerarse
aproximado.
Mapas ~
previos ...
en HUlltN
HULTÉN & FRÍES
II), BOLOS (1_)
(1998) yY BOlOs
BOLOS &
_debe ..._
. M ....
0iÚi. '10 ~
FRIES (1986:
( l . ' 11),1IOLOs
(III).
VIGO (IUf.
Además do
de La
la ......
subespecie
típica, l&/nbibIlltp
también llega •a nuestro territorio
(Opiz) C.w..
Celak.
A<I,,,'~
>pocie dpi<a.
""';lQño la
lo subsp.
bop••triloba
rtl<>I>o (Opi.,
Alarga loo
los .........-.
entrenudos, poi
por lo que .........
aparenta pocu
pocas 1Iojao:
hojas; 6Iw
éstas muestran el111mb<>
limbo <lo
de contorno variable
A
..n.bI< yYun
wn
pecíolo más oo .........
menos I"'JO.
largo. En efectO,
efecto, puodoB
pueden _ser enICOI
enteras 11
o """
con tres-cinco
en la hiedra,
peclolo
~""" lóbulos,
kIbu.... como
"""'" ocurre
"""~ ...
h~
y do
de 1lII1
ahí su -......
nombre upcdf>oo.
específico. CI'I'O"".
Cápsula engrosada, alobn
glabra oo casi,
con cuatro
Y
...1. """
<'1101'" lóbulos
klbuloo o11 puntas
PI'_ romas.
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cymbalaria El<xbrd
Bodard
1440. Vtronlao
subsp.
cymbalaria
© (10-40
Blanquecina
sub<¡>. Q'mbab'"
110'10 cm).
COII. 1100'1,,'101,,"
Característica de los _
muros
de piedro
piedra y paredes de las
casas. Parietario-Centranthion...
Alt.: 600-650
m. RR.
c.ocoeristial
de
boo ....
~,.O,..C_........_ Ak.:
6(I(l.6j(l1ll,
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..Mediterránea.
' ,..-.SMp;ca_
... ...en --.
Salpica toda ....."
la Península,
especial ...
las ,."",
provincias _En
costeras. En nuestro territorio sólo 1O
la

__
_.
.desapercibida
.
"
'~
nos ..
ha ~
podido
pasar
en _
otros ~
puntos.
Mapas
previos
BOLOS (1_)
(1998) ry llOlOs
BOLOS &
& VIGO
VIGO (111).
(III).
.en
. llOI.OS
Dir.........
1Iof en que el
eI_Itnl'Ii
Difiere de la apoc;._
especie anterior, además del _
color ...
de la flor,
lóbulo terminal de la hoja _
apenas _
sobre_pasa oa los
_r
los _otros. S.
Su .........
cápsula es ciliada
ciliada ry con dos \ól>oI1oolóbulos. A ~
pesar de su _
nombre
y su habitat _
no dobc
debe cooor..·
confun"
" . . . .¡ . . .de
. "oOot<>y~
conocemos
Agüero y Riglos, aunque

t

.....

:r.:a'' '

dirse con la
la C,....,..,........tU,
Cymbalaria muralis, .....
que 7"
ya ,conocemos,
de hojas ..-íIa&.
carnositas, flor
espolonada
violácea ry ........
cápsula
- . c1t1lc;M
lIof "
" - " " " """""'"'
glabra.
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1441. V
Verónica
spicata L
L.
1>141.
...... ieo $plata
subsp. spkala
spicata
J*, OO-lO
110-30 cal.
cm). I..JuL
Azul
SIIbsp.
Por
rareza
se
da
en
ciertos
pastos
pedregosos,
del
piso
montano
alto-subalpino,
indicando
un
microclima
"'" raro.. $O lb .n eknoo por.lOl podre."""". d<l P;IO """'lO"" allO-<ubalp;no. ir><lkando
mk"",l;nu
continentalizado,
expuesto al v;.n'".
viento, con el......
elevada ;.....
insolación
y _;<1<>.
sometido a r...
fuertes
oscilaciones
térmicas;
~;...,
..I;zadG. ..
""ÓÓ<I Y
rI•• ".dl..
K>ncs ,trmio..:
Festuco-Brometea, Brome
tales OOIIdki<><>o...
condiciones se dan .n
en .l.una
alguna d<>Ij....
dolina cárstica
y en d.,...
ciertas a-<sIU.
crestas. $;
Si (Ca). FIJ/wro-B_'''''.
laIn
""00. Y
8.......·talia erecii...
Alt.:
1640-2115 m. RR.
'ulia,_'/...
ALL: 16010-2115
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Verónica s p i c a t a

aIo_"

E...-nona.
.... u
. con
Eurosiberiana. En
En la
la FWII_
Península_
sólo alcanza
los Pirineos,
con un _en
núcleo en lo.
la CerlIa/'oI
Cerdaña Y
y alrededores Y
y oIn>II
otros
....
l . ' ... ...,
en HI.-ca
Huesca •e incluso Navarra,• por 1<>
lo ~
general ......
en poblaciones
reducidas. E$/:UM
Escasea ....
en ....-IJO
nuestro w-.
territorio, alan'9<a
siempre
en ~
algunos mor.-.
montes <laI
del Allo
Alto Pirlna<>
Pirineo como
como la ~
Hoya <laI
del Solano, en Ansó,
la Ctuz
Cruz da
de G
Guardia
(Sin), utrIbtfa
umbría <laI
del
....
. lo.
_ (Sinl.
Cotiella ~y SWIlI
Sierra da
de CN••
Chía, m6a
más ..
el ~
Collado ""
de la
la Muria, en la <mlrla
umbría <laIl\IrIJOn.
del Turbón. ASEGINOlAZA
ASEGINOLAZA •& al. (l993llo.
(1993) la
~
de la _
vertiente
de la Palla.
Peña E2c8um
Ezcaurri ~y también
conoce daI
del Vela
Valle ""
de ......
Aspe y~ da
de MaJis:lnlIC.
Marignac, ""
no
_citan ""
_ .navarra
- " ' " ""
_
.se. coroc:a
en _Francia (SAULE.
(SAULE, 1\l9l)l.
1990). ~
Mapas ~
previos ....
en HUl.TtN
HULTÉN •& FRÍES
II), APfF.
APFF, SES"
SESE (1990).
(1990),
lejos """,.,.,
de Aran, ....
lajoa
FRIES (1986: Ill.

""na.....

BOLOS (1_1
(1998) y BOLOS •& VIGO (1It1.
(III).
BOLOS
Planta J'Óloaa
pilosa do"'P<C'O...do
de aspecto verde apa¡ad<>,
apagado. De:
De sus ri.........
rizomas lOr><Iidoo
tendidos ..l.n
salen unos
tallos erectos, foliosos,
PI.....
uneo <oI1oo.1'el"IOO,
r<>l~~que
...
_
_ •a V.
no Mi...
I... 1.0LaInfl<>ruo:ond....
....""" Y y
recuerdan
V.btlli¡J;,,,,J..
bellidioides(n'(n°lal).
I413),iIi sibim
bien estaúl,;,na
últimaIiÓI<>
sólo, ..tiene
hojuelas.
inflorescencia es 1alargada
densa "'"'"
como una ~
espiga, ¡no;...........
precisamente «verónica
espigada» oiIJ';f......
significa su nombre eion,/foro.
científico.
.......
\'erllolioa osp;p<!a.

HÍBRIDOS
HIBRlOOS
V x,gundisalvi
Sennen (V.
{V.'..tenuifoüa
orsinianá).
v.
•...tjmA. So......
n.ift>lIa. xV. V.
"",jnj"",,).
alpina.
V.V._ ponae• xV. V.
u/pina.

1442. M.lampyrum
Melampyrum <ri$talum
cristatum L
L.
1441.

0

«Murciélagos».
Cl) m-lO
(12-30 <lO).
cm) . Amarillo
pálido
_«UI_.
_,11I0 p4lldc
Planta bomipari>iLr,
hemiparásita, "'"'"
como lOCYo
todas Ia<
las especies de
de ....
este Itnoro:
género; ,gusta do
de la
la """In
sombra del
del ~quejigo
incluso
PbrIu.
...j;l".e ;...
h",,, de
de la
l.
carrasca, poro
pero lambitn
también .........
sale a sus <I
claros, enn especial
suelo
calizo, a baja
baja al';I,",.
altitud. eCa.
Gerao:arnsa.
i.al _sobre ....
1<> margoso "o .afilO.
.. e;,,,,.
nion ",,,,uil1</,
sanguinei, Q",,,,,,"F~',,,,...
Querco-Fagetea...
Alt.: 3()0.
500-1200
""'"
Al,.:
1200 m.
m. R.

TI

en"_

en

pobI_.

E.._
... . ...
_ en poblaciones
Eurosiberiana.
Alcanza
su _
límite SoNda
SW de _
área en el cuadrante NEl*'**W,
NE peninsular, poi
por "'
lo _
general
aisladas
unas ""
de 0lJU.
otras. Nosotros
la ""'........conocemos daI
del p'
Prepirineo,
ya ...
sea _
occidental (~s-t*no.
(Sigüés-Salvatierra, Soo
Sos
_
_ """'"
. . . . sólo
_
lo
~_ 1'"
dIO
,_
Siamo ""
del Rey Católico, Hecho, E_.
Esposa, Ja<:a.
Jaca, v........
Villanúa, etc.), yr,
ya sea _
oriental:
Valle da
de 8aJdolr.
Bardaji, _
faldas da
de lo
la Sierra
de
Sis (Aulat.
(Aulet, E..-.
Escales, Me,)
etc.) Y
y San _n:lD.
Medardo, en _~,
Benabarre. Cabe, no
no obstante, ~
encontrarla en puntos intermeSil
dios. ~
Mapas previos en HUlTtN
HULTÉN •& FRIES
FRÍES 1
(1986:
II), BOLOS (1998)
(1998) Y
y BOLOS •& VIGO (III).
' _ Ill.
(11I),
Hojas ....
sentadas.
densa y apkal.
apical, oo sea,
dice su apellido;
las ""ri<>ou
curiosas lri<1...
brácteas
Hojao
ladas. Inflorescencia
Inf\olnc...... de...
>ea. crestada, como di<:e
Uldo: lao
acorazonadas
en
la
base,
plegadas
y
alesnadas
casi
ocultan
las
flores.
Además,
se
extienden
como
alas
de un
aooru.on.adas .n la baoe. pkpelu ~ _
""; ""uh.n Lu norc..
e>ti<nd<n "'"'" al.. de
""

c.-. - .

-.

.,..- en

s....

_l.

en

murciélago,
de ahl
ahí ..
su e>p<n>'"
expresivo lI<l<IIlR
nombre _lar.
popular.
m"...
~lqo. do
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1443. Melampyrum
catalaunicum (F~nl
(Freyn) Beauv.
14.1).
MtlampYl'\lm nemorosum
nm>onlIiUrn L.
L subsp.
wbsp. Clllalaunkum
(M. ""U1IQIUI~m
catalaunicum Freyn)
\£) 120-S0
(20-50 ""l.
cm) . Mod
Amarillo-brillante
1M.
(.:)
llo-brlll....
Se OÑ
cría PO....O/,II
por regla ........1
general en
en el..".
claros de
de quejigal
rara "U
vez acompalla
acompaña al
al pino
silvestre. <JoNI<:O-F"p''''.
Querco-Fagetea,
Se
q..ji.11 y~ más
"'" .....
pino ..1........
Origanetalia ""11""'...
vulgaris...
Alt.:
RR.
O"I"Mldli<>
Al•.: 725-1000
7n-1OOO m. RR.
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La
especie es de distribución eurosiberiana y,
la subespecie,...
endémica
del NE ...
peninsular,
Loo~""1.1o~
ótoi"""dOlNE
" ' .. con un área dis-

.........
Mo EtIfO.
_
encon\todoen
yunta en PI"'*"
puntos <lO
de ca-........Cataluña, Jacetania y Alto
Ebro. En ...-01_11
nuestro territorio la hemos
encontrado en el Boalar y

_ en
"
'_
~'
_ , "Mapas
'_
Paco Mondano, no lejos de Jaca. Debe _
buscarse asimismo
otros
quejigales
bien
conservados.
previos ....
en 901.08
BOLOS (1_)
(1998) Y
y BOLOs
BOLOS & VIGO (III).
__
(111).
"""",~""lejoIllIJIIc.L~

Figura en.1
en el caúlos<>
Catálogo de 1las
Especies Amenazadas
vulnerable
(ANÓNIMO, 1995)
1'iS""
.. E>pecóto
A . , . . - de Aragón
Arqón como
romo ,..
I~,... bi, (ANÓNIMO.
199$).e
hemos «JIUi_
considerado nn
rara y .me""""
amenazada cn
en la mitad
occidental pi<nlllin
pirenaica (VllUR
(VILLAR &:
& <JI••
al., 1997);
lit""",
milad oa;id<ftLll
1997):
2000).
asimismo, ha o.ido
sido ¡""luida
incluida romo
como eip<'<ie
especie "
vulnerable
en lo
la .LiSla
«Lista Roja de:
de la
Flora...»_ (VV. AA.,
..iJlÓ,,,,,,' 1 _....
l. 1'Ion
AA•. '2000).
largas ramas
bastante abiertas.
abiertas, casi perpendiculares.
Tallo con larJ&O
rlJJ>ld _anle
perpcndÓC\lI~. Hojas
Hoj.. de
do limbo relativamente
1.,;......."'. ancho,
_ . más
mú "o
menos 1_
lanceoladas
pero ...
atenuadas
corto pecíolo.
Inflorescencia lu.r..
laxa, vestida
tama.....,.
_ 1'<"'>
nuadas en oono
pedolo. ln~i.
~ida de brácteas
_leas foliosas
roliooas de lama_
ño _ienIe
decreciente ....
hacia
ápice, ovado-lri....
ovado-triangulares,
azuladas, pmvisw
provistas <le
de diellles
dientes aristados en 11
la base.
Cáliz
".,
¡. el jpiot.
ul_. o:zuladas.
b.uc. C_Ii.
piloso, ,,~
véase
adjunto de M. SaIlle.
Saule.
pi"-.
... dibujo ...jülllO
igualmente la
iawlmen~

an_

1444. Melampyrum pl'lll~
pratense L.
14U,
L

oO

(5-35 COI!.
cm). Blanqueel""
Blanquecina "o ...,llla
amarilla
15-l5
A posa.
pesar de ...
su -..brc
nombre _1<
suele ~
acompañar aalas
las coniferas,
frecuente ...
es enn
_Ir...... pino y abeto mayormente;
_ _ "le: menos
me... f_ole
quejigales, hayedDo
hayedos y .....
aun dM>potu.
choperas. Predomina
silíceo o acidificado
en las
cotas más
altas
q...jipln
~ .. sobre sustrato .illceo"
ocidif..ado y
Y en
1.. <:OIU
""" ah..
acompaña
rododendro Y
y los -..os.
arándanos. Si (Cal.
(Ca). \bcriIlfo.P........_
Vaccinio-Piceetea, F~I~
Fagion, T..;fr>II""
Trifolio» mtv1u.
medii. RhododendroOCOOlpafoa al rodo<Iondro
~..JI&
Vaccinion...
Alt.: (nO)9Ol)-2100
(770)900-2100 m. E.
110«1.1000...
Al,.:

_.U>trti<>

H .1444..,

,

-I yrf/
- + + J-í—^

#'+ t
' ...+ o:...

•

F

¿4-P
r -ti i M
y'j"'.~
· ..
~'I~

..... - .. -

4
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Eurosiberiana.
Pirineos y N ~,
peninsular, .....
más la eor-..
Cordillera Central
Frecuente ....
en el AltO
Alto Pirinloo
Pirineo
E
....-. _
c..nJ y, Alto
""'" Tajo. Fr....del enea.
Cinca, ~¡¡ocu..SorI<atbJ,
Ribagorza-Sobrarbe, _
desde ~
Bonansa, _
Peña MonIafIHI.
Montañesa y, Aníselo,
el S.
S, lIula
hasta ..
el \/ale
Valle de BujadIII
AI'd<:lo, por
po< ..
Buja.

Aneó,_""..

ruelo; luego 19HI
sigue "",
por ..
el Valle
Villanúa, Ansó y Hecho. Ya en el ",epi¡i_""",
Prepirineo, resulta muy
Sal","",;~
_
de Tena,
T_, VIIIan:II,
>nJII escasa:
_ _: S.
........
....... de la Peña
_
y
_ d I Idel
I río
J
Io_
~ .1990).
199O).loQpupr_
vatierra de Eoai.
Esca, 0f0t0I.SwI
Oroel-San Juan
y nacimiento
Alcanadre
(ASCASO,
Mapas previos
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_:
(1986: 11),
II), 8OlOS{1991)
BOLOS (1998) y BOlOS'
BOLOS & VIGO (111).
(III).
.en
. HIJlT~N'
Aunque
no parecen
bien dofonit!>o.
definidas, "'11"""",
hallamos e•
en ..........,
nuestro territorio
la ...
subsp.
oligocladum (8...
(Beauv.)
A
. _ 110
pa=<1I bie.
t<nitorin Ia
b>f>. oIlflO<1adum
v.) Soó
So6 y
y la
l.

subsp. alpestre
(Brügg.) Ron•.
Ronn.
subsf>.•
IPftlre(8rilq:.)

Delicada
especie
de _brácteas sésiles,
verdes, lanceol........._
lanceoladas, hastadas o """
con ........
varios dientes
D<licada ..
pecio do
,!>ila, vaóes,
dienleo en la base,
baJe. como
vemos
detalle illISl
ilustrado. Como o.
en la ...
anterior,
de la <OtOIlrs
corola es mucho
más largo
que 01
el dliz,
cáliz, pero
ve""", en el dol.11<
rrrior. el
<1 tubo
IUbo <le
moche> mú
lar¡<> q...
poro
éste
suele cam:rr
carecer do
de 1"'100.
pelos.
~
.......1<

@'::
/174./I

VlllAR.
V I L L A R . S~ESt"
E S E & FURÁl<O~Z
FERRANDEZ

_

1445. Thnla
Tozzia alpina L
L.
14-15.

o
O

alpina
subsp. alpina

(10-35 ",.
cm). _rlll.
Amarilla
(10·)5

'6Í 1445..
K -.. r TV

•

,

·•'. .,.... J

re 4-

-I r

(i

-'~

¡-, + ¡+N- •

+ f¥
+ /"• :
• -i- I
,.
• 4
- - W +¡ . -- V 4 4• V- -r +i
+
1
+
+
• _Tozzia
••••lp._
alpina
-•-.-,„,
+-\c ,
\
,+.-~"

..

g'^o

T
.\II ratllima
da E'-'""llI'._
Tenemos pocas referencias <la
de .esta
rarísima plata
planta, exclusiva da
de loa
los _
montes <tal
del e
Cy
ys
S de
Europa, desde
loa
. Un
los C6I'paIl»ala
Cárpatos a la ~e-.E"",,"
Cordillera Cantábrica. Escasea mucho, tanto en nuestro ámbito como "'lO<IOeI
en todo el Pirineo.
fIIiavo
_
da
pliego .........._
recolectado por
por f'au.
Pau, """",._
depositado ...
en el
el _
Herbario <tal.......",
del Jardín Botánico
de _
Madrid (M.O.
(MA 1132ll1).
113261), ~
proviene
da
_ ..
•. _
ZETTERSTEDT (1851:
<ItI Puerto
~ da
de la .
«Maladetta
in _silvis ~
(Huesca)».
Asimismo, ZETTERSTEDT
(1857: 2(6)
206) la ciló
citó ·aI
«al pla
pie del
de
~
_
bOja
Benasque,....
en la .....
orilla <tal
del fIo,
río, Y
y ...
en el "-'o
Puerto da
de PIotI.
Plan» yY IllJ6A,NI
BUBANI (11197(f):
[1897(1): :i611
261] da
de la parte
baja <tal
del Puano
Puerto da
de
.......
. . . . . . . ,....
_ . <:<II'Mana
I_
Plan. Sí'I
Sin arrOar\IO.
embargo, _
ante la
la _
ausencia da
de 'recolecciones
recientes,
conviene seguir buscándola ...
en e
el territorio

__ __

---

que nos ocupa.

Se ......
trata do
de u,,"
una planta
alcanza los lO
30 om
cm do
de alIU,"
altura y en ¡,.
la que <le....,.......
destacan sus bonitas
flores ...-lll...
amarillas. A
Se
plan" que ok.n..
boniu,; l1ouJ¡
diferencia <le
de 1M
las eI¡l<Cw,
especies ""1
del Itnero
género ..Iu
siguiente,
perenne, r
rizomatosa
con los dicn<d
dientes del
cáliz muy con",
cortos
diferenci.
...."'. des por<""".
i _..... yYcon
dol <tli,
y desiguales.
ydo.i5......·

Género Euphrasia
Euphrasia
06",,,,

Nos twl""""
hallamos ...'"
ante pi.........miI"'Úi.....
plantas hemiparásitas, al1;1...
igual1que
que 1M
las ""1
del ,tnc:ro
género Melampyrum.
Junto oa 1las
formas dpi.
típiNO$
I4ri""'I'Y""'" JunIO
.. fonnas
cas ""
no os
es nro
raro rnrontror
encontrar hlbridoo.
híbridos, po<
por lo
lo que
que .lJIu_
algunas ""
de n"'lfaO
nuestras """"",¡"""iones
determinaciones líonc:n
tienen <........
carácter ptm'i.ionoal.
provisional,
oas
falta do
de u_
unos ""ud;,,"
estudios lUon6mócos
taxonómicos ron<:.......
concretos yy <>p«wiudoo.
especializados.
•a rollO
1446. .:upbrasla
Euphrasia rostkoviana
Hayne
tWlkO"lona Hay...
(£. hirlrllo
hirtella aOCl.)
auct.)
© 1~-lO
(5-20 ..,.
cm) . Blanca
violácea
(E.
Bl.nc. y vlolk..
cría princ:;polmelllC
principalmente en pnd<>o
prados ""
de Ursa
siega húmedos, <StIbIcoidos
establecidos _sobre ....
suelos
bases,
del piso
Se orla
100 pobres
pob«. en . . ""1
pi",
Molinio-Arrhenatheretea...
Alt.:
1010-1700 ni.
montano. Si (Cal.
(Ca). MoIini<>-Jlff/o<"","""""___
rJ><lrlWIO.
AI1.: rorO-l1OO
m. RR.

0

hú_.

+ 4. .

T-i

,

- 4 4-) +

M •'

;4

4Í 4- -f H- + +• '"S. 4,
r a s i a r o s t k o vlana
iana

i L4

. . un ,área
.... di
_
aalpIoa
_
.......
Muestra
de <iaIribución
distribución -..na.
eurosiberiana. En la.
la Península
salpica al
el ~...-.qua
Pirineo, aunque parece
rara en
..
_: por añadidura, aegU>
SiemI da
AI>ana.
su _
vertiente meridional;
según ,..........
referencia <le
de IlAARERA
BARRERA (111M)
(1985), alcanza la Sierra
de Albarracín. Nosotros
sólo la conocemos di
de San
Juan da
de Plan
Plan y Seira-Barbaruens,
Alto _Pirineo ribagoruno:
ribagorzano;
<in.
... _
san.AJan
_-aa~ en el AlIo
igualmente, eARAERAS
CARRERAS I& lit
al. (1993) la _
citan de
Llauset, algO
algo más
al E. "
Mapas
previos en HULTI!:N
HULTÉN I& FRIES
FRÍES
~.
<le~.
mü 11
' - prMoa'"
(1986: 11).
II), OOLOS
BOLOS (1_1
(1998) y OOLOS
BOLOS I& VIGO (111).
(III).
(19l!Ill:
Como 0<\1,",'"
ocurre en l.
la """"'"'
especie '"Iuicn"'.
siguiente, fIIUOnla
presenta hojas
hojas de
la pone
parte media
media yy ouperior
superior ""1
del ....
tallo
cubiertas
de pelos
pelos
Como
do ¡,.
k> .....
bim.. ""
glandulares (VÚIIS<
(véanse ......
detalles).
Tallo oredo.
erecto, ron
con onlKnudoo
entrenudos largos
pares de
dirigidas
,latIdulates
1...). Tollo
lot¡O$ y varios pam
do ramas
OUW asimismo
..1m;•...., <liri,idao
hacia .-rillo..
arriba. Corola
Corola ""
de 88 aa 12
12 mm.
mm, con
con cr
el I
labio
superior
violáceo.
boci•
_ ...
perior ,;0;","""

-...a,

<0"''.""'....

Y

A T L A S DE LA
L A fLOR'
F L O R A DEL
D E L PIRINBO
P I R I N E O AR.DONt$
ARAGONÉS
ATL'S

.

~

1447. Euphrasia hirtella Jord. ex Reut.
«Eufrasia. Yerba cresta».
\¿) (5-20 cm) . Violácea. |
No sólo se cría en prados, sino en pastos y herbazales higrófilos, cerca de los manantiales, en suelos marAlt.: 720-2050 m. E.
gosos encharcados, etc. Bromion erecti, Molinietcilia coeruleae...

3 14474.
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Euphrasia
• . . .........U.
nhiirrtt ee<il íl aa•
't.
T<TsTi
' 'a " ' 9 K o ' 1" I" g
3 *" 4
+

I*">"""_......._.,... ' __." _ _

E<••_
. . . I*">
_ área
_ .......
_ .limitándose
, ... '
_
" áreas
_
_ En
EnlofW"'·
Eurosiberiana,
pero con
discontinua,
sobre _
todo .
a las
montañosas.
la Península
Ibérico y Central. En _
nuestro territorio
sal'._rOlnWll.Eto
_ ...
pica el Alto _
Pirineo y ~
algunos puntos doI
del PI"'~_
Prepirineo, llegando
pil;aol,.,
~ por el S hasta Villanúa, Castillo Mayor de
di Puértolas,
Peña r.b1lOf
Montañesa,
Turbón ry SIL
Sis. "'-1ft'I'IclI."
Mapas previos en FONT (ll1l1l3),
(1993), BOLOs
BOLOS (18M)
(1998) ry BOLOs
BOLOS &
._
• n..tI/In
l VIGO
VlOO (III).
(MI).
Tallo erecto, pero menos ramificado
que en
en E.
o simple. 1
Igualmente,
algo """
más .."..
corTallo
ramirad<J .....
E. rostkoviana
,~ "limpo.
....1 _ entrenudos
. . . - ..'"
tos e inn"l'.,..;end.
inflorescencia mio
más densa que la anterior. S
Brácteas do
de la ;,,~i.t.
inflorescencia <as!
casi tan anchas
como \oIpl.
largas. Flo""'.
innol'.,..;end.
_ .... """'"
FIo-

se distribuye por los Pirineos y el N, más una parte de los sistemas
.~potlDo_y"N."""'-I*1IIIlI""!

r

_

po<" s _

-... e - "'-

"'*'"

-no..

res """
más pequeñas,
de '.7
5 a 7 mm. D<be
Debe ...
su nombre
a la P¡looócIod
pilosidad densa
que la recubre.
...
- . ...
_11a
_
.......
~.

1448.
stricta D.
D. 'Nolrr
Wolff u.
ex J. F.
F. l.rhm.
Lehm.
144ll. Euphrasia
.:lIphnosla arittl
subsp. ptdi""'"
pectinata (T....
(Ten.)) P.
P. Fourn.
...b$p.
loUb$p.
(E. ¡>«tina/ti
pectinata TOll
Ten.,.• E. o/fid1l6/i,
officinalis aIICl.)
auct.)
(E:.

"""m.

0

«yer£>eta
nana».
.r••
",¡. _
.

Cl) IS-lO
(5-30 ...l,
cm). 'I.""o-vlol"*',
Blanco-violácea. • |
'I.""o-vlol"*,,
encontramos on
en ~
pastos, .....0
tanto loo
los que
que no
llegan •a ...,....
secarse o..........
en verano romo
como IDo
los ..
temporalmente
húmedos,
La <.rontnllnDO
no llepn
m"""'I........ bd.rnodao.
así ~
como ...
en dclaros
de booq..
bosque ~
encespedados. H",..,"'"
Bromion ,'UII.
erecti, Xerohromion
erecti, E>opIo"'.if>.P""',,.¡...,....
Euphrasio-Plantaginetum
...
........
XM,¡,..-I,,., .....,/.
mediae...
m. E.
/MIJ'M...
Alt.: 720-2200(2370)
no-22OO(2370) m.

+ H- 4- 4 W k -I

Euphrasia s t r i c t a

(si.)
9"j.Q

Submediterránea. Esparcida sobre todo por la mitad N peninsular. Salpica el Alto Pirineo y Prepirineo, llegando por el S hasta Artieda, Radiquero-Nocito (J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986) y faldas de la Sierra de
Sis. Mapas previos en HULTEN & FRÍES (1986: II), FONT (1993), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Carece de pelos glandulares. Las hojas son ovadas, con dientes por lo general aristados. Corola de 6 a 9
mm, con el labio superior violáceo y una mancha amarilla en el inferior; éste apenas sobrepasa la longitud de
aquél. Cápsula de 5 a 7 mm.
La subsp. stricta, de distribución eurosiberiana, tiene la cápsula menor (4-5 mm), aunque vive en ambientes parecidos.

/Í76 , "
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1449.
1<U9.•Euphrasia
:Up/l-'- ..alpina
lpl... Lam.
subsp.
alpina
(4-15 ClII
cm).......
Azulada
(blanco-azulada)
....... • Ipl...
!.·l~
lodo IblOllCO·Il.lwl
Predomina
los ......,.
pastos ...
supraforestales,
suelo
muchas veces
Secundaria~ .. "en loo
pnf<n>l..... _sobre ....
10 profundo
prot"""" yY """'.....
__ acidificado.
""idorlCOllo. Jiecundorio.
mente ¡nr_
prefiere ..........
las gleras Innivod.>•.
innivadas, ~
crestones, .."."'"
rellanos <le
de roqU<do,
roquedo, <1<.
etc. Si (Ca).
Brometalia erecti, Festucion
........
(C.).II-">1ia~.
F.sz_
scopariae, F
eskiae...
Alt.: (I:JOOII600-2WOI11lOl
(1300) 1600-2600(2730) m. E.
....,...__•
F; ••
/dr...
AIt.:

0o

.
.
MI>_,_.. . .l\.otI6n,..,...lI.otI6n,..,...-

_

0róIda
; o ~.~¡
Orófita ...
del ...,.
arco alpino 'y ...
del E
Eje pirenaico-cantábrico,
endémica _Como~_
europea. Como puede verse en el mapa,

.
~ p opor
I nuestro Alto Pirineo y también roza el p¡.
.~
. . . . _ "meridinales
I ...
se. distribuye
Prepirineo,
donde señala 1
poblaciones
en

eor-

e..., • "'-

...

la Sionf,
Sierra do
de lo
la Corona (_l.
(Broto), ,..,..
Peña Montañesa,
el Turbón y los montes do
de Castanesa. Mapas previos en
lo
. ..

(1993), BOLOs(l_l'llOlOs
BOLOS (1998) y BOLOS &
VIGO (Ilt}.
(III).
FONT (l~l.
FOHT
I VIGO
trata do
de .no
una oopa:ic
especie "'"Y
muy variable,
la .....
siguiente;
su tallo
ramifica .desde
la bu<
base yY
Se ....
...n_.~casi tan pequeña como lo
~; ..
iallo ramitlco
. . . lo

...... -""

bo>toftIe..-.....

sus flores
son bastante grandes en relación
con .1":"el tamaño do
de lo
la pWu.
planta. Lo""""
La corola mide
10 y 15 mm do
de
....
t\oIu "'"
Loción <'01>
_ entre 10y
superior, tal """",.oc
como se 1ilustra en detalle.
longitud, """
con el labio i.(mor
inferior bastante
mayor que 01
el """';':'.1Iil
_ _ nIli)'CO"
10.
lon,;¡ud,

1450. Euphrasia
mínima Jac:q.
Jacq. '""
ex oc.
DC.
Euph....u. mlnlmoi
O (1-12 ...1.
cm). _dll
Amarilla o 1I11cu
l i l á c e a Iblonc.1
(blanca)
subsp. mínima
subsp.minl....
011-11
cría ...
en ~..........pastos subalpinos Y
y oIpi_'¡"
alpinos, ,¡"
sin ddesdeñar
innivadas,
y también
cresteríos
Se <rio
oIpi
.' JIoo las _áreas i1"¡,
'" ,
_ se ve en los ..........
supraforestales; pare«
parece prcltri
preferir sustratos ,
silíceos
o coIi
calizos dcnlc~
decalcificados. Si (Ca).
(Ca). Festucion
airoidis, C.Ni·
Carici""",_1<0:
prcltri.............
, ' _ ..
F•.......- 11I-"
111-"
Kobresietea...
Alt.: (IDlltIJO.ZlJOO(~5)
(1500) 1850-2800(3055) ...
m. E.
E.
KblN>tJi<tro...
AIt.:

--

1450

•

•

o.*
•

•-:

I

• ' •

^v,..,-

T
6

+ a+w u . ,

•

-l

• + +V

+. 4- J 4 4 tf -- +'i

Euphrasia mínima

e, s

Endémica.
reducida
los _
montes doIl
del C y S do
de E
Europa.
la 1'Wi.
Península
se _limita ..
al E;o
Eje pó;.
pirenaico-cantábri_
- •a ..,.
_ En lo
.. ..
......~
...
_En
_flCt
co y
y ........
algunos _
montes cercanos.
En ........
nuestro _
ámbito ..
se _pct
extiende por ..
el ""'PiIIneG.
Alto Pirineo, subzona que apenas _
deshacia ..
el S en la ,..,..
Peña ""'.
Montañesa
el 1\IIl:IIlft.
Turbón. "'-~
Mapas previos ...
en HLl.1tH"
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_11).
(1986: II), DUPlAS
DUPIAS
_borda _
.- • ,y ..

(1981),
BOLOS (
(1998)
BOLOS & VIGO
VIGO (111).
(III).
t'.'
~ llOl.OS
l . Jy 1lOl.OS"
Minúscula pIonu
planta '1""
que "
hace
nombre.
Tallo oó
simple o poco""';l"o<odo.
poco ramificado. e.....
Corola mayormente amaMioob<ulo
- _honor .a .su. . , . 1W1o
InO)tAn. . . . . . . .

rilla, de ••
4 a&
6 mm;: ...
en ~11o
ello ..
se .......,..
distingue ele
de &
E. >trino
stricta t"
(n° I1448),
donde alcanza 6-9
6-9 mm.
mm. "!Ii(....,;o
A diferencia de
de la copoesperillo.
). dtwMIc
cie ...siguiente,
de ....
las "":ia
hojas que protegen
las t\oIu
flores no 1mllinoII
terminan en ......
arista.
oic
- . los _dientes de
_
....
Las (formas ¡jpica
típicas .
apenas
tendrían
pelos, n'IÓCIICt1ill
mientras que las peludos
peludas ~
corresponderían •a lo
la ,....
var. 1ItlpitMo
hispidula fa·
FalB
.- . . . pe
Fa·
vrat el
ex GmnIi.
Gremli.
''tIil
''tIIl
ATLAS

D E LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

14S1.
1451. t:Uphrasia
Euphrasia sicIlrdii
sicardii .sennco
Sennen
le.
\E. mi"i"",
mínima sub<¡>.
subsp. ,lean/U
sicardii (Sennen) O. 1I0IO<
Bolos &:
& Vilo)
VigoJ
Cl) l~·lO
(2-10 C111.
cm). ~l""".
Blanca O
o vloUceo
violácea
Como lo
la onl<riot.
anterior, ~
crece en p""""
pastos <le
de al,,,..
altura mi<
más <>o "',,,"'"
menos hUmodoo
húmedos •e ¡""I"",
incluso en loo
los ",,",j"l""roo.
ventisqueros. Si (cal.
(Ca).
Corno

0

C."UNJII<>
..IM. El".,-,..
Caricetalia ...."
curvulae,
Elynion...

4

H- + 4- S

H ¡

AIt.:
Alt.: 1&5/).2350(2480)
1850-2350(2480) m. RR.

4- -M 4

Euphrasia s i c a r d i i

E"'*"ieI
....
Endémica pnnaa:
pirenaica: p<WInc:lu
provincias de
de Geton&.
Gerona, 8an:*onI.
Barcelona, lMIGa
Lérida Y
y HuMea.
Huesca, mu
más "
área
en loo
la _
vertiente 1,.,.,...
francesa

__

a precisar. Muy poco citada en nuestro territorio,
.~_MuyPOOO_"''''''''''''

sólo '''''''''''''''''i_'''~dIOGMeg<>.~doBiol
la conocemos en Sallent de Gallego, Urdiceto de Bielsa, t.IibfM
Millares ...
en s.n
San .......
Juan de PIon.
Plan, mu
más 01
el ~
Cotiella (O.
(G. MOHTSERAAT
MONTSERRAT MARTi.
MARTÍ, 19&7),
1987), '!I>'bcln
Turbón Y
y _
Botornás,
en
...
" "...
_aguas ....
del I'logo.>tfa
Noguera Ribagoo'Ribagorzana (CARRERAS a.
& M..
a/., lW3).
1993). Sin ornI:taJ¡¡o.
embargo, poclri.
podría _ser """
más !fO<:ufInlfl
frecuente de 10
lo _que
nuestro ~
mapa _
señala.
Mapas
previos ..
en BOlOS
BOLOS (,998l
(1998) yy BOLOs
BOLOS &.
& VIGO (111).
(III).
...-o
."
' - pteYIoo
Similar a E.
E. m;1f;_.
mínima, de
de 11
la cual ..
se apana
aparta por ....
su tallo
generalmente o.ímple.
simple, por el color ele
de la Ilot
flor y, _sobre
Similar.
110 ¡cn<nolnl<_
todo, po<
por ......
tener 1las
hojuelas fIonkI
florales ron
con d;'"t<o
dientes oriMadooo.
aristados, loo
los inforiotn
inferiores ..r.inmonte
relativamente abierto<>.
abiertos. Véase
detalle
lOdo.
.. hojuc:las
V~ ... d<c.11e
el dibujo de
de M. SO"Ie.
Saule.
en el

Euphrasia salíSburctnsi5
salisburgensis Fu"k.
Funk.
1452. EupllrtiUl
subsp. sallsbu~n>Is
salisburgensis
<uMp.
0
14-20 ClII.
cm). Anl....
Azulada
O 11·20
Suele r_
formar ~
parte <le
de !Wl""
pastos 1leoam>1l0d00
desarrollados en
en ...........
sustrato <ali....
calizo, ""0
tanto oó
si ""'"
son po:<Itqo>os.
pedregosos, di..,..",;•
discontinuos,
como
S.<I.
..,.. como
densos, bla 1I>rmda
llamada .wca.,
«tasca». T2mbiñl
También roIoni...
coloniza l..
las Illor:l!.
gleras fij:Kb<.
fijadas, gravas de barnnoot.
barrancos, ..
rellanos
de roquedo.
roquedo,
domo&,
JI....,. do
crestones, ....
etc. C
Ca.
Carici-Kobresietea, B_""
Bromion 0",,/.
erecti, ~.""'Festucion #QpariM...
scopariae...
Alt.: 68().2500(261{1)
680-2500(2670) m. fFr.
<feSIOIlCO.
•. C"rl<-I·J:obw:s/<,.".
AII.:
•.

¡""''''" ...

área <IisccnInua:
discontinua; .
llega
países ~
nórdicos Y
y l.>o9<>"
luego se di.
da on
en le.los _montes <lOl
del e
C y sS <le
de
con ....
. .a.los
. pai_
parte del SislemI
Sistema _Ibérico Y
y Sieln
Sierra _
Nevada.
de estudio ....
es la
. En el ámbito do
..........
_
_ ...
. Guara.
especie más _<IOI~:....,_yf'1opitÍi
abundante del género: Alto Pirineo y Prepirineo,
alcanzando
su II...
límite S .....
en la Siem.
Sierra .de
Mapas pteYIoo
previos ..
en HVlTEN
HULTÉN &.
& FRIES
FRÍES (1986: 11).
II), BOlOS
BOLOS (1998) Y
y BOLOs
BOLOS 30
& VIGO (1Il).
(III).
MopN
Tallo ramif><aOO.
ramificado, finam<tlle
finamente piloso. Hotas
Hojas ...'"".....
estrechas, ¡Iabfescentes,
glabrescentes, de lon¡i'..,j
longitud dos oo ~
más veces
su anchu_
anchuTOllo
~....
ra, •a ...ce>
veces de """'"
tonos rnji>:os,
rojizos; como _
vemos
en el dibujo.
dibujo, ponen1aII
presentan .116lIu1o
el lóbulo ..rmir>al
terminal 1_lado,
lanceolado y loo
los dónlteS
dientes
ra,
_ en.l
más O
o ...nos
menos di........
distantes, .......,-.
estrechos, .,;..
aristados
o 1>0.
no. La
La <0<01.
corola oocil.l
oscila en""
entre ~5 ,y 88 mm.
mm.
"""
><100 O
Eurosiberiana,
E~,

Europa. Eje
Eje ~
pirenaico-cantábrico,
~.

'*'"

En""'-

HÍBRIDOS
HJORIOOS
E. u/p;alpina •x C.
E. ..,lisbo<'P"''<
salisburgensis.
C.
E.
hiriella
x
E.
stricta.
C. /tI",/", • E. pMI<l.

¿§):

E. o/pi""
alpina •x C.
E. "MIO.
slricta.
C.
E. ",i";"",
mínima •x C.
E. ,kol'tlli.
sicardii.
E.
VILLA
•., s!S~.
VILLAR
S E S É & fHRR"I<DHZ
FERRÁNDEZ

_

1453.
Odontites longlllorus
longiflorus (Vahl) Webb
145.l. Odon!i","
[Macrosyríngion
longiflorum (VahJ)
(Vahl) Ro\hn'L]
Rothm.]
O llO-lO
(10-30 0801.
cm). Amarillenta
IM""n.>syriIlgWn IQIIsi/lonmt
_rlllento
Se
cría
en
pastos
secos
con
tomillo
o
romero,
principalmente
sobre
margas;
también
se
halla
en v:'....
gravas de
de
So eN en ~
'omillo o """""" principolmcn1e _
1I'IaIJ": W1IbH!n O< "'lla en
Lavandula /(J'ifqI;(J.
latifolia, ele.
etc. En
todo .......
caso, se dreun><rlbc
circunscribe al
dominio de
de lo
la
barrancos rteal<1IUdas
recalentadas en
en verano,
con Lt>.wod~/(J
bomnc<>o
-..o. "'"
F.JI """'
al dom,nio
carrasca o el
el q...
quejigo.
Ca. Rosmarinetalia,
Alt.:
R.
carr-.
j~o. Ca,
R......"riIY"'/;", Rosmarino-Ericion...
Rlnmilri"".Ericioll...
Al,.: 450-1200 m. R,

0

fe"""'",,

/•HAÚUi'A

fe

I

\
+ + -^. \- -I l- -4- 4;
Odontites longiflorus
r

4 " r 5 ^ 6 ^ 7 ~* 8 ^ 9 %fí

I" 2

Endémica ibero-magrebí: mitad E peninsular, sobre todo en la montaña media continental, más poblaciones aisladas en el N de África. Localizada en nuestro Prepirineo, principalmente occidental, entre Huesca y
Jaca: Atares, Bernués, Jarlata-Rapún, Biescas, Yebra de Basa, Sierra de Bonés, etc.; por la cuenca del Cinca, en Graus, Tolva y Benabarre, ya roza los Somontanos. Además, BUBANI [1897(1): 280] la citó de Sopeira,
en la raya de Lérida. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Planta liviana, provista de pelos glandulares. Tallo erecto, con escasas ramas abiertas, casi perpendiculares. Hojas estrechas, de unos 2 cm de longitud. Corola con un tubo largo llamativo, igualmente de unos 2 cm,
que le ha valido su nombre específico.
Las especies de este género también son hemiparásitas y muchas de ellas florecen tarde.

1454. Odonli","
Odontites riM:05us
viscosus (L)
(L.) aa;",.
Clairv.
14SI.
subsp.
viscosus
:i0-50 CIII.
cm). _rllla
Amarilla
....bsp.•'Isro<us
0O uo-~o
Predomina
en
claros
de
carrascal
o
quejigal;
incluso
puede
acompañar
al
pino
silvestre,
siempre
que
sea en
PmIomi... ." <laros de <"""""al" <¡u<jipl: ill<l..... p.ICdc ooompallar al pino .ih'CWC.
q.....a
en
Xerobromion ~T<Ni.
erecti, Ap/t)·/IlJ1tlkiolo...
Aphyllanthion... Al,.:
Alt.: SOO-l4loO(
500-1450(1660)
m. E.
E.
suelos tcnooco.
terrosos, leC<>O
secos Y
y iOIcodoo.
soleados. C.
Ca ¡Si).
(Si). Xnobrom;,,,,
.....100
)660) m.

"'' '1' '<

• ii
.;..;
~ '.I-'¡
,
,
+ S.,;' -i-.

_<L'_ ••_

Odontites viscosus

,

,•.•.•

(s.l.)'

.--~--'

,

EncNmIca
_ _ oc:dclerUI...
Endémica submediterránea
occidental, se ~
reparte _desde ltalla
Italia Y
y SUlu
Suiza _
hasta Pot1ugal
Portugal y ..
el N
N de idra.
África. En
lo
.. loO
_o _
_ . you
olik<>ollio .... S81pica
~¡..o.g¡...
la P-."
Península
se "'poIlo
ve por la _
mitad oriental,
sobre
todo,
y su .......
área es discontinua.
Salpica los Somontanos
(Agüero, Con:iIo,""'"
Concilio, solana de Guata.
Guara, El Graclo,!'erala
Grado, Peralta de lo
la SIoI,
Sal, E~.
Estopiñan, _)
etc.) yy"
el p'
Prepirineo;
""
_: podemos señalar
septentrionales en SigúM,
Sigues, ViIanUI.,
Villanúa, _
Pineta Y
y sainaa
Salinas de Sin. F
Finalmente,
el ""'"
Alto _
Pirineo -OrdeM.
-Ordesa,
_extremos
.,... oeple<lCIloo
_ . en ..
por ojIompIoejemplo- -....
resulta excepcional.
Mapas ~en
previos en 6OlOS
BOLOS (1998)
(1998) yy 6OlOS
BOLOS f,
& VIGO
VIGO (lIll.
(III).
110'
' .... ~
La ..
subespecie
típica es f_nte,
frecuente, pero
pero tambH!rI
también ..
se hal
hallan ."
en """"'"
nuestro l<rTi1Qrio
territorio 011""""
algunas poblaciones
la
Lo
b<>pc<:ic "pic
pob)""ionc1I de lo
subsp. australis (Boi
(Boiss.)l Laln¿
Laínz (O.
(O. hi_inu
hispanicus Boi...
Boiss. &:
& Reut.)
subsp.
oscensis P.
Monts.
"'bop.
Re ) y de la
l.......
p. o."",.
P. Mono.,
Planta pcpjo<>.
pegajosa, )"1
ya lo dóc.n
dicen ........lIido<.
sus apellidos. Tallo creclo,
erecto, muy ~
ramoso, "'piado
salpicado de t>o;a.
hojas lineara.
lineares, q...
que puePI
_
den alcanzar
los 4 cm
cm de longitud.
Cáliz corto, dc
de "_
unos 3 mm,
y corola di>ema.
discreta, dc
de S
5 •a 6 mm.
......I<
w loo
IonlillOd. Cáliu<>Ro.
mm. y""""¡.
mm.

¡:¡<>deI,.,. _

_ _ _ _ _ _ ATLAS
A T L A S DE
DE LA
LA FLORA
F L O R A DBL
D E L PIR'NEO
P I R I N E O ARAGONaS
ARAGONÉS

1455. OdontJl
... luleWl
....
Odontites
luteus (L)Clai
(L.) Clairv.
O 110-10
(10-40 .cm).
Amarilla
<:)
.l. ~rll¡.
Muestra preferencias
ecológicas "milam:.
similares a Ioo~.
los congéneres 7."
ya .,;,-.
citados, es
es d<cir.
decir, "",ra
entra en loo
los pos""'~
pastos secos..
M.....,.
puf...,...,... eooló¡i<..
relativamente
abrigados, junto
al quojig<>.
quejigo, l.
la C""",,,"
carrasca 0.1
o el pino ..
silvestre,
incluso si .1....,10
el suelo ..
es pedregoso. X.",·
Xero..1
.. ivalnenIC obripd<>s.
junl<>.1
Ivnl". inclu,,","
Alt.: 450-1300
m.E.
bromion
erecti, Ap/I)'llanlhw.r...
Aphyllanthion...
_
¡ " " ","i.
Ap/I)'llanlhit'ft...
.0.11.:
451>-1300 m.
E.

podre,""'"

.

_........
•

• -, ••

.... J "~
-.
<

f'\IrIrregIonaI.
_ o ""
Plurirregional, ~
principalmente_
mediterránea y
y eurosiberiana.
En ..
el _cuadrante NE pOonÓnOUIII,
peninsular ..........
alcanza al
el 'i....
límitoo
. en
IlOl
te W
W 011
de tu
su .....
área. Como
Como ....
era do
de _
esperar,
en ..
el _
ámbito_
que 110I
nos _ocupa ooIpico
salpica glos _
Somontanos (AgOoor<>.
(Agüero, Ar?Jit.
Arguis,
El
i_. _por el N lega
-.
El Orado,
Grado, Agui'IorIiu.
Aguinaliu, COO,_,
Camporrells, e1C.).
etc.), más el P'.....
Prepirineo;
llega _hasta saMlli&ml-Sógr:IM.
Salvatierra-Sigüés, .
Hecho,

mM"

(;¡o,_,

Campodarbe,
Sin, -.....o
Barbaruens, etc. ~
Mapas ~
previos en FONT (11193).
(1993), BOlOS
BOLOS (1998) Y
y BOlOS"
BOLOS & VIGO [11I).
(III).
~
. SIn.
(111).
La coroI.
corola do<:
de esta cspo;:i<
especie pra<1I"
presenta un ,ubo
tubo baslontc
bastante 00fI0,
corto, .Mi
casi i_I.I>Ic:
inapreciable; además,
abre ........,
mucho "'"
los Jot>ioo.
labios,
Lo
rnú. .....
do
~ Y
ilo >al,.".
rambitn la<
de _modo q<"'.
que Ios
los estambres
y ...
estilo
saltan a l.
la vi....
vista. 0l»hvC<l",
Obsérvense también
las ro
ramas eui
casi pa¡><ndiclllorcs
perpendiculares 11
al
tallo Y
y 1las
hojas <:<>nas.
cortas, do<:
de ,5 "a 20 mm.
mm.
11110
.. 1'IOj&5

J"""""

1456. Od...
Odontites
lanceolatus (Gaudin) Rchb.
1456..
ult... la....oooIWl
subsp. oIo«nsis
olotensis (hu
(Pau ••
ex C&<levoll)
Cadevall) O.
O. Bolos
& VIgO
Vigo
!U.Jbsp.
Boll>s &
Brometalia ,,"'i...
erecti...
Vive .n
en el""",
claros do<:
de '!"Cjipl.
quejigal, _sobre "",los
suelos are.........
arenosos. B"",,"nli<l
VWc
6

O
<:)

(10-40 ..
cm).
Amarilla
1I0-tO
l. _dll.
Alt.: 149(1m.
1490 ni. RR.
Al,.:

1456,.

7-f-isN

+ \1 — k
• + f ™ 3- fiJ - + U i • "'-*-. •. i
4

±_" "k\r

Odontites lanceolatus
1
!
4 ' 5

7

a

l"rJI ' I ¡

loo"
5 ' 6

7

La eopoc;..
especie, .od6r'....
endémica _
orófita <le
de los Alpes ~
occidentales y el PIrinoc>;
Pirineo; lo
la ..
subespecie,
endémica
del P.......
Pirineo
1..I
~ ...
\d60,iÍCI ....
_
. en ...
. ~
oriental,
su _
vertiente_
ibérica ~
(Gerona,
Barcelona, L*iaI
Lérida YHuIIOI).Eil..-o_III101on'''pobla·
y Huesca). En nuestro territorio se hallan sus poblamás occidentales, concretamente en lo
la _Sierra do
de Sio
Sis (NINOT.
(NINOT, ROMO"
ROMO & SES~.
SESÉ, 1993). Yo
Ya en ..
el oigIo
siglo XIX.
XIX,
_ciones mM""-

,_o"""""'_

COSTA (1877) la _
había citado
de Cu1anesI.
Castanesa. Por"
Por el "momento
tenemos
más _
datos Y
y Io....-tro
la muestra _
ilustrada
cosrAlI871}"
_ 01
.. ,.."" no lOO
.. ,,,. mM
_ pro-

cede del
del Pirineo oriental. ~~
Mapas previos .en
BOLOS (1998) YBOlOS"
y BOLOS & VIGO (1IQ.
(III).
cedo
. BOlOS
Tiene
hojas
abundantes,
lanceolado-dentadas. muy carococrl$lica<.
características, de ohi
ahí >ti
su apellido; cn
en .ilo
ello '"
se _asemeja
TIC'" ""jos ..... nd>t>,... I>nc<'olodo-drn,
....j. al
O. 1'.ISOri.(
vulgaris (n° 14'9).
1459), ,.......-nboo
pero ambos oc
se diSli
distinguen fieil.....ntc
fácilmente _.1
por el colo<
color ""
de l.
la flor.
Nótese q..
que 1a<
las Iricor..
bracteas de
O.
nor. NÓlCSC
la infloo<
inflorescencia
son i.......
iguales "mol"""'
o mayores q..
que 1las
hojas.
l.
ia ....
.. hoja

Ó80-

V I L L A R•.. $BSt
S E S E ..
& HF E•R•RANDEZ
ANDEZ
V'LL~

1457.
Odontites pp.......
pyrenaeus (Buba/li)
(Bubani) RQIhm,
Rothm. Jobsp..
subsp. P)·.....,_
pyrenaeus
1~!1. Odondl"
[O.
lanceolatus
(Gaudin)
Rchb.
subsp.
pyrenaeus
(Bubani)
O. Bolos] Q) 110-40
(10-40 ""l.
cm) . _rlll.
Amarilla
(O.~IU{o.w¡n)Rchb.subl.p.p,'.-r_",,(Bubanj)O.8olllo1
Eopccie
_ _ ..............
__ "'"'JOOOII•
..Especie txJiDni<odon
colonizadora do
de loo
los terrenos
pedregosos y taludes <rooionado&.
erosionados, •a veces
margosos, .....,
tanto <ti
en .
ambiente
de quejigal .....""""
seco como <lo
de piIW
pinar (Po
[P.'J'I'o'Slrl..
sylvestris,P.P ni¡>rci subsp.
salzmannii).
opinión
de MONTSERRAT
(1980),
«lIUriiPl
JuI_I/I.
En En
"l'ini<ln
"" MONTS~:RRAT
119lIO~
desde la Jacetania al Pallars, Atoo
Alto Urpll
Urgell y, Andorra
indica ...
las """""""
tormentas veraniegas fn>cU<1IId,
frecuentes, )unID"""
junto con Stid<oil<lo·_
"'ndon:o. _nos inlli<a
SU,
pa calamagrostis. Ca. Stipion calamagrostis,X._~'"
Xerobromion'm'~._
erecti...
Alt.:?OO-11~I900Jm.
700-l75()( 19(M)) m.E.E.
""~.Ca.~"",-,,..n..
AII.:

0

/ti."'

PoI_

voru.

""'.....

•

?

1' v/n- t •

i + i

I «<r( 11 i\ +

¡N+ \ i ;! U i
* + i+ + + ^J +_ I -K -I
Odontites pyrenaeus

(si.)

Endémica del Pirineo catalán y aragonés (Gerona, Barcelona, Lérida y Huesca). En la zona estudiada se
localiza en el Prepirineo del Sobrarbe, rozando el Alto Pirineo en Ordesa y Valle de Gistaín; opuestamente,
como localidades meridionales citemos Rañín (La Fueva), Valle de Lierp, Soperún, Sopeira, etc. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Los ejemplares del Pirineo occidental: Longás, Santa Cruz de la Seros, Las Tiesas, Borau. Botaya, Jaca y
Castiello, parecen corresponder a la subsp. abilianus P. Monts., taxón endémico del Prepirineo occidental
(Navarra, Zaragoza y Huesca) que precisamente fue descrito de Bernués (XN90), cf. MONTSERRAT (/. c).
Hojas más estrechas que en la especie anterior, enteras o casi; las de la inflorescencia son menores que las
inferiores. Cáliz y brácleas con pilosidad glandular. Las flores, de tamaño mayor, miran casi todas hacia el
mismo lado.
1458. Odontlll$ll.IIJlronnlll
Odontites kaliformis (PooIT.
(Pourr. ell
ex Willd.) I'lu
Pau
145ll.

O
o

nO·40
(10-40 "l.
cm). _
Rosada

Es J•••
la especie
más friolera
del ~
género
por ..,l.
regla ~
general
acompaña al
al .............
romero, en _loo
suelos ptdtr_
pedregosos yY
E.
pte;' ....,
r.ioIMo del
...... y
Y "'"
..."'I """"po~.
caldeados. 1""lu,,",
Incluso puedc
puede """""""
abundar 'n
en ,e",,_
terrenos ye_.
yesosos, ....,.ioonados.
erosionados. cCa.
Rosmarinoooldo-'.
•. Rosmarinetalia,
l t _ r i....'.Ii<t. R,.._ritw>Erician...
Alt.: 4)0.780
430-780 11I.
m. R.
Erl<~..
AII.:

•
•

í

"

...

~~

i

· .,....
4

Odontites

•
TI

• o o •, . •

kaliformis

,

_c.. '..

_Endémica ..
_E
Ipoblación
_ · , ..
de I
laImitad
E peninsular, con ~
alguna
en Il8.ecmo
el S. Como ...............
prolongación de su área catalana,

mM... "

IU
01= _
lIuo
i O _ _ C<n:lk>.las _
localidades_
extremas más septentrionales
son 1M
las dIO
de _
nuestros
Somontanos:
Concilio (cerca lIt~.
de Ayerbe),

Sabayés (junto .......
a Huesca),
Laliena,
Peraltilla,
El Grado, Azanuy, Alins ..........
del Monte, _
Baldellou,
etc.
s.-(;.do
IAlberuela
. _ de ~
fW
.. Ela.-.~_
'._
Mapas pr-.Ioe
previos onllOl..OS
en BOLOS (11M)
(1998) ,y llOt.Os
BOLOS ,& YIGO~.
VIGO (III).
~

-sri_.ook

En opinión de Bolliger, los ejemplares ......pruly........
de Agüero y Yesa, que _
habíamos
asignado
a Odontites
jauEnopi_d<IIdI;,....Ioo~
_ ...
pado por error ·OJ...
IM.¡-.
bertianus (Boreau) Diott...
Dietr. ex Ilr'll
Walpers (~R,\T.
(MONTSERRAT, 19M:
I976; V1LL\....
VILLAR, '910~
1980), pertenecen
O. bJifu-I>,
kaliformis.
_"1Boro_1
_ •••a O.
Carece do
de glándulas, pero la pi
pilosidad que lo
la _recubre lo
le ...
da u.
un tono grisáceo. Lo.
Los .......
tallos plon1<n
pierden Ia.
las ........
hojas
._=tao.
- ascendentes. La lIor
-pequeñas, 011I_.
obtusas- al
en la pooci6n
porción baaI
basal 7y echan unas ramas .
cortas,
flor tino
tiene ..
un «>10<
color oscu-.
ro y la
la .......
cápsula .,.
es pi
pilosa, de _
unos)3 ....
mm <1<
de l<!ftIilUd
longitud t
(véanse
detalles).
Con el mismo
de O.
O. 1Mifikulifor'"
_ clot.oI...
~ CM
_nombre
_ !Ie
mis """"
otros _autores di
distintos de Pao
Pau bautizaron fIl-plantas """
muy ..
similares,
hoy ..
se conocen
con ..
el _nombre ele
de
.....
noilara, que """
. . . . """
O. •eliassennenü
Pau."mi
similar al'1"'"
que _nos........
ocupa~e1igualmente
endémico ibtrico:
ibérico;_
nuevos
conQ.
1",·
...,¡¡ Poo.
_
_ estudios-deberán
. . . ....

C.....,., ._1... _

_i_

nuestro 1<'"''''....
territorio, ""iú
quizá po<
por el
el GQ
Gallego-Altas
Cinco Vil....
Villas ~y N
Navarra media.
_firmar "si alcanza ......,.,
I Cinco
...

..A nT L A.. Ss

D E L"
L A FLO."
F L O R A DEL
D E L "P I .
R.I N
E O .....
A R AOO,..S
GONÉS
IU
,.HO

-

•~
J8|X>

'''''''IIS

Odontites ~ullll"is
vulgaris Moench subsp.....lgamIO.
subsp. vulgaris [O. vernm \(kll&rdi)
(Bellardi)
1459. Odootlt..
subsp. uroIinllS(Dumon.)
serotinus (Dumort.) Corb..
Corb., O.
O. uroIin...
serótinas Dumon.)
Dumort.]
O (20-IS
(20-45 ""'¡.
cm) . _
Rosada
Dumort. sul>sp.
Se
cría
en
cunetas,
suelos
margosos
temporalmente
húmedos,
gravas
fluviales,
taludes,
campos
de
labor
Se offo 00 tu..... u.....,loo 1IUtJOSOS ~mponol"",olo 1Id_. va"'" nu.I&lr!I. 10.1....... ""m""" de l.bor
Sedo-Scleranthetcilia, "'"",,,'alia
Aperetalia 'fJk<l.,.....
spica-venti,
erecti, Seca/io·
Secaliebarbechos, en""
entre "'ros
otros luplU.
lugares. Sedo-Srl.,r>nIMla/;".
ry ~
'fJk<l""",,;,
,i. Xerobromion
X,mbromitM ,,,,",",i.
talia...
Alt.:: )80-1300(
380-1500(1650)
m. E.
'a';".,
Al•.
16$01 m.

0

Mr<AÓO«l__J

4

Odontites vulgaris

(s.l.)

N..... ....

Late-eurosiberiana. ~~
Repartida POf
por la
la mila<l
mitad N peninsular y
y aIgUn
algún pu'l\O
punto mu.
más. salpIc:a...-uo
Salpica nuestro p'....
Prepirineo,
~.
~_ con
alguna Ioxo_
localidad ..
en 101
los _
Somontanos (
(Fuencalderas,
Riglos, Huerta <:lo
de Voro.
Vero, 01<:.).
etc.). PI:o-"
Por el N _
alcanza
el vale
Valle dO
de
oIguno
F - - , RigIoI............
_ ..
FRÍES
Hecho,
la r_
Tierra dO
de _
Biescas,
así """'"
como 101
los .......
valles dO
de GiolIIn
Gistaín Y
y Bielsa.
Mapas
previos ..
en HUlTI!.N
HULTÉN & FRIES
. 1&
. uI
__ "
'-' ~
(1986: 11).
II), FONT (1993).
(1993), BOlOS
BOLOS 11996)
(1998) y BOlOS
BOLOS l& VIGO (111).
(III).
('986:
Planta ...,,;flO1'J>,.
ramificada, pilosa. Ha;..
Hojas tan=>lodoo.
lanceoladas, ..
relativamente
anchas ()·8
(3-8 mm~
mm), deft~.
dentadas. U.
Las lri<1e",
brácteas """
son
PIAnt>
...-n;flO1'J>,.
I..¡......n.. ....,has
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en $el....
Seira, PI..,.
Plan, ~.
Barbaruens,
A
Egea deTurbón
de Turbón 1y Abrno
Abena ~
corresponden .0.
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1460. Bartsia alpina L.
•L.
.1.

(10-30 "",l.
cm). Vlolkeo-pu,polr..
Violáceo-purpúrea
II~-)O

Escrofulariácea que hallamos
junto ao ~
arroyos, manantiales,
turberas Y
y herbozoIoI
herbazales hl_.
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En oIIi1.....
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rtigrae,
U
uza Los
~rio-Ca~"'/;" ,,;&_.
"i&_.
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... _
_ """'"
_ · S . - . en ..
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Mapas ~
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(1998) yy BOlOS
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(1111·
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.....
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~'-
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1461. NOl/IoOboartda
Nothobartsia <plt:ota
spicata (Ramond) Bolliger
& Molau
BoI1ip &.
(Bartsia s.pk'''rJ
spicata Ramond)
J ^ 10-30 OII¡.
cm). Violácea
purpúrea
(Bumia
..lllO-lO
Vlcl~ eo PluPOlr..
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y
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a
veces
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Ca.
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Alt.:: 1500-1900
m opro.llI\OIJo"",noc.
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RR.
<1"",...
"l•.
1$00-1900 m

Endémica del Pirineo centro-occidental y la Cordillera Cantábrica, pero muy rara en ambas. En la vertiente S de nuestra cadena montañosa se conoce un pliego recolectado hace más de un siglo por Custodio del
Campo «en el bosque de Trigoniero, Bielsa» (PEDROL & AEDO, 1996: 310) y depositado en el herbario del
Jardín Botánico de Madrid. Seguramente este dato lo recogió Lóseos y, en su Tratado de plantas de Aragón,
la citó sin apuntar localidad concreta. Sin embargo, nadie más la ha vuelto a ver en nuestro ámbito, aunque la
conozcamos de la vertiente francesa en Ossau (lapiaz de Males Ores) y en el Pibeste, cerca de Lourdes.

Esta especie figura en el Catálogo de las Especies Amenazadas de Aragón como sensible a la alteración
de su habitat (ANÓNIMO, 1995), pero si hemos de seguir las recomendaciones internacionales respecto a la
flora amenazada se puede catalogar como extinta (VILLAR & al., 1997). A nivel nacional, ha sido incluida
como vulnerable en la «Lista Roja de la Flora...» (VV. AA., 2000).
A diferencia de la anterior, la inflorescencia porta las brácteas lanceoladas, enteras, que apenas sobrepasan
el cáliz. También las flores son más numerosas y recuerdan vagamente a una espiga, como reza su apellido.
1462. .........üffllia
Parentucellia Illllfo1i.
latifolia (L)
(L.) CONeI
Caruel
•461.

o l'-~~
O

(8-25 0111.
cm). Pu<p;lr..
Purpúrea

Frágil planta
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. . . ...
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Alt.:
500 m. RR•
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,oad.. y puo.odo-. oiuvial.... d
q
CCIIp&. TIw.... B ~ . _
,,11.: 500

•
Mediterránea. Dispersa por casi toda la Península, en especial por las dehesas de la mitad W. En efecto,
escasea mucho en el E y desde algún punto de Cataluña y bajo Alcanadre (Sariñena) alcanza escasos tramos del río Sosa, cerca de Peralta de la Sal, donde señala, sin duda, uno de sus límites septentrionales ibéricos. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Planta frágil, de tallo mayormente simple, glandulosa, con entrenudos muy largos, que destaca sobre todo
por su corola purpúrea; obsérvense también las hojas, con dientes escasos y profundos, como ilustró en detalle J. V. Ferrández.
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1464. Ptdicularis
Pedicularis 'olioo.a
lo I i osaLL.
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1465. helinllaris
Pedicularis ~r1icillala
verticillata L.
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..L (~-2~
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(MA 114501l).
114506), peJajM
parajes _que ..
se hden
hallan en
en IOI¡W,,"
los términos
de _
Bielsa
y Sln.lgwmente
Sin. Igualmente, se ~
conserva
en MIo~.
... de
_ Y
otro pIiego.un
pliego aún ......
más etllIguo
antiguo en
en el
el ,_
Instituto Botánico
de e...-lllC
Barcelona (BC 811311e).
611356), r.
recolectado
por Costa (oiglo
(siglo
otro
_ de
' ...
pot
XVIII) al _parecer en
en el
el veJe
Valle d
de Benasque.
También -'SSO
ASSO (1781:
(1781: 231)
231) le
la oiI6
citó de
de ~
Sallent de
de G6IleSIO
Gallego 1
y ZET·
ZETe~. _
XVUllel
TERSTEDT (11157:
(1857:205)
del ~
Puerto de
de le
la _
Picada,
en 1IenMQue:
Benasque; .....
más ,
recientemente,
GRUBER tI
(1978:
TERST'EDT
2OIl) del
. en
_...,... 010. GRueER
97" tabla
laIllII 24)
24)
la _
anotó del r
Turbón,
aunque
la .hayamos
encontrado eII.
allí. BOLOS 1
& VIGO (UI)
(III) le
la refieren
del Valle
de A$>.
Aran,
lO
_. _
_ no lO.
. . . . . . lO<'IOOIIIIadO
. . . .....
VeIIe de
Alta a
Ribagorza,
Pallars,
etc., po<
por lo
lo que.
que, e
a_
pesar
de ....
su ...-u.
rareza, ~
podría
estar
algún
humedal subalpino y alpiM
~._
.... eIe.•
de
_
een
n
~.......-.llUt>Iolpinoyelpino. ~
Mapas ~
previos en
en Hl,A.TEN
HULTÉN 1& FRIES
FRÍES 11_
(1986: U),
II), APff.
APFF, BOLOs
BOLOS (1_)
(1998) Y
y BOLOs
BOLOS 1& VIOO
VIGO (11I).
(III).
no.
Presenta el1..Uo
tallo "'"
más o me_
menos klliooo.
folioso. <:al
con t>o;u
hojas ...
verticiladas,
cáliz peloso en loo
los ........
nervios,
con dice....
dientes simPn:_...
n;"II_.•el1~tli~
ios. """
im·
ples, .....
enteros,
el lobio
labio ...
superior
corola sin piro.
pico.
pIeo.
roo.. 1y .1
periol" de la
lo ccroIuie

,oc'.
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Pedicularis sylvatica
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Eurosiberiana: repartida sobre todo por el dominio atlántico europeo, llega a Ucrania por el E y al Atlas por
el S. Pirineos, cuadrante NW peninsular y algunas áreas más. Salpica casi exclusivamente nuestro Alto Pirineo, desde Ansó al Valle de Tena y desde Trigoniero-Urdiceto (Bielsa) hasta Benasque y Castanesa. Por el río
Aragón desciende hasta Aruej (Villanúa), por el Ésera hasta El Run, más la umbría del Turbón y Bonansa. La
antigua cita de Guara (ASSO in ROEMER, 1796: 25) no se ha podido confirmar. Mapas previos en HULTÉN
& FRÍES (1986: II), APFF, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).
De su raíz engrosada, como un pequeño nabo, salen tallos en su mayor parte tendidos, casi desprovistos de
pelos, con hojas divididas en segmentos; unas brácteas similares protegen las flores subsentadas, solitarias,
cuyo cáliz tiene dientes más o menos iguales y deja ver el tubo de la corola, con llamativos labios.
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orien-

"'*""

~

tal h.
hasta
nuestro P
Prepirineo,
la Sion1I
Sierra tIO
de l.Jnau6o
Undués tIO
de lotdo,
Lerda, """""
cerca tIOI
del _lOO
embalse tIO
de 'loso.
Yesa.
1111
.1O """"""
' ~ concretamente
i _ ~ "a 10
Mapas .,..previos -do
-de lo
la ooopocio-.,
especie- en BOlOS
BOLOS &
&1IlOO
VIGO(111).
(III).
~
subespecia
típica por ...
su clili.
cáliz ¡><oYi""
provisto de u_
unos lóbuloo
lóbulos n:<Ion<Ie_.
redondeados, mis
más ...."""
anchos qu<
que
Se dif......i.
diferencia de 1I
la ...
bcspecio ,rpi..
Raíces """
con ~I""
engrosamientos 'u.iformco.
fusiformes. Be""
Echa unl
una inlloreootncil
inflorescencia den..,
densa, .u""",,
aunque '"
se .Iarp
alarga con
en la r"""ir.·
fructifi1largos.
....... R&keo
cación ,y _
sólo 'icne
tiene aI,u"""
algunas lIOjo<
hojas ""
en 1I
la \>0><,
base. ~
Obsérvese .....mis
además 1I
la coroIo.
corola, de un :unori1l0
amarillo in"'......
intenso, """
con .'
el 1labio
coci6n
......
superior pn>Ionplo
prolongado .n
en pioo
pico de 2 mm.
....paio.-

1468. hellcularls
Pedicularis IU""""'"
tuberosa L.
1468.
L
(P.
flavissima
Gand.)
(P. jI"'i..;",,, Gond.)

Ji^ 110·25
(10-25 ""
cm) . _rlllo
Amarillo pl.lldo
pálido
..L

Hallada
en .lIros
claros de
de pi
pinar
(pino .il
silvestre oo pino
pino ne",,),
negro), lOÓ
así """'"
como .11
en /""""'"
pastos r
frescos,
común .n
en 'u<'
sueH.11odo ""
.... (pino
_ por lo COInIln
lo ocOdifiCOdo.
acidificado, sun
aun ....<>do.1
cuando el ....,
sustrato sea "';'.0.
calizo. Si
Si IC,),
(Ca). B""""",
Bromkm "'"''''''
erecti...
Alt.: 1.wo.1900
1400-1900 m.
m. RR.
AI~:

,__.u..._....
,-,',
,

¡.

I

"

Endémica tIO
de 101
las ..............
montañas tIOI
del e
C yy s
S <lo
de ElJIOPII:
Europa: Atoo
Arco olpIno,
alpino, Aponlnoo,
Apeninos, _Pirineos y monIOO
montes tIOI
del AIlO
Alto EtIfO.
Ebro.
End6mi<a
En
.~
_. .en
,
En lo
la ......
zona _
estudiada se _.loporaon_delAIIo
limita a la porción occidental del Alto Pirineo,
concretamente liw>
Linza ,
y Petrachema,
Ano<)
_ ,....a Po
. _ . _vecinas tIOI
Ansó (r..Ila>go
(hallazgo _
que debemos
R M.
M. Uribo),
Uribe), corno
como p'otooogeclóo,
prolongación 00
de loo"
las localidades
del Alto Roncal y
de Frontio.
Francia. T
También
refirió
GAUSSEN (\\181))
(1980) doI
del _Valle <lo
de T-.
Tena, sin """""""'
concretar ......
más. "'""""
Mapas ~
previos en
do
_ lola .
- QAUSS€N

Allo_,

BOLOS (,Illl8J
(1998) yy BOlOS
BOLOS & VIGO{lII).
VIGO (III).
BOlOS

Raíces rn~
engrosadas, Iorp>:
largas; 10110
tallo lendido--oo«nden",.
tendido-ascendente, piloso. Inlloreo«nc:i.
Inflorescencia in;c;.Imc:me
inicialmente ...
subesférica,
desRIkos
bcsfttico.""'·
pués oIupdo.
alargada, """
con fIo.-e....l»e-ntildoL
flores subsentadas. Ctliz
Cáliz i,....
igualmente
piloso, """
con lóbua
lóbulos prolonpdoo,
prolongados y 1m
tan d;.ididoJ
divididos """
que
po>k
""'m. pi",""
recuerdan •a W
las lri<:tcu.
brácteas. ~
Obsérvese .....
además
el labio ouperior
superior de )0
la «>tOlo.
corola, ron
con pjco
pico largo.
~
mis .1
IOI'JO.

,{m

_ _ _ _ _ _ _ _ VlttA
V I L L A R•.
. ns~
S E S E '"
& PU.ÁNl>IIZ
FERRANDEZ

_

Pedicularis ....
kerneri
Torre
1469. l'f(I\rularis
~rl Dalla Torn'
(P. ros/I'I>1a
rostrata L. p. p.)
_.L (l-ll
(4-12 <:11,.
cm) . I'IIrpúrü
Purpúrea Iblancol
(blanca)
(P.
Se
trata
de
una
planta
calcífuga
que
se
da
en
los
pastos
de
altura
-incluso
los
innivados-,
taludes
y
rellanos
S< ..... do .... planIa nkffup
.. do ... loo paseos do a1un. ·i..,l"",
inniV3<loo-. taIudeo: Y",U....,. rocoro«>sos.
(Ca). c..
Caricetalia
curvulae,,..,,1Il"ioto
Festucionm_u...
airoidis...
Alt.:(lIOOI2JOO.2lIOO(J080.
(2100)2300-2800(3080)m.
m.R.
R.
. Si (Co).
ri<naI... ..."'.....
Ak.:

..L.

J

•

Pedicularis kerneri
4 ^

5 ' 6

7

8

9 f ,0

_.1eg8t'l<IO
--.

Endémica
de I0IO
los ~
Alpes yOl
y el ~
Pirineo central, llegando hUta
hasta HI.>n<:oo
Huesca pO<
por OIW.
el W. SOl
Se .............
muestra e'...
exclusiva
los
E
_ de
,.,.. de I0IO
montes del Allo
Alto _Pirineo 011lOlOo:
silíceo: ue.-.~.
Llauset, Salenques, Mulleres, Beneaque
Benasque y setU>
Sahún I~.
(Ribagorza), mU
más le
la cebecabelnOI\IU
cera del
del _Valle de Gistaln
Gistaín y I0IO
los piooe
picos de la
la Mu'lia.
Munia, en 01
el SorI<erl>e:
Sobrarbe; .
luego
Ara (C<IIedO
(collado de
"...
. . . reaparece en el alto
ello Ata

--=-

los _
Mulos)
en I0IO
los PIooe
Picos del
del lnIiemo,
Infierno, BecNmeIIe.
Bachimaña, ele.
etc. (Valle
(Valle de
de r_).
Tena). "'-'
Mapas ~
previos en
en DUPlAS
DUPIAS (1977).
(1977),
I0IO
l yy en
BOLOS /l1l9ll1
(1998) ry BOl.CS'
BOLOS & VIGO
VIGO (UI}.
(III).
BOl.CS
Raíces p;'uanl<S.
pivotantes. TIoIIo
Tallo I<nd~nl<.
tendido-ascendente, do
de ....
menor
la especie
siguiente, lterminado
en inf1<>.
inflo!ID=;
no< tamaño
wnaIIo que I.J.
~i< 'i.ulenl<.
......i..-...
rescencia• ........,.
menos pobIa<Io..
poblada, 1laxa.
en el deuoll<
detalle il...."""'.
ilustrado, 1las
flores ..,..
son pedi<el_
pediceladas Y
y el e~li<.
cáliz, que
~i
....... Como vemos
_
...
.. f1o<n
q...
es .Iobro.
glabro, "'''''".
remata en"",,"
en unos 'I."!ndicn
apéndices foliooos~.~
foliosos recurvados. Observada do
de cen:a
cerca la
corola, SIl
su labio
labio SIlporior
superior ..
es
es
l. <:<JrOI..
de <0100'
color más
intenso que el 'nferío<.
inferior.
do
n>ú ;nLctloo

1470. Pedicularis pyrenaica
J. Gay
14'O.l'f(Ikularis
P)'",rWca J.
Oay
«Feleguera de wert"..
puerto».
^J^ (10-35
cm) . Purpúreo
Purpúrea o r
rosada
.r.¡~ra
1l0-l~ <:111.
_
Crece pri..,ip.al
principalmente en po.....
pastos ,up"'fo«>tale.
supraforeslales yY•a l.
la orill....
orilla de otTOYOO"
arroyos o manantiales
montaña. TIombiin
También
C..,..,
II'WIaJIli.1e< de """,12IIL
prospera en el
claros de booQu<.
bosque, """'"'
sobre lOdo
todo pinares
de pi""
pino "aro"
negro o ""}'«loo<.
hayedos. Curi.-."'/ía
Caricetalia r~,,'ul
curvulae,
Seslerietal""'P<J1;
pina"", ...
.... Se,Ie';.",·
lia coeruleae, F."",ioII
Festucion uj"'¡'¡'"
airoidis, NanJ;""...
Nardion...
Alt.: (1
(1300)
lía
.0.11.:
)00)11550-2800(2950)
S»28OO(19lo01 m. E.

..L

.-.,..n.J.....

•
•
•

·_
.

...,.. l ,+J...;--.:..¡

---

Pedicularis pyrenaica
4

5

fi

"7

-~ 8

:
9
~

¿

.Q ~1 2

"*"3^4"

Endémica
pirenaica, COI\
con proIoo¡gKión.
prolongación a I0IO
los _
Montes
Cantábricos. Dis!rlbOilIe
Distribuida pO<
por ......
nuestro
Pirineo, en
E
_ pnnOIce.
_~
'o Alto PIrIneo,
especial del cnco
Cinca 01
al W. Corn<>
Como ~
poblaciones _
destacadas
hacia
citemos Añisclo,
Castillo M/o¡'O<
Mayor de P....•
PuérMPOdOI
" ".to_
_ el S _
. el
01 CuIiIo
tolas,
la PeIIII
Peña _
Montañesa
y Cotiella. ~
Mapas ~
previos en BOlOS
BOLOS (1998) yY BOlOs
BOLOS ,& VIGO (111).
(III).
. la
_ y~.
Similar aa la
la MI"""'".
anterior, pero
más robusta
y con las
las f1o<n
flores subo<ntadu.
subsentadas, _ida<
protegidas po<
por bojuel..
hojuelas igualmente
desSimilet
pero nW
. Ycon
il..lme'Ue .....
provistas de peck>lo.
pecíolo. Ob«!rven><
Obsérvense td<nW
además !al
las mancIIi'..
manchitas <lo.
del dli<.
cáliz, &11"
algo ...
ventrudo,
anguloso yy con lóbuloo
lóbulos di.i_
diviI"""ÍOIa!I
ntNdo. an.ulooo
didos, pero
pero nW
más COIt<>O.
cortos.
d~
En el
el P;riIlC1lA~
Pirineo Aragonés C<IO'IOCC""'"
conocemos f""""
formas difkileo
difíciles de
de ..
asignar
especie o a la
la ante""'•
anterior, .lCJUn
según ....
nos conconEn
ilna.- a esta ~ic:".
firma nue"""
nuestro tmil"
amigo l.I. Soriano.
Soriano, quien redo<u
redacta .....
este género
para FI"
Flora /brrla.
ibérica.
firmo
~nero p""
A T L A S D"
D E LA
LA FLQ'A
FLORA D
EL "
P I"RN
I N"EQ
O A'A(;QNh
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ ATLA$
DEL

.J87'\,

1471.
mixta GreR.
Gren. co
ex F.
F. W.
Schultz IP.
[P pyrenaica
Gay ...
subsp.
1471. Pedicularis
~icularis mb18
W. SchullZ
P)'"",,,ko J.
J. Gay
~. lasiocalyx
/tuiO<"O/)"J:
(Gren.
&
Godron)
O.
Bolos
&
Vigo]
(Grtn. & Go<IroR)
BoIil$ & Vigol

lo

«Matagüellas».
^J^ 1I0·~O
(10-20 CIII.
cm). Purpl.c
Purpúrea go r<lU<l&
rosada
."','"9llclJ....
cría en
en suelos
higroturbosos,
junto
a
manantiales
y
arroyos
de
montaña;
fuera
de
allí,
rara
vez
medra
en lo<
los
Se <rlo
lo< hi~ junio. _
..... y """)'00 do ~ r..... do 0111
"-"0
r-oo
,,;,_.
Ca';';""
"" ......
""",J;-...
AIt.: (ll«l)lJOO.2JOO
m. R. m. R.
pastos ffrescos. Si.
Si. ~"rif>.eari(·r"a
Scheuchzeho-Ccirícetea
nigrae,
Canción
nigrae,
Nardion...
Alt.: (1160)1300-2300

•+

fi~+ + JfM r

-+ h

•4

i + "'•-v • i

Pedicularis mixta

Pirineo, sobre todo silíEndémica pirenaico-cantábrica. Se localiza exclusivamente en los montes del Alto ~_lOdoolfl
~~s.IOCal2.I~""""_,,",Mo
ceo: _
cabecera
del Valle do
de Tena
Petruso-Culivillas, Yenefrito, etc.),
más Trigoniero,
000:
. <101_
T_ (Tramacastilla, ~
ele,l......
T.i¡¡o.... en Bielsa,
__

CTno_.

-.

o.

valles <lII
de Gi$laIn
Gistaín y EolOo.
Estos, PI>
Pía d'E,"*,
d'Están (
(Benasque),
llegando _
hasta ..
el ~
Ampriu de
Cerler; por ..
el S
S~
cabe _
citarla
_
~ ) , liOO""idO
<lII CoIW:
_
del ~
Cotiella Y_
y Sierra do
de CIlIo.
Chía. Además,
CASAIMOVAS
la ciIó
citó <lII
de "lIUo
Agua 1I>erIo.....
Tuerta, en Ansó.
Mapas ~
previos
<101
.~
" - S (1991) lo
.~
en 9OLOS
BOLOS (199l1l
(1998) y
y BOlOS
BOLOS a
& \/lOO
VIGO PII).
(III).
'"
A d''';0lu"
distinguir por
por su
su '011<..-."",..,,,,
inflorescencia lup.
larga, ""
no .Iom<ndo
aglomerada romo
como en
en la<
las <loo
dos espccin
especies .n<clioores.
anteriores. Pero,
sobre
A
~_
todo, n6ococ
nótese su
su e~I;.
cáliz pilo<o-Io.-o.
piloso-lanoso.
«>do.
sabemos ,;
si su
su -.lbn:
nombre pop.Ilar.
popular, traducible
«mataovejas», alude
carácter tóxico, yo
ya quc
que po<
por 01
el
No .......
,rod\I<;bk por .""'i:lOVCj.....
1......a su <arklerlÓ>i<o.
momento no
no lo
lo ""moa
hemos .¡uo
visto do<umcn'-"O
documentado en lo<
los );broo.
libros.
"""",,"'o

palustris L
L.
Pedicularis pailUlris
1WIka/mú
Aunque DENDALETOlE
DENDALETCHE (1982¡
(1982) 1.
la iI'i<""óonanI
mencionara dol
del Pla
Pía d'Es\jn
d'Están (8<...
(Benasque).
podría ..........,
tratarse do
de u'"
una <00conA"'"I'"
"'1"'). potlffa
fusión <011
con P.
P. »'/''''';''''.
sylvatica.
f",*,
subsp. "lUotI;;
allionii (Rehb.
(Rchb. fil.)
Mayer (P.
(P. "lIi""ii
allionii Rchh
Rchb. fol.)
fil.)
Pedicularis
PHI;'u/a'IJ rosea
mJM Wulfen .ubsp.
m.) E. Maycr
Un
depositado ...
en ellordlo
el Jardín 8<dni<o
Botánico do
de Madrid
Madrid ("lA
(MA 114SoW)••1114544), al parecer
recolectado por
por cCavaniUo pliego
p1i<¡o d<po>i_
. - rtt<ll«_
.......,·
reza como
como m><cdc""":
procedencia: .ln
«In """,,;bu,
montibus aragonia». &u
Esta p1an1li
planta es
es rañ"mo
rarísima 00
en 01
el Pi,;....,.
Pirineo, do
de wMc
suerte quc
que 0610
sólo
1lles,
.... "'lO
conoce dol
del Val..
Valle do
de AdI>....
Aran, su 'omod,....
inmediato "",ron
Pallars yy .11~0
algún otro
otro punto
sin embargo,
todavía do'"
debe cun·
con.se
. <:<IIIO<C
puoto francés;
rrord>: "O
"mbar¡o. 1Od.a.r.
firmarse parli
para "nuestro
territorio.
flnnar>c
..... ro lOnilOtio.

"'&00'''.

1472.
minor L.
1472. Rhinanthus
Khloanlh... mi.....
L
«Cresta
de
gallo.
Cascabelera,
sañosa».
K¿) IS-lO
(5-40 .cm)
Amarilla
<Cr.. t. do 90110. "aJOaboJ.ra. tfusillada,
•• /lIado. "
_.
.l.. _rUI.
Hierba
hem¡parásita,
como
sus
congéneres;
se
cría
en
los
pastos
húmedos,
pedregosos
o
no,
prados
claHi<rba bom'parj>'1•• como .... <OIIg~""n::s; .. eri. "O loo pa;co< hUmodoo. pedn::goooo o no. ,..,...... y
y el.ros do
de bo<oquc.
bosque. ¡trrlohta,¡"",Mi<>..
Arrhenatheretalia...
Alt.: g9().l900
890-1900 m.
m. RR.
RR.
"'"
Ah.:

0

•

· -'•

Rhinanthus minor
¿

5

6

7

8

,

9 1-.P "'" 1 ' Z + 3

,
,
•

•

EurooitlOi,la"".
:I<.... <l'ICII'IIafooI.
_ qUl
Eurosiberiana. _
Pirineos y """'.
otras po..
porciones
montañosas do
de la _
mitad N F'en_.
Peninsular. En ..
el ,
ámbito
que ...,.
nos
ocupa, eoca...
escasea en ..
el Alto
Pirineo: Anoó.
Ansó, 1Joo.
Aísa, AfIi$l:Io.
Añisclo, V.1Ioe
Valle do
de G'l\Oro.
Gistaín, LMp&¡j....
Laspaules, junIO
junto con Cal_al
Castanesa
oc:upa.
AA<> Pmeo'
(CARRERAS &
& O/"
a/., llX/3).
1993). "
Apenas
llega al
al P.epI(
Prepirineo '"
en C'.'ejón
Castejón do
de So>
Sos Y
y se;ro.
Seira. AIV"'S
RIVAS
y Bono (CAAAERAS
' - lega
MARTÍNEZ & .1.
al. (1'i\11.}1o
(1991a) la _citaron de
de F......
Fanlo. M_s
Mapas previos
HULTÉN a& FRIES
FRÍES (11l8ll:
(1986: 11).
II), BOLOS (11Hl8)
(1998)
M.o\RT{NEl
p<e"ÓOI en HULleN
y BOLOS l& VIGO (111).
(III).
Y
Nótese
la corola """
con .1
el ,.1><>
tubo ...,to
recto y ,.
su bo<\1
boca abic....:
abierta; ..xnw..
además, •a difc",,,,,;o
diferencia dol
del resto
de ....
sus congéneres,
N<lu:sc l.1
",",o do
"""R~"'fCS.los
loo
dientes dol
del lobio
labio superior son «101"".
cortos, do
de 0,5 a 1I rara
de Ion¡itud.
longitud.
dieoleO
mm il<

,.perioo "'"

188

o.s.

VILLAR.

SESE

&

FERRANDEZ

1473.
Rhinanthus .......111
burnatii (Chabnt.)
(Chabert.) Sóo
Sóo
147). Rhllwuhl>f
«Cresta dII
de gallo.
Cascabelera, fusillada,
sañosa».
\¿) IS-40
(5-40 <:al.
cm). _dll.
Amarilla
<ruu.
~llo. C.«.at>olero.
f",JlJ"¡" • ....,....
Vive
preferencia ...
en <.........
claros de que';;'"
quejigal y<:onaonl
y carrascal o ...
en a..ciertos ~""'fU<
matorrales, aunque laIIlpOOO
tampoco desdeña
los
v de p<ri""""¡"
_
lo!<
pedregales
Querco-Fagetea....
Alt.: 500-1400
m.R.
potl<q:
~y gleras calizas. Qworo-F.....__
Ak.:
5Ol).lolOO 11I.
111.
R.

0

._<al''''

. -,
> + i

I

f-:

rfH I j Q

"
- .........

.,

| AJJs I 4,--;

.........

Rhinanthus b u r n a t i i
•*

'i

fi

•

' 7 ' 8 ' 9 '.,0

' I 'a

r•

,
3*4

Y"

y'" JIOI"
1ocI_

Latemediterránea, ..
endémica
europea,
conocida hasta .......
ahora <;lO
de Yugoslavia
Alpes. Aquí
~
~,.... _
. «lIoocbIl'IUII
\'I9'"'~" y los Alpeo.
ol4>l y allá por el
_ _ <11
. En...-o
_ PO'
i _desde
_ Sos
&o. <:IeI
centro-norte
de ..
la _
Península.
En nuestro _
territorio ..
se _
reparte
por el
el F'....
Prepirineo,
del R.,Rey C&IOIioo
Católico yY
Jaca
hasta ~
Mediano (........1:
(Aínsa); l*'l'lrJ.
penetra ~
hacia el ~
Pirineo en Uf'Cl.oM
Urdués l
(Hecho)
y, _
opuestamente,
.
-_
_ l Yo
_ o como localidades
meridionales cabe citar Agüero
SÁEZ & BENITO ALONSO
(2000).
AQOefo y Nocito. Mapa previo en SÁU.
"l.0NS012l;DJ).
"l.0NS012l;DJJ.

"._.1'. __

_1oIoopa.,..- ...

=;..".

BENITO

Como ln<li<all...,.
indican esos ...1_........
autores en su reciente estudio,
esta <>pt<Í<
especie """"'"....do>
había pasado inadvertida
o ""
se había
...,"""........
<"O<l>o."",
¡nal_Nb"
""bI. con«In.
fundido con R~.
Rh. pgr.. ...
mediterráneas.
se di>lin¡,,"
distingue ""
de ál.
ésta por
tener ....1O
tanto las
brácteas flotald
florales """"
como loo
los di;·
cáli'•..,ido"""
Ji.. ,~. Pero
Pm:> oc
p<l<l....'
l•• bricIn>
ces densamente pube,"",<"
pubescentes, «>11
con pelos
de Iwl.
hasta 1 mm.•
mm, glandulosos
sin,lindo'...
glándulas,_sobre.odo
todo....
en el
margen:
....................
pe.... oJo
Iandulooi<» <>o>in
,odo
1 "'""1"":
ot_
U.. ocljun'....
véanse .....
detalles
adjuntos.

oclju.,....

1474. Rhinanthus
gr. mediterraneus (SlfflIIlCt)
(Sterneck) A<lafnoo..k
Adamovic
Rhi...nlhUII .,.InfdJI.rra.«Cresta <11
de 90110.
gallo. C
Cascabelera,
sañosa».
\¿) (S·40
(5-40 <'111.
cm) . _dll.
Amarilla
<,....
..NblI.r., fusillada,
(u.Jll"", ..........
Claros 110'
del •...-..••_
carrascal, campos abandonados,
prados y pastos,
más ",u""""
rellanos de ro<¡_
roquedo """brlu
sombrío y -...,.
herbazaa.....
_•¡nlloo
¡>atoo, ....
les f"'>C<•••
frescos, a "",I~"'"
cualquier .I';llld:
altitud; ;nel.oo
incluso P.
Montserrat 1D....,.,.,1n)
lo encontró hace
unos
años ...
en on
un <:amp.>
campo do
de <C1I1CnO.
centeno,
...
P. """",,"mol
ha<;c "
_ 30
)O.....,.
cerca <lo
de 8<""",,,""
Benasque. ""_"Ik'",wliG.
Arrhenatheretalio, Rhinantho-Trisetetum flavescentis, Bromion r<r<1l.
erecti. ,..,....
Festucion
eskiae,
"""'"
IM .~.
Festucion ~.,."ri<H...
scopariae...
Alt.: (salI1OO-2.loOOl21tlO)
(500)700-2500(2700) m.
m. Fr.
Fr.
F.",...¡,...
A".:

0

RId""",""·Tri",'''","""'''KnI,j" B_

Al parecer, endémica submediterránea en Europa. Pirineos, Sistema Ibérico y algunos otros montes del N
peninsular. Bien extendida por el Alto Pirineo y Prepirineo; Luesia, Arguis, Guara, Aínsa, Campo y la solana
de Sis indicarían su límite meridional. Mapas previos en FONT (1993), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Los individuos que viven en los pisos subalpino y alpino se han llamado subsp. pumilus (Sterneck) P.
Fourn. y su tamaño no pasa de 20 cm. Sin embargo, en opinión de otros autores como KERGUELEN (1993)
o SÁEZ & BENITO ALONSO (/. c). sería la especie que nos ocupa la que debe llamarse Rh. pumilus (Sterneck) Pau (Alectorolopkuspumilus Sterneck).
Debe su nombre vernáculo, como todos sus congéneres, a las simientes pequeñas y escasas, que al moverse dentro de la cápsula suenan como cascabeles.
Brácteas de la inflorescencia más o menos pulverulentas, aunque no se aprecie en el dibujo; cáliz provisto
igualmente de pilosidad muy fina. Corola con el tubo algo curvado, la boca pequeña y los dientes del labio
superior que pasan de 1 mm de longitud.
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1475.
angustifolius C. C. 0n0<1.
Gmel. (AA.
(Rh. majar
auct.)
1475. Rhinanthus
RhlunlhlM InpstilOlllM
""'Ii<H" Ita.)
«Cresta de ",110.
gallo. Cü<<iMI.r.,
Cascabelera, fusillada,
\¿) (5-50
<r......
f ... jll~. _sañosa». .
l~-~ cm)
aol,, _rill.
Amarilla
_
.....
pioo _
o! subal-.
Pastos, prados y herbazales frescos, a veces en _101
suelo pedregoso,
tanto
en el piso
montano_
como ...
en el
'11
~
A
""_
_~IWri_
pino.
Arrhenatheretalia,
Bromion
erecti...
Alt.:
1000-2000 m. R.
Al<.: llJOO.2000
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. . . Contra lo que se había creído, alcanza el Pirineo central y occidental, más los Montes CanEurosiberiana.
*"looI. En
AIIO Pirineo
_ ,y _
Pl... ~_.....,..
SCIInG, en el alto Valle
_
.
tábricos.
En _
nuestro ~UIIJIiclo.
territorio salpica el Alto
aun .
el Prepirineo:
Hoya ....
del Solano,
de.
Ansó,
Panticosa,
Ordesa, _
Bielsa (~
(Espierba, Pineta,
y Benasque
(Laspaules).
el
. "'"
_ ~
_ _ Montinier,
Iob. . . . Urdiceto,
~ etc.)
_1 y!loo
¡ . {l
:-1· Por
""'.
la ~
umbría ....
del CoIiIIloy
Cotiella y """'-'SO'I_",Lafortunada. Sin duda puede _
hallarse ..
en otros
lugares. Mapas preS desciende
11 ti "" _hasta ..
_lugII-.~
....
vios
en HULTÉN
_ ..
HULTtN I& FRÍES
Fl'lES (1986:
(18M: II).
M).

Apone
.... estrechas,
_
.... corno
apellido. ..
diooi"pe dell'Ul<>
.... especies
O>pO<ioo> del
Aparte de sus ....;..
hojas más
como _
recuerda su apellido,
se distingue
del resto de las
género
brácteas fIonleI
florales nrKftI
carecen de polo&.
pelos, salvo en los
cáliz son
~ porque las trin<_
loo bordes;
_ : asimismo,
... mó....... .ambas
. . - caras
oaru del
clo! di...
"""
glabras: detalles _
todos <1100
ellos que ..
se 1
ilustran
en el ctibt>.iodibujo.
pInI.:
_ ..

1476. Lathraea squamaria L.

tiII!l

_1_

blanquecina
lS-la cm).
"l. Rosada
Roaada o bl._h'l.
\ÉL (5-30
Parásita
clorofila, surge
Paoioioa desprovista
<le>pnwi... de cloro/ila,
>WJ" en primavera
. . - ; _ de las
la< raíces
raka de avellanos, hayas
"")'&O o tilos,
,iloo. más
""" rara
""" vez
"".
de los
chopos u~ otras
leñosas,
siempre en
de hoja
de
loo <IIop<-.
""'" especies
O>pO<ia . o\c1np'e
en los
loo bosques
booqueI húmedos
hamrdoo'"
hoja caduca.
cockrL Querco-Fagetea,
Owfr&~iJp'""
Fagion...
Alt.:
Al.., 700-1380
700-1380 m.
m. RR.
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Eurosiberiana. Marca su límite SW en Cataluña, Pirineos y muy escasos puntos del N peninsular, por ejemplo Navarra Media (AIZPURU & al., 1993). Aparece en algunos puntos del Prepirineo (Luesia, Boalar de Jaca,
San Juan de la Peña, Campo, Bonansa) y también del Alto Pirineo, por ejemplo en varias poblaciones de Aníselo y Gistaín. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), APFF, SESÉ (1990), BOLOS (1998) y BOLOS &
VIGO (III).

Tiene consistencia carnosa y ennegrece al secarse. De su rizoma recubierto por hojas escamosas, empizarradas, salen tallos aéreos, rematados por una inflorescencia densa, con las flores de 1,5-2 cm dirigidas hacia
un lado; cáliz glabro, salpicado de pelos simples o glandulares.
VILLAR.
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1477. Lathraea clandestina L.
3 B (5-10 cm). Purpúrea o violeta-purpúrea
Es parásita, como su congénere, de las raíces de los chopos, sauces o alisos y, en menor medida, haya o
avellano. Gusta de la sombra y frescura de los bosques de ribera, a los que caracteriza, incluso cuando las aveAlt.: 580-1700 m. R.
nidas los inundan. Alno-Ulmion, Populicm albae, Lathraeo-Populetum nigrae...
1477
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' < -

5 "T B

:

7 ' 8 ' 9 f-.S

:

I

9 t-0

Lateatlántica europea, endémica. Pirineos y N peninsular. Muy localizada en el Alto Pirineo y Prepirineo, en
especial de los ríos Aragón y Gallego: valles de Ansó-Hecho, Salvatierra-Sigüés, más el Valle del Aragón, desde Canfranc hasta Puente la Reina y Asoberal; el Hostal de Ipiés parece marcar su límite E. Debe estar igualmente en otros lugares, porque tanto ASSO (in ROEMER, 1796: 25) como BUBANI [1897(1): 260] la citaron
de Guara. Mapas previos en el APFF, VILLAR (1992), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

La parte aérea se limita a sus llamativas ñores apiñadas, largamente pedunculadas, con el cáliz glabro y la
corola muy larga, de 4 a 6 cm; todo ello, y su color, la diferencian de su congénere.

GLOBULARIACEAE
GLOBULARIAC[A[
1478. Globularla
Globularia p.....
punctata
Lapeyr. [G. ,,'¡lIhJmmll
willkommiiNyman.
Nyman,
1418.
,tata Lapeyr.IG.
G.
vulgaris
subsp.
willkommii
(Nyman)
Wettst.,
G.
bisnagarica
^X. (10-.0
(10-40 C'll.
cm). Azul
G. ""Itaris oubsp. "'iIIU>mmJi(Nyman) w",Ut.• G./lU_riro L.]
LI
A>~'
Vegeta en ....
los rel'*rellanos "
herbosos
de roquedo oombrio.
sombrío, btjo
bajo IIrnc1o(cn1
atmósfera r.....,.
fresca pero
vez Rw\.1da.
abrigada. "I1III'Ibit<o
También
....,...
" , _ de'-»
pero.a la ....
salpica IDo
los poo>lOO
pastos secos,
matorrales c......
claros, .oc.
etc. c.
Ca (S;~
(Si). $Iuif"'lb<
Saxifragion -.JiM.
mediae, Xerobromion ,~
erecti, ApiQ"¡"'"
AphyllanuIpia
. ..........
thion...
Alt.: (19O~'~-m.
(390)500-1850 m.E.
,_._
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E.

..L

X,_

6

1478.

........:-;'1.~
••,!'""'".... _
.. •

f

+ <•

- + -p% + Mi §>
••s 4- 1+ + 4- .-'v>k,. ~t
4-,
4

Globularia punctata
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Late-eurosiberiana. Pirineo y Prepirineo, llegando al Alto Ebro (Álava); límite W a precisar. Aparece aquí y
allá, principalmente por el Prepirineo; entre sus avanzadillas hacia el N citemos el Valle de Hecho, Villanúa,
Lafortunada y Seira. En los Somontanos la conocemos de Naval, Olvena, Baldellou, etc. Mapas previos en el
APFF, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Cepa escasamente lignificada. Hojas relativamente delgadas, cuyos nervios secundarios son bien visibles,
enteras pero con tres dientecillos apicales, el central obtuso y más corto que los laterales; cabezuela de 1 cm
de diámetro. Cáliz con dientes más o menos iguales que el tubo.
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1479. Globularia vulgaris L. subsp. vulgaris
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«Globularia mayor. Cabezuelas,
colubaria,
salseta de pastor, yerba negra».
^_ (10-40 cm) . Azul. |
Se cría en matorrales de sustitución del carrascal o quejigal, pastos secos más o menos pedregosos, gravas,
etc. Tampoco es raro verla como pionera en terreno margoso erosionado. Ca (Si). Aphyllanthion, Xerobromion
erecii...
Alt: 380-1500(1700) m. C.
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Latemediterránea. Extendida por el C-N, NE y E peninsular. Ampliamente repartida por nuestro Prepirineo
y aun por los Somontanos, pero rara en el Alto Pirineo, donde llega por ejemplo a la solana de Agüerri, en
Hecho. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).
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Cepa dura, leñosa. Hojas más correosas que en G. punctata, verdeoscuras, de contorno irregular, con tres
dientes apicales de igual longitud. Capítulo de 2 cm de diámetro, con bracteas involúcrales de 5-8 mm de longitud, asimismo algo mayores que en la anterior.
Formas extremas por su hoja grande y tamaño vigoroso se han bautizado como var. major Willk. (G. valentina Willk.) y, aunque su centro sea Levante, alcanzan nuestro territorio en lo más abrigado del Cinca. en El
Grado por ejemplo.
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1480. Globularia alj puní L.
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«Cebollada. Corona de fraile,
tozorata,
zebollada,
zegollada, zogollada».
<jj>£ (20-60 cm) . Azul. |
La cebollada es planta friolera, frecuente en los matorrales de romero y coscoja de la Depresión del Ebro,
desde donde penetra hacia el Pirineo por los desfiladeros calizos de algunos ríos. En efecto, al pie de roquedos
soleados y en margas indica los enclaves más abrigados. Ca. Rosmarino-Erícion...
Alt.: 380-1080 m. R.
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Mediterránea. Mitad E peninsular, principalmente en las comarcas litorales y Valle del Ebro. Somontano de
Barbastro y Litera (Olvena, Azanuy, Gabasa, Estopiñán, Baldellou, etc.) más Altas Cinco Villas, concretamente en El Frago. En el Prepirineo de Ribagorza y sobre todo Sobrarbe hallamos sus poblaciones más septentrionales: Colungo, Ligüerre de Cinca, Lafortunada, Campo-Seira y Escales. Mapas previos en el APFF, SESÉ
(1990), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).
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Mata de ramas erectas, pobladas de hojas lanceoladas, uninervias, ciliadas, de un tono verde apagado,
coriáceas; observadas de cerca las flores, destacan las bracteas involúcrales y el cáliz provistos de largos
cilios, véase detalle en el dibujo de J. V. Ferrández.

1481. Globularla
Globularia .:ordlfo/la
cordifolia L.
14ll1.
«Salseta de "..
pastor».
^k. (l·
(4-15
cm) . Azo1.
Azul. • |
0$01""
to,....
¡S C111.
Se crto
cría ...........,.
en terrenos ...
de poca molla.
molla, ~Ilano>
rellanos _rocosos Y
y~
cresteríos t.tidoo
batidos por.l
por el wi<n<o,
viento, pa!>IOO
pastos pe<b..-.
pedregosos, mar_
margas ca<i
casi lkuJuda<.
desnudas, <OC.
etc. Ca.
Ca. Rosmarinetea <>/IiCw.I¡t.
officinalis, ApIr,il<mllriliOl.
AphyUanthion,~
Ononidion
striatae,X~_"""'"
Xerobromion erecti,
po
"';"''''''
Thymo-Globularíetum",,,,Jifulw.,
cordifoliae.PhMt",,¡"'¡·GI<Jbl<1<Jm,_
Phtnlagim-Globularieiiim«mJifoI~...
cordifoliae...
Alt.:4IíO-2100l2JOO)
460-2100(2300)nt
m.Fr.
Fr.
1lt)~C~m'_
Alt.:
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Orófita lIOl
del e-s,,"
C-S de Europe••
Europa, endémica.
Pirineos,
probablemente olcatIzando
alcanzando en 1<1.....".
Navarra ..,
su WmiIe
límite W.
W. Como
0róIita
id6micoo. _
.~
_vemos .....
i_yk"'lJO
en el _.H~PO<'
mapa, se reparte por ..
el P,...
Prepirineo
y luego _
escasea_
tanto ...........
en el Alto _(01I..s-.l<llOO'
Pirineo (Oza, Sallent de Gallego, er-,~)
Ordesa, Benasque) como en ~
los $e..,...
Somontanos.
Por el SS _
alcanza
Used Y
y lMinI.
Lecina, en
en las
las estribaciones
de
go.
"I o.. 1'0<"
_ UHd
_ , . . <lo

au.rr........
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Guara, más ~
Ligüerre de Cinca, Canelles y Camporrells (CONESA.
(CONESA, 1991). ~.,.Mapas previos en FOHT
FONT (19l13).
(1993),
BOLOS (1998)
(1998) Y
y BOLOs.
BOLOS & VIGO (111).
(III).
BOlOS
Matita Iellooa.
leñosa, ...
de wloo
tallos ,endidoo
tendidos y enraizantes,
salpicados
de hojas en .......
roseta con l.
la fl,....
figura <lel
del conz<\n
corazón al
M>I¡..
mes. ..
Ipicados ...
revés, mocrona<lu
mucronadas o tridentadas, con 1·3(S)
1-3(5) nervios.
Pedúnculos n"",Ie<
florales <lolla>l.
de hasta 101.1
1()( 15)
cm do
de IooJ;'''''
longitud, """
más
revis,
;O" F\od~",,"1oo
SI cm
menos <IwluoJo>:
desnudos; Ili<'nlC'
dientes del
del dlj!
cáliz onú
más <0I'lOO
cortos q..
que SIl
su tubo.
tubo.
"o ...,....

",nd<.....w... """
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1482. GloIlularla
Globularia "'ptlt$~.
repens Lam.(O.
(G.roa.....
rumaLam.)
Lam.)

.si:!.

«Globularia -.or.
menor. S¡...,...j""",
Siempre junta, yerba
de las
*¡¡fe_
(2-8
cm).
Azul.
<Glollul.,¡.
yerbo do
l.. piedras,
pIN.... y.
y. negra».
_'...
U-I
aol,
Azul.
• 1
Coloniza grietas o ..
rellanos
de f\XJ
roca y...
y de ~
cresteríos <rioo-.
crioturbados, IanIOnlUooC'OmO
tanto calizos como oillc<los,
silíceos, en
en urnI>rio
umbría o...
o en ooQ..
solaCoIoniu,n.u..o
1"""",,,,
na, """
casi •a cualquier
cualquier oIIitud.
altitud. ~
Saxifragion...-.
mediae.f'utMlil~lOlia
Potentilletalia"'""'.....,,;.._
caulescentis... "U.:
Alt.:(5~)1»27OO(2UO)
(525)750-2700(2850)m.m.Fr.Fr.
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Orófita ~
submediterránea,.•
endémica
de E..-opa
Europa SW ("-'a,
(Italia, F
Francia
y EII4*'\&).
España). Eit
Eje pirtonalco-eanl6Dfico,
pirenaico-cantábrico, mu
más
0róIita
>doIo...... <IiI
_Y

._1'0<..

puntos del
~lIOl

Sistema Ibérico y otros montes del cuadrante NE ~.~.
peninsular. Ampliamente ~_
repartida "",e1A11o
por el Alto PIrIPiriSiIlemI_V_moncesllOl..-....
_
..... _ en ...-..,
neo ,y F'I
Prepirineo,
nuestro ámbito. Por el S -....
alcanza las .......
sierras ""
de Santo Dotning<>.
Domingo, ~
Salinas, u.arr.
Loarre y Guara.
Guara,
más locInI,"
Lecina, el -.~.
Monte Calvera ton
en las _""~.
cercanías de Benabarre, EslopNn
Estopiñán y _
Montsec
d'Estall (1l()M(11_1.
(ROMO, 1989b).
"""
_ <f~
Mapas ~ton
previos en 0Ul'1AS
DUPIAS (19811.
(1981), BOLOS (l\l98l
(1998) YBOLOS
y BOLOS &
& VIGO (IIQ.
(III).
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Matita
más don..
densa """
que l••n.mor.
la anterior, p<pdoo
pegada .....
al suelo,
con t.o;o.
hojas peq........
pequeñas lIO'20.
(10-20 x I·J
1-3 mm).
mm), muy
muy "Ome
numerosas,.
M..
i.. "'"
e10. """
lanceoladas, "luoJa<
agudas como l.
la di""J"""
dibujada o<le
o de :Ipi<e
ápice truncado, con 1(31""'"'"_
1(3) nervios. t.a.nl...
Las cabezuelas
se apoy""
apoyan en ",o¡.
rabiIlInctooIIdao..
""I....
llos tan
tan rortoI
cortos q...
que nD
no ....
suelen
sobrepasar
hojas.
1100
kn lObo
.. "., 1las
.. boja>.

s.-..

,,,,,,,,Ido."""

En <io:n<>o
ciertos 1"'"""
puntos lIel
del Pr<pirinoo
Prepirineo ....
hallamos
ejemplares inl<r1nOd"'"
intermedios ...
entre
esta <>¡>«:ic:
especie Y
y l•la .....,.;or.
anterior, """
con
1.....,. .j<"'f'Iate>
IR ....

pedúnculos
florales mi>
más Iarzo<
largos do
de '"
lo """""'.
normal, que
que ..
se Un
han n."""",
llamado G.
G. _i,
oscensis Coi..
Coincy.
podo....
k>o """'1<>
~.
ATLAS

DE

LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

193-3

1483.
Globularia noolno..
nudicaulis
14ollJ. Globolboria
lk L.
L

lo

X 110-)0
(10-30 c.l.
cm}. ......
Azul1
Exclusiva
de
las
grietas
y
rellanos
de
roca,
gusta
de
los
barrancos
sombríos
y
frescos;
más
rara
vez
se
da
fuel..i...... Las Jriew; , ~llaftoo ... roc.. , .....
loo I>arran«lo oombrl<lo Y rr~"'.." mú rano .... lO do
en ~
crestones <:rioou<boodoo.
crioturbados, ...
de "",f"",,,da
preferencia ...
en 1<1'1"<""
terreno c..
calizo.
(Si). S.'~,"'QI'"
Seslerietalia _coeruleae,
Saxifragion
1<1'1"<11<1
<ti
i.... Ca ¡Sil.
...kM. Sou¡r"",¡""
_
_._
AJI.:
mediae...
Alt.: 6/10-2100(2200)
680-2100(2200) m. ll.
E.
1483

Globularia

fo

nudicaulis
r

5 I S ' 7 ~ S ~ 9 fr,0 * 1 '

" *

Orófita del C y S de Europa, desde los Alpes hasta el N de España. Eje pirenaico-cantábrico y Alto Sistema Ibérico. Laxamente extendida por el Alto Pirineo y el Prepirineo. Como límites meridionales conocidos citemos la Foz de Biniés, Oroel, Oturia, Sierra de Santa Marina, Peña Montañesa, la Garona (Campo) y Sierra de
Sis. Mapas previos en el APFF, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Cepa dura, pero sin llegar a leñosa, más o menos encespedante. Hojas grandes, de 6-12 cm, suavemente
estrechadas en pecíolo, con el nervio medio muy marcado por el envés, correosas, verdeoscuras; pedúnculo
de uno a dos palmos, finamente asurcado, desnudo o casi. Cabezuela de 1,5-3 cm de diámetro. Flores con los
dientes del cáliz muy cortos, véase detalle.
Globularia gncll"
gracilis Rooy
Rouy &:
& J. RichlC.
Richter IG.
[G. m,JirouU•
nudicaulis ..m.p.,rudli.
subsp. gracilis
1484. GIobuI.ria
O.
Bolos,
J.
Vigo,
R.
M.
Masalles
&
J.
Ninot]
(Rouy
&
J.
Richter)
(Rooy &: Rkhte<l
BoKlo..
&: J. M. Ni"""l

JL
lo

(8-20 CIll,
cm). Ionl
Azul
1.·20
Predomina on
en loo
los pulOI
pastos pedregosos,
principalmente .sobre
calizo _ido
sometido •a ~
procesos ...
de ooIif\u..
soliflu...-ina
~ principolmrnlO
. . . _terreno coIi...
xión. En Lo
la I*\C
parte ....
alta del pi";
piso oubalpi""
subalpino ""
no parece
las ~
áreas
innivadas. Ca.
Ca. C~iIt.......-.
Caricetalia curvulae, ,.,j.
Pri.ióoI.
ouba1pill<l
11<1
parte'< _desdeñar Las
... ¡II<I~
¡""~
mulion ¡/Utka,,,,,...
intricatae...
Alt.: (1~1600-2JOOC25001
(1450) 1600-2300(2500) m. E.
...U""
Al•.:
6

1484

...,... • ,
•

- + ITT + M
"

4
•••
.-l
Globularia

I

4l
j J +
g r a c i,~
lis .. I

I

Endémica pirenaico-cantábrica. CaI
Casi exclusiva
del Alto Pirineo, con especial __
frecuencia
en Ilal L
mitad
occi~
1.-"<loIAIIo"'--e<>n~
iáa ..
_ .......
dental de nuestro ámbito. Por el S desciende hasta el Sobremonte, Castillo Mayor, Peña Montañesa y Cotiella. Mapas previos en OLIVIER & al. (1995), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (IIIJ
(III) y FERRÁNDEZ, SESÉ &
VILLAR (1
(1998).
VIU..AIl
'lIIl).

_"
_ _ FU"S_"'_"Sobo.'-"~~._"''''''''I,e-
... ~ ~ .. OLMER" ... Cl~). DOLOS Cl_~ DOLOS" YlGO
Y FEAAI.HoEz. SE&"
..... ' .....

u

.....

Tallo estolonífero. Similot.
Similar a la """,""".
anterior, ~
pero _
menor
en 1O<iaI
todas _sus pones:
partes; ......
para diMinc........
distinguirla, ~
obsérvese 01
el
Tollo.-l(.....
_ ...
cáliz piloso, con dientes más ............
largos, detalles
por
V. Ferrández.
En ciertos pastos pedregosos
puectli.pilooo,"""dimlamú
1a ,
'ilustrados
_
_p
po r
! J.
. v.
d Ea~"""1
' c¡ _puc:o
...........iv;,"""
de convivir con G. repetís y se lIod<scritoeJ
ha descrito el C<IfTCI~
correspondiente Mbrido:
híbrido; asimismo, en ~~
rellanos ...
no _son """"
raros loo
los
ejemplares diRciIa
difíciles de asignar, por eJ
el .....,.,
tamaño do
de hojaI
hojas y""loo
y capítulos •a G. ,..nU
gracilis o a Ci.
G. _
nudicaulis;
sin .
embar•.irn'I>Il i s : SÍ<I
-.
I"oc..-.etnOO
_ ~
go, creemos .....
que ,tiene entidad
específica.

G.,._,..

Ft." ..

l'

_

HÍBRIDOS
Il!BRtOOS
G. •x fII'I/bit"G<u:l.
gallisieri Giraud. (G.
(G _
ptmctata
G. repens).
G.
_ •x Ci.
...,.....~
G. .fuHruUGr-iIG.
xfuxeensis Giraud. (G. nudicaulis
G. repens subsp. ,.,.....~
repens).
Ci.
t'
1;" x G.,.,.....
G. x _
losae Vin..
Villar, ~.
Ferrández & s.x
Sesé lG.
(G. .repens
repens
x G.I-'IiJ~
G. gracilis).
G.•
. - - subsp. ~
.
VILLA
R . 51St
S E S E ..
& PU.Ál<"E~
FERRÁNDEZ
ylLL
.....

G. ~.
vulgaris x G.
G. ~
cordifolia.
G.

GESNERIACEAE
Ramonda myaml
niveo ni (L.) Rchb.
1485. Ibmon<b
.lIOad....
«Borraina, "".la.ado
curalotodo do
de UClIIXI.
secano, ar.j.
oreja dio
de ""',
oso,
",ojo"
orejeta d'oso, arell.
orella d·<lM(I.
d'onso, arell.
orella
d'oso,
orollo••
j'Orbl ~,ruo:loI..
J ^ IlG-20
(10-20 CIII.
cm) . Viol...
Violeta Ibl."".)
(blanca) .
. •
£ /!\
orelleta d·""o.
d'oso, vloloc.
violeta 0.....
basta, yerba
cerruda».
Esta ~Iiqu"
reliquia vi.;."..
viviente <lo<uo
decora \al
las ¡rietu
grietas ~y ..
rellanos
de roquedo sombrío y freo«>.
fresco, ...
en ,"""no
terreno ~li'o"
calizo o do
de """conEslo
U"""" do""'glomerados WsÍ«>S,
básicos, eai
casi oa ",.lquier
cualquier ol,iuld
altitud, """
con """101.
musgos, S<uif""a
Saxífraga ~ifOIi'"
longifolia, MpI~"'"I_UJJI""'.
Asplenium fontanum, <1e.,
etc.; oólo
sólo
pornet;>do$
por <.U:<pci<ln
excepción lo
la ...""'"
vemos en roq_
roquedos .il"""'"
silíceos "'"'"
poco "'KIos.
ácidos. Ca. S<uifratiotl
Saxifragion 'MIliot!.
mediae, S<ui~R«_"~",
Saxifrago-Ramondetum
por
",,,,,,,;/.
..J'm;...
.0.1._,
myconii, R~lIs"l.~i"_fi'
Ramondo-Asplenietumfontani...
Alt.: (380)600-2250(2)60)
(380)600-2250(2360) m. E.

d·_.

d·....,.

---;r

J..

Lh

•4 + M- • I :'--.. Ramonda myconi

Latepirenaica: endémica del Pirineo (España y Francia) y Prepirineo español, descendiendo en Cataluña
hasta el macizo de Montserrat. Extendida por nuestro Prepirineo, se adentra por el Cinca y el Gallego hasta
el Alto Pirineo (Panticosa, Pineta, Gistaín, Benasque, etc.); también se halla en los Somontanos: Vadiello,
Lecina, Fonz, Estadilla y Camporrells, entre otros lugares. Hasta la fecha no se ha encontrado al W de AnsóBiniés (BOLOS & MONTSERRAT, 1960), macizo pinatense y embalse de La Peña. Mapas previos en FONT
QUER (1961), DUPIAS (1981), APFR ORCA (I), Fontquería n°a 28 y 33, VILLAR (1980), VILLAR & al. (1987),
VILLAR & LAZARE (1991), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Roseta de hojas peludas, de haz verdeoscuro y rugoso, color ferruginoso por el envés; pedúnculos pilosoglandulosos; flores de 2-3 cm de diámetro, con cinco lóbulos anchos en estrella, en cuya base destaca un halo
anaranjado, con pelos; fruto en cápsula ovoide, mucho más larga que el cáliz.
Género dedicado al naturalista francés Ramond (siglos XVIII-XIX) y especie que toma el nombre del botánico catalán Mico, del siglo XVI. Conocida y apreciada para remediar enfermedades pectorales, figura en el
Catálogo de las Especies Amenazadas de Aragón por su interés especial (ANÓNIMO, 1995).

QRQBANCHACEAE
OROBANCHACEAE
Género
Orobanche
Ot....
ro Oroboncbe
Incluye no..........
numerosas dfl""ies
especies pori<iw.
parásitas, carnosos.
carnosas, eot<l\les
carentes do
de elorof.lo.
clorofila, que
que se
se r.jan
fijan ...
en la nf,
raíz de .....
sus """".
hospe1""10)'<

dantes, pI""u
plantas lrnoP<"
leñosas o ...
herbáceas
muy di~.
diversas. So
Se _
conocen
con el
el _,...trie<>
nombre genérico do",,~
de «espárrago ba>lo.
basto»
<IanI
~.. "'o~
n """
y, al
al iigual1q....
que ",,",hu
muchas <>n¡ufdt......""
orquídeas, ennegrecen "se
o se ............
estropean en
en la
la _ióIl.
desecación. Conviene
dibujar sus,
~.
io... _anotar "o d,bujal
caracteres en r">e<>
fresco Ccolonci<ln
(coloración do
de loo
los ..
estigmas
y de
de la <:<>rol..
corola, _sobre KMICI~
todo). El Iecto<
lector c:omprend<<i
comprenderá q,",
que nues-.
~
ti
~
tros mopu
mapas ....
sean """
más ¡"""",piel...
incompletos do
de lo
lo nonnaI
normal ~y qque wnporo
tampoco poclamos
podamos cono.......
concretar "'........
mucho $U
su """""fo:
ecología; vi...
véase
ltOI
este re>pOtIo
respecto la
la de
de ...,
sus """"'f'O"d;"m.,
correspondientes .....,...w.
hospedantes..
oa ....,

e.....

1486. Orobanche l'1Im06a
ramosa L.
1416.
Cl) (8-30 cm). Azul o violácea

[Phelypaea ,..",.,,,"
ramosa (L.) C. A. Meycr]
Meyer]
[PIN-/)'ptVa

,
•

4

,

Orobanche ramosa , (•.s .1.1
l.)

!
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•
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9 f .p
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A T L A S 01
DE L
LA
F L O R A.. DIL
D E L P'O'NIO
P I R I N E O .....
A R ACON
GÓN
.. flOO

.
S

~
-----,~,

subsp.
mutelii (F. W.
Schultz) Cout. [O. __
tmttelii
F. W.
W. Schultz,
Phelypaea _
mutelii
, . .~Idi
w. SdluJu.lCOUl.IO.
Id 1'.
_ ,.... PIt#_
111 (F. W. Schultz)
SclI~II') Reut.l
Rn>I.l
Se localiza
en _
escasos po..puntos ...
de .
nuestro
territorio, a
baja _
altitud: Aguinaliu
(BG86), Alquézar
(BG57) y,
se
. . ..
. . - ....-.
• I>ejo
""" , _
(BGIlI),
A.IqutzaI (BG571
(BH90).
Congosto ............
de Ventamillo (8HIlOl.
CongooIo
Cada flor
-relativamente pequeña,
10 a 15
viene protegida
una lri<1••
bráctea Y
y do>
dos hoju<l..
hojuelas mh
más
Codo
llor...,lalitamtftIo
- - . "de
, 10.
13 mm- vieno
pI'<ltqido por
po< URO
pequeñas,
de longitud
Obsérvese
tallo ...-.......Ir_
se ramifica, como
nombre, y, q...
que 1
las
antepequdIao.'"
¡, similar
lar.,al cáliz. ObI't,
._ que el110110
""""" dice su
lO nomtlll!.
........
ras son
glabras o casi. Además, toda lo
la pl.......
planta es pi_Iw.J"~
piloso-glandulosa.
..
_.l.>ln&o

di'..

ro. _

nana
(Reut.) e-.
Cout. [O. nana (RcvI.•
(Reut.) Noé
ex O.
G. Beck]
_
(IlcuI.J
N<>I! c.
Beckl
de diversas
especies, pri...
principalmente
de loo
las familias
leguminosas,
compuestas y labiadas,
a ol,jt"_
altitude
. . . eopo<ia.
;pol_... <1<
,....¡Ii.......
m i _ """'.........
~ .•
des bol,..
bajas po<
por k>
lo ~
general. Aphyllanthion...
Alt.: .7I).1:lOO
470-1200 m.
m. R.
R.
.y.<Q'I~...
Alt.:
Plurirregional
mediterránea y submediterránea sobre todo.,Diol*Up<II'_poon.<IIlI_nDispersa por buena parte de la Penín"""~,
J ... holártica, ,,_¡._Y"~,OO<lí""""'
. ..
_ po<
. . _territorio salpica los """""_ . Alqué~
sula,
en _
especial
por 11
la _
mitad E Y
y el S. lEn
En nuestro
Somontanos ....
del C/nelI
Cinca (
(Rodellar,
subsp.
~.

Parásita
~

*"

__

.....)

Paño,
Isábena, .........
Aren,
zar,
Olvena, E_.~
Estadilla, Aguinaliu, etc.) yy ............
también ,."..
roza el
el "'
Prepirineo
inmediato:
_. 0t.0wIII,
~_~"'
......: . _Roda de -.oo

etc., encontrando su ........
límite N _conocido
Lafortunada.
También
BUBANI [1897(1): 259]
la había citado
de Aíneoc,._".dO'"
: :',: .en. ~
.
~9U8AN1[11l97(1}:
l':5lIll1
_
AIn-

sa. "'-1ft"'Ioo
Mapas previos ..
en 1lOl.Os
BOLOS (1M)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS 1& VIGO
(III).
...
VIGO (111).

1487. Orobandlt
Orobanche lIdlultrll
schultzii Mu'el
Mutel
1#7.
[Phelypaea
schultzü
(Mutel)
Walpers]
ffl
(15-50 C111.
cm). Mul
Azul 1'611<10
pálido
(......../.»-<IIdo.. ,I~1 (MUleI) Walpenl
[j¡] IIHO
Vive p:iocipol.....
principalmente
sobre eoptCieo
especies ...
de lo
la '.mill.
familia de loo
las u_lIr.....
umbelíferas. Apo\}'II<J,u~I,"'
Aphyüanthion......
Alt.: 520 m.
"he
n~ _
AIL:'20
m, RR.

_.En

.. __.....

_
" ' ... Diopetupotlo-.-..-t
. . . escasa. En nuestro territorio sólo la conocemos
Mediterránea.
Dispersa por la Península, aunque bastante
de
la
Sierra
de
la
Carrodilla,
cerca
de
Estadilla.
... lO Sie<rlCII lo
_<lO 10_.
De!
mismo grupo que la
pero """
con el 1&110
tallo simple o ",.,,¡r..-,
ramificado, ~
dientes dd
del ejl~
cáliz _
muy
largos -<le
-de
Del ........,
la anterior,
onterioJ. pno
, ...,..
1,5 a 3 wcn
veces la
la Iona;;t,.t
longitud del tubo-, la
la """'"
corola l.""
igualmente ""'
más larga -<.10
-c. 20 .......
mm- ,100..-...
y las anteras ..._,......
densamente pi....
pilo1.5.)
sas,
como la _ie
especie oiJuimIc..
siguiente.
. ........

ca...-.

''''IH' .....

""'"be>-.

1488. 0r'0ba~
Orobanche .""",riIo
arenaria 6oo1<h.
Borkh.
[O. /aMI
laevis L.,
(Borkh.) Walpers]
[<jg t(15-50
cm). P\lrpoIr..
Purpúrea oo azulada
10.
L., Phelypaea
"""').,-.. arenaría (1lorUI.)
Walpcn)
IS-loO caol.
dado
Encontrada
por el """""'<lOO
momento como parásita do""""",...
de Artemisia _.fIm...
campestris, al _
parecer ..
es .,...¡
casi ...,1OIOiVa
exclusiva do
de las espe-~ po<.1
700-1200
RR.
cies .......
de este ttnoro.
género.
Alt.: )00.
OÍ<S
AIt.:
I:!OO m. RIl.

llItl

,,"nana

«lftIO"""

6

1488..

+rye"-i- ¡yla?-*- +1 +

r

H"" ." 5
, •
.,.,+ r

,

--. _.. ..
/•V .-'

,4 o.
,
Orobanche
4

..........._¡

^
• •'
Y"4 - • |+ ••

arenaria

5 ' 6 ' 7

fl

:

•

9 ^-..p

1 2

•

•,

3 ' 4

...
_.....Eri...__I&_ '..... ·"'..

'I_ilO..._ .....

Plurirregional, ~_"_I
holártica: europea y mediterránea,
incluyendo NW ...
de AIrica.flrDr
África. Por ..
el momento su área es disPulor
_inI:II¡.dO_
continua, forma poblaciones aisladas en _
distintos~
lugares de I&~_I&e-.._._
la Península. Desde la Cataluña litoral, alcanzaría escasos puntos del Pirineo. En nuestro territorio la conocemos de Alquézar
(Somontano de Barbastro) y
""_~
-lSoo'O.......
.se
. ,ha
. _
. .de
. las proximidades
1
'- ~
. BOLOS
citado
de Bonansa (NNJT,
(NINOT, 1lCIM:)"
ROMO & SESE.
SESÉ, ltllG),
1993). "
Mapas
previos .en
(1998) ,8CILOs
y BOLOS J& VlQO
VIGO (lIiJ.
(III).
Cl~
!

. . . . . . .

_

VILLAR. s
S En
S El .
& , F E R R A N Ofil
DEZ
VILLA',

IlM'Wól

si.

<s,.

y,..

.n ""m.

En esta <>p«:i<
especie el ..110
tallo co
es simple y las hoj..
hojas I"'JO>largas, de Iw..
hasta 2 cm:
cm; ~i<noo;
dientes del c~li.
cáliz "",bados
acabados en punta fi....
fina,
ElI
igual o ~
más I~
largos q...
que el 'oho:
tubo; l.
la «lR>Io
corola ......
es mayor
que .n
en l.
la onlerior.
anterior, puede lkgor
llegar a• J3 cm.
cm, pil<»O-Jlordo!o>a.
piloso-glandulosa.
iJ......
)'1lf 'l""
con I6büIoo
lóbulos del
del l.t>in
labio inferior
inferior ob".....:
obtusos; p<o"
por fin,
las lnl<Q<
anteras "'"
son peloso<.
pelosas.
"""
r,n. las

Orobanche ctmWl
cernua L
L.
1489. QrobancM
cunuuui W.llr.)
Wallt)
(O. e""""",

(20-40 e-.l.
cm.). Púrpuro-violácea
o roji,.
rojiza
I~O-~O
Pilr¡lllro·YioUc.. O
Incorporada •a olllÍmo
última hon,
hora, parasi..
parásita "'P«'icJ
especies del ,mero
género Arte",;,ia.
Artemisia, •enn nuestro
herba-alba,
en
In."poood.o
n......., territorio A. Itcrlr<l
... Ib«.•n
cerros yesosos. Sul..,m.~intt
Salsolo-Peganion...
Alt.:
400 m. RR•
RR.
e<rn»)'noo<lO.
..,
Al,.: 40)
3B
(jjJ

1489

.FPAHCIA i

30TÍ31T

""",ori<>

fcl

/+ 47*

-.fe?
rf

4

i-~-

i • 1 t ^FWíSi. : B
:
- ••• + •
•
í ** - y™
•'•:, • s -.v .».' - —1_ !—ijl1 '• } W- - + ±tófc Af

. ..,....
...
/ARA60/A

--

•tífc

'•. ' -

I •
O r o' b a n c h e c e r n u a
4 5 * 6 ' 7 " g ~ 9 Ko

N de AIrica,
África, Roogión
Región nl'OClita<,"_
mediterránea ypet1e
y parte do
de ......
Asia. SS Y
y fE <le
de lo
la _.~.
Península, principalmente. Desdo
Desde 1
la 0
Ribera
Ndo
_.

dol
l. .....,.,.
del Cinca __
roza .......".,
nuestro _territorio ...
en Fon:z
Fonz (BG1S,
(BG75, $ornonIan<>
Somontano <le
de _
Barbastro).
Mapas ".......
previos ....
en 901.00
BOLOS (1_1
(1998)

BOLOS a.
& VIGO (111).
(III).
y BOlOO
Tallo simpk.
simple, flnalmenle
finalmente ,l.ndo","".
glanduloso. e""".
Corola do:
de 12"
12 a 15
mm, ,obul...
tubular, inn><lo
inflada en l.
la _base Yrece,.".,....
y recurvada. ~il.·
FilaTollo
I~ mm.
mentos i....,.,"'".""""
insertos a unos l>6 mm
mm del
del """"'1'"
arranque do:
de l.
la """,1-.
corola, casi
casi JI.!>ros
glabros romo
como 1las
anteras. fu'iJmo
Estigma om:uillo
amarillo
men'","
.. Inlem.

pálido.
""Odo.

Orobanche crmata
eremita For5k.
Forsk.
1490. QrobancM

oO

11."".

IlO-60
¡ol.k..,
[30-60 CIII.
cm). Blanca con _
venas••violáceas
Parásita ~",,¡polmen'.
principalmente k&ominosu
leguminosas !,"ooles.
anuales, ."n",
tanto col'i'........
cultivadas romo
como .il,~rn.
silvestres, vezas,
lentejas, Iub:u
habas y ....
gar.......i,.
,....... knlej...
banzos poo
por ejemplo; en este "...,.1..
caso, las pnm<a\
primeras (Vid..
(Vicia '1'1").
spp.).
Alt.:
ban"",
Al•., 460 m. RR.

.JO.:.......

1490

,

9 :

6

- "Mesa

I

I

-.- '--v

Orobanche
o.

•

crenata

•

•

..

•

\

Lo_..
_ .Comarcas
~_do
l_
4
neo,c
a _y
y
pooain.
Latemediterránea.
litorales
del
Mediterráneo,
Cataluña
Valencia sobre todo, y_S
y mitad S penin.......
. . - _sólo la
sular. En nuestro .
ámbito
la conocemos cerca <le
de Cofnngo,
Colungo, ....
en el SomonlanO
Somontano do
de BlrbuUo.
Barbastro, _donde la
M. SIln:z.
Sanz. """'"
Ahora bien.
bien, _también ..
la QIO
citó 8U6ANlll1191(1}:
BUBANI [1897(1): 251]
de 0n>00I.
Oroel, san
San S
Salvador
_encontró nuestro amigo M.
~11<le
(San ..uan
Juan <le
de la
la PooIIal
Peña) Y
y u:..r..
Loarre. .....,..
Mapas "
previos
en 901.00
BOLOS (1998)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS "& VIGO
VIGO (III).
(san
. - ....
(111).
Tallo engrosado ...
en '"
la ba>c.
base, .morilk..."
amarillento. 8rXcc&<
Brácteas tlor.llc<
florales ...
atenuadas
enn punta
larga. Combo
Corola 1"I"'k.
grande, 11.....•
llamaT.IIo...,_
n
p"n"!MI'.
tiva, do:
de hasta 211
28 mm.
mm, p"b<S<Ct>\<'JI,,",,"I
pubescente-glandular, c..i
casi recta.
recta, <>Io<ooa.
olorosa. Fil
Filamentos
estaminales
insertos
a 2-4 mm
mm do:
de
.iva.
''''" cor.omi...
k> i....
""".~..¡
la ~.
base, pi
pilosos, """
con ""loo
pelos l"'Piloooo
papilosos ...
en \la sutura;
anteras """
con peloo
pelos pllliloool.
papilosos.
1>.
,un: "",ons

""'"",*,.... "....,..

ATLAS

DE LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

-~

1491. Oroband..
Orobanche alba
alba S~phan
Stephan eJl
ex Willd.
Willd.
1491.
(O. ~pillQ"""'"
epithymum OC.)
DC.)
|4>Í (10-40 CII).
cm). Il...eo-roudo
Blanco-rosada o ~j\
rojiza
(O.
GIilllC-IO
...
Vive
-mejor
dicho,
chupa
de
la
raízen
especies
de
la
familia
de
las
Labiadas,
especialmente
de
los
génev... _rnc:jor dio"'" chupo de raI~· en <Spe<ieo de l. r....ili. de los Ubiodas. ...,..,ial""'nte !lo loo ,meros 1Jl)WU<l"
Thymus Y""..
y Prunella.
Alt.: (710)
(770) 14)(l.18OO(2WOI
1430-1800(2200) m.
m. RR.
RR.
"'"
,,,1/11.
AII.:
1491

•

.~t

• 00'

,.

•

•

•

•

Late-eurosiberiana.
Dispersa ¡XI<
por toda
Península. En
En rueotto
nuestro _
territorio
conoce del Alto _
Pirineo (~
(Hoya
l
. . o _ . Diopon.I
_
la ".,d_.
_ .se. """""'"'
del Solano Yy Alanos,
en Anoó.
Ansó, Pineto...
Pineta, en 1IieIoa.
Bielsa, Y
y el Chardal
de S->l
Sin) y 1'1
Prepirineo:
Navasa,
Laspuña
dol
. ..
Chan::laI do
..... _. _
. Arguis,
~ lNp>'I/I.
Bonansa, en la _
umbría
de la SiemI
Sierra do
de SiI.M&pu~
Sis. Mapas previos .en
HULTÉN 8& FAIES
FRÍES (1986: ~l.
II), BOLOS (1998) Y
y
yy Bonanoa...
_ do
. HULTEN

BOLOS 8&VIGO
(III).
VIGO (11I).
BOLOS

Tallo ..................
suavemente engrosado
en la
base, de 1011O
tono rojiw.
rojizo. B.-,..........
Brácteas más latJ..
largas q....
que ell cáliz. Estambres
inserT.11o
n¡rosado ...
I.~.
E>wnt-> i....r_
tos o
a 2-4
2-4 mm
mm del
del fondo
de lo.
la «>mI.;
corola; labio
labio ....
superior
de t<u.
ésta <:oro
con pelos
rojizos Y
y <1
el inf.rior
inferior ciliodo>-ll.Jl<lIIIooo.
ciliado-glanduloso.
lOO
r _ de
pcrior de
pelos rojizo<
Estigma ilual......'.
igualmente ro;o
rojo O
o purpoltco.
purpúreo.
Eooi¡ma

Orobanche rotkulata
ret¡culata WlI.llr.
Wallr.
1492. QrobancIM

áe no-so C111.
cm). It<>jl
Rojiza
GIilIlO-~O
...
Parásita
de
Cirsium
y
Carcháis
(Compuestas),
principalmente;
también
la
encontramos
sobre
Dipsacus
l'ar'>i..
Ci,>i_ Cnnf.", (Co<npues1aS~ principol"",n<c: tanlIlótn la
Yy
Kiuutüa
(Dipsacáceas).
Alt.: 1900-2000
1900-2000 m.
KM"';" (Dil'••
de....,.
Al•.:
m. RR.
RR.
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Orobanche r e t i c u l a t a ¡

"

4
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B
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E...-.....
. En rueotto
_
la ..,.......'
_ do
Eurosiberiana. Mu)r
Muy escasa en el NE do
de la _
Península.
nuestro territorio
conocemos
de _
Hecho Y
y G.
_Montserrat ..
_~
_ del ~
SiemI di
' - - pmoIoo
la ,
recolectó
igualmente ....
en """""'"
Armeña (
(macizo
Cotiella) Y
y ......
en la Sierra
de CNa.
Chía. "
Mapas
previos ....
en
HULTÉN 8& FRIES
FRÍES (196&:
(1986: 11).
II), BOLOS 11998)
(1998) y BOLOS 8& VIGO QII).
(III).
HUlTeN
Corola poterida
parecida •a la anrcrior.
anterior, o oca.
sea, de 18.
18 a 23 mm....
mm, subcilíndrica
con pelos llandul~
glandulares plrpu..
púrpura oscuros;
COfOl.
bdllndrlca y <:oro
ose",,,,,,
sin embargo, no huele. FiI....."lOO
Filamentos insertos
a 2-4 mm !lo
de l.
la base,
base, por 10
lo .......1
general .in
sin pelo<
pelos por obo;c..
abajo, pero <:oro
con
>in.n"IboI¡o.
i
O2-4
glandulitas en.l
en el ápice. 81il"'"
Estigma ilualrnc:
igualmente pu",uco.
purpúreo.
11""""li...

QOY:

yV I'I.LA
L L A Rk.. SEst
SESE A
&

PEllA"
F E R R A N DEZ
DEZ

_

1493. Orobanche haenseleri Reut.
\w\ (25-50 cm). Rojo-anaranjada
Vigoroso «espárrago» que parásita exclusivamente la raíz de Helleborus foetidus, en especial sobre terreno
pedregoso, de preferencia calizo y a cualquier altitud. Thlaspietea rotundifolü...
Alt.: (750)900-2100 m. R.

/AítJWSO/1

4 H- + •+•>*
Orobanche h a e n s e l e r i

Endémica Ibérica, con dos subáreas disyuntas: Pirineo y Andalucía. Su área pirenaica se limita a la vertiente meridional, entre las cuencas del Segre y el Cinca. En el ámbito de estudio es planta de Ribagorza y
Sobrarbe, tanto en el Alto Pirineo como en el Prepirineo calizo; podemos citarlo de Chisagüés y Pineta, Castillo Mayor, el Chardal de Sin, Peña Montañesa, Cotiella, Sierra de Chía, Turbón, Castanesa, etc. En Ordesa
(Diazas, Duáscaro, etc.) y alrededores podría estar su límite W. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS &
VIGO (III).

Tallo de anaranjado a rojizo. Segmentos del cáliz bífidos. Corola rojo-anaranjada, de 17 a 25 mm de longitud, es decir, algo más grande que en O. reticulata. Labio superior bilobulado y el inferior con pelos glandulares cortos o casi glabro; en este último carácter se diferencia de O. alba. Estigma amarillo.

1494. Orolww:"'lOmC'Úl)'$ltol
Orobanche amethystea Thuill,
Thuill.
1'*94.
(O. rrytllli
eryngii Duby)
Duby) oubsp.
subsp. Imdh,rstn
amethystea
[jg U'-IO
(20-40 <:101.
cm). 11_..
Blanca, """
con "..
nervadura
violácea
(O.
[jo]
. . .<0 Yiol.kn
Eryngium
o
de
otros
géneros
de
plantas
herbáComo
dice
su
primer
nombre,
ataca
a
especies
del
género
Come> dice poi...... ...,....,. """"" • COfIC'ciu"" ti-<> &,ov_ o "" _1'fna'<Io die plMW 1Ic1W,
ceas. &oelPi
En el Pirineo At...,ná
Aragonés siempre la encontramos
sobre E..
E. campestre,
cardo corredor, o sea, mloo
en los .....
cam......
_
" ••••elInrdol:<lrlftlooo.o....
pos y ~
eriales, (fundamentalmente.
Ruderali-Secaüetea,
Aphyllanthion...
Alt.: 6O(I.1@Ift.E.
600-1400 m. E.
1"'"1
,
__
tDJi-Slo..¡¡,
~_
¡\~.,

MBA¿>Z4_3

. i

Orobanche a m e t h y s t e a

•* : 5 7fi' 7 ' 8 ' S f,p

9 %0

Plurirregional, holártica: mediterránea y submediterránea. Se reparte en forma de manchas discontinuas
por el NE, N, C y S de la Península, sobre todo. Aquí y allá por los Somontanos (Agüero, Bierge, Alquézar,
Juseu, Peralta de la Sal, etc.) y el Prepirineo: Jaca, Jánovas, Puértolas, Valle de Bardají, etc. Incluso CARRERAS & al. (1993) la citaron de Llestuí (Castanesa), en nuestro Alto Pirineo lindante con Lérida. Mapas previos
en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Tallo de tintes morados, color al que debe su nombre específico. Inflorescencia laxa en la base, con brácteas que igualan o alcanzan el labio inferior de la flor. Corola de 15-20 mm, bruscamente recurvada en la
mitad inferior, con el labio superior bilobulado.
Nota. En opinión de A. Pujadas conviene revisar estas determinaciones, en especial si se trata de material
inmaduro.
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A T L A S 01
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Orobanche gr.
gr. ammislao:-eampcst....
artemisiae-campestris Vaucher
ex Da""in
Gaudin
1495. Orobandw
Va",,1Icr
\Ia",,1Icr e.
[O.
/Offl:<J1U
[O. lorit:<Jw
¡orienta Rchb.:
Rchb.; ;nel.
incl. O.
O. orl<m;sil1t!<om¡w..ris
artemisiae-campestris Vaucllcr
Vaucher ex DaoKlin
Gaudin
subsp. pkridis
picridis (F.
(F. W. Schulrz
Schultz ex KodI)
Koch) O. Bolcls
Bolos &:
& Vigo.
Vigo,
.ub!fJ.
O.
F. w.
~
S-~D cal.
. rvlOl vlol..too
O. pkrid;s
picridis R
W. Sc-hul'~1
SchultzJ
3£] O
(15-40
cm) . AIoorlllent.
Amarillenta o bl....,..
blanca, «>O
con .nervios
violados
Por lo que
que sabe.-.
sabemos, le
se fija
fija en los
las ",fceo
raíces do
de Pie';.
Picris ~;m'cioi<hs,
hieracioides, c...
Crepis
capillaris, 001><'"
Daucus ro"""'.
carota. "'rI"''';·
ArtemiI'l>r
pi. C<lJ'iIlQris.
spp.. <le.
etc.
Alt.: S80-1~
580-1500 m.
m. R.
R.
,sia
.. 'I'P..
Al,.:

•
•
•
•

•
_ogionaI.Ilol6nIca,_y
_
.... ""YMC8U
~_do~uy_·
Plurirregional, holártica: mediterránea y ...
eurosiberiana.
Muy escasa ....
en el P'
Prepirineo
de Ribagorza y Sobrarbo
~ . Viu do
l más un
be (
(Lafortunada,
de Campo.
Campo, _Valle do
de s.rtIo/I.
Bardají, 8arbot.....-..
Barbaruens, ..
la _
Muria,_
etc.),
un punto
punto .....",
aislado en el ......
Alto
occidental: l.IoCtlarilo,
Lacherito, .en
Hecho-Ansó. EN
Esa "''''
rara distribución
indica
que aoln
aún ~
puede a'IOOIIIIa
encontrarse en
_Pirineo oc:o:>don\aI:
. _....-..o.
- . ya . QlM
localidades. ~
Mapas ~
previos .en
HULTÉN a
& FAllOS
FRÍES (1~
(1986: 1I).IlOLÓS
II), BOLOS (1_)
(1998) ~y SOLOS
BOLOS a
& VlGO
VIGO (111),
(III).
.nuevas
. . - ....._
. HUL~
Tallo """;1"""'amarillento, sin
sin 'i.....
tintes rnond<>s:
morados; infk....
inflorescencia
no llIn
tan densa romo
como en la.specie
la especie .....
anterior.
Tubo de la
Tallo
sccnda no
rioor. Tubo'"
<O>Ol.
vemenle r<C\Ol'VlIdo.
corola mu~
muy suavemente
recurvado. l-lIbio
Labio oupeti<w
superior .imple_nle
simplemente eocolO<k>.
escotado, el inferio<
inferior con
con e¡16I>o1o
el lóbulo medio al¡o
algo
más _bo
ancho qque "'"
los lalerale..
laterales. Eol'JIII"
Estigma I"'rpol~.
purpúreo.
mis
Algunos autores separan nriao
varias ...
subespecies
pequeñas e<pecies
especies en ..
este ¡rupo.
grupo, romo
como oc
se ~n.}a
refleja en
be'JlO"ie. o incluso ~

"1(11_"'''''''' ..,.......

11

sus ,inónill'lOO.
sinónimos, q:~n
según ¡»rosile
parasite Ia uoo
uno UOIfO
u otro ¡tncro
género de
de dive~
diversas familias.
familias.
>lIS

minor Sm.
Sm.
Orobanche mlnor
Oroba""","
1496. Oroba",,""

l.

o

\¿) (j;}
S E (l
(15-40
cm). AIoorlllo_p.llldo
Amarillo-pálido u/Ii""
teñida <lo
de viollu
violeta
S·~O ca).
M. S,ule...
Saule, es p<ri<i...
parásita enn!al
las nke>'"
raíces de di~.....,..,ies
diversas especies dol
del ¡tnoro
género Trifi>TrifoComo ..
se il""""
ilustra en.l
en el dibujo
dibujo do
de M.
Como
Alt.: (.4lXI1700-22OOf24001
(400)700-2200(2400) m. R.
/;....
....1••:
....1••,
lium, 1:
T.","IenH
pratenseenen....
estecaso.
caso.

·.

•

":"""'

~
Plurirregional. Bi<ItI~¡>of"
Bien distribuida por la Península Ibérica.. Er>
En ..........
nuestro _
ámbito ...
de MlUdio_
estudio resulta muy...,...
muy escasa
en el "'.....
Prepirineo:
Biniés,
Boalar de Jaca, Jánovas,
Peña Montañesa,
Ubiergo, .oo..
etc., ~en"
y en el SobtotbotaJcon.<...
Sobrarbe alcanza el
....
_:
- . _rdo.lllcl.
... _
_o ~
Alto Pirirl8o,
Pirineo, por
por ljIOmPIO
ejemplo en lliIIsa.
Bielsa, ..
así1............
como la s;..."
Sierra _Bacivosa dIO
de $in.
Sin. .l1ll.IoIOHTSEARAT
J. M. MONTSERRAT MARTf
MARTÍ (1_)
(1986) lo
la
......
citó do
de _Nocito. ~
Mapas ~
previos ..
en HUlTéN
HULTÉN a& FRllOS
FRÍES (1986:11).
(1986: II), IlOLÓS
BOLOS (1998) YSOLOS
y BOLOS a& VIOO
VIGO (111).
(III).
o;iIó
Brácteas de
de 7·15
7-15 mm..
mm, mis
más C<If1U.
cortas, i,,,,les
iguales lIo ....yores
mayores q...
que la lIor:
flor; >qmenlOO
segmentos del <'11.
cáliz con diente.
dientes mis
más oo
8""menos d<>i,,,,les
desiguales o .n
enteros. Corola'"
Corola de 10-1
10-18
mm, ....
suavemente
recurvada, e"""<>-p:lI<n,e.
erecto-patente, de
de """""";00
coloración ba>•
bas~
& mm.
"'mente recun'ld&.
tante unir""",,
uniforme. Eoli,
Estigma l"'rpol_
purpúreo.
......

VILLAR,

SESE

&

FERRANDEZ

1497. Oroband>e
Orobanche hule.....
hederae Duby
14117.
Parásita casi =10••,.,..
exclusiva de
de
~"..¡

.

, "!'.~,
• ,

"

3 B OS'IG
(15-40 ""l.
cm). _rlllo
Amarillo cr_
crema COI1
con tinte.
t i n t e s porpiir_
purpúreos .plc.l..
apicales
~
la hiedra. Hnkm
Hederá ""
helix,
esa <le~
dependencia debe ...
su oontn.
nombre. Ak.:
Alt.: S:llJ.-llOO
550-1100 m. It
R.
lo
.... y •a .,..

... ~

¡

¡
00'

•

•

,
\ I

•

PkJrirro,gionoI.
, ......
"'0'......
Plurirregional, Io>If,rtil;oI:
holártica: _euroasiática y _
mediterránea.
Área ~
discontinua pO<
por 10
la .....,
mitad N
N ""'IÓI
peninsular,
más ~
algunos ~
puntos "'"
del S. Po<
Por lo _
que hasta
ahora _1lIlpIca
sabemos, salpica ..
el Prel>O'IMo
Prepirineo (5aI\IallemI
(Salvatierra de Esoa,
Esca, Fago,
Fago, AAloclo,
Añisclo,
....
_ ........
Lafortunada, s.n.
Seira, CMIOiónde
Castejón de Soo)
Sos) Y_
y también
los _
Somontanos:
Riglos, Loamo,
Loarre, SM1
San C<>on'oIdOC)ua·
Cosme de Gua~
100
:Agüero,
~ RigIOO.

..

ra, AIqut...,
Alquézar, ele.
etc. ~
Mapas ptaYioI
previos ....
en BOLOs
BOLOS (1996)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS & VIGO (11I).
(III).
>a,
(111).
Tallo enposodo
engrosado <ti
en lo
la buc.
base, """';11<...0
amarillento oo de """'"
tonos pwpl....,..
purpúreos. Brkte..
Brácteas <le
de 1'.
15 a IS
18 mm.
mm, ..,.,
tan I#p$
largas COI1lO
como 1las
TOllo
..
flores; véase d,bujo
dibujo adjunto. Corola de tubo..w
tubo más O
o me",,"
menos _llabo>.
recto, glabra O
o c.,;.
casi, ligeramente
estrechada <:<n:•
cerca
llorn:..n.e
I~.romrn" ~

de la ~
boca.

1498. Oroband>e
Orobanche latisquama
(F. W. Schu11Z)
Schultz) B.tI.
Batt.
laUs'luama (F.
(Boulardia lorisquamo
latisquamaF.W.
Schultz)
[<&] 120-10
(20-40 ",,¡.
cm) . Morfil""",
Marfileña con tl.t"
t i n t e s purpolr..,•
purpúreos
(1Jw/o"¡;Q
F. W. Schuit:t.)
~
En
los
matorrales
mediterráneos
chupa
la
savia
del
romero
{Rosmarinas
afficinalis),
por
lo
general
a baj•
baja
• loo ~ ~i«trin<oo chuPil. I~ ...... <lel
(Il_rln", o.J!I",,,,,IM.
~ .......
Rosmarino-Erícion, """.....'....
Quercetum 1',"",..
ilicis...
m. E.
•altitud.
luu"¡.Il",,,,,,,,,,,,.ErtN04t,
Alt.: 380-1200 m.
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•

• .-:-t

•
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• 00'
~

•
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_reo y"

Endémica deI
del _
Mediterráneo
W: mitades E Y
y S~,
S peninsular, """
más loo
las Baleares y el N de Atrtc:.o.
África. En...-Iro
En nuestro ten\terriEnI:*nIoo
_ W:""'_
torio ...........
alcanza su W_
límite N _absoluto f....,un
y según ...-oodOlOO
nuestros datos ..
se limita
limita a 100
los samontanolo
Somontanos y ~
Prepirineo: El G<aao,
Grado,

v-. r-.

Olvena, Bierge, SentroE_IOMayoI,
Santa Eulalia la Mayor, _
Santa E_delO
Eulalia de la _
Peña,
Fabana, Agüero, Arguis, Ole.
etc.
ow..o,~,
, Vadiello, Nocito, F-"'~,Atguio,
Asimismo, Bt.6O.NI11.7(1):
BUBANI [1897(1): ~)Ia
259] la ."""..
encontró
en Ar1a-..
Artasona y Gt-...
Graus-La
de castro.
Castro. Mapa.
Mapas ptaYioI
previos ....
en
AaimiImo,
0 en
.u. _Puebla <11
BOLOS (1996)
(1998) yaoLOs
y BOLOS & VIGO (111),
(III).
BOlOS
Tallo rol:wto.
robusto, fta<\o
nada e.¡;rooado
engrosado <ti
en l.
la buc.
base, poblodo
poblado de",,",
de unas bajo<
hojas amp!i.........
ampliamente "vodas.
ovadas, ooI~~:
solapadas, cortas;
TOllo
también W
las boi<1<..
brácteas I1<Inles
florales son....,hal.
son anchas, I1abn>:
glabras; •a .
ambos
caracteres ....r><fe'"
se refiere su _nombre e.pecmeo.
específico. Cjliz
Cáliz <le
de
tambitn
- coract<rU
13 •a 20 mm <le
de lonlitud.
longitud, con ..
segmentos
soldados. Corola de 25 aa )S
35 mm.
1)
1.....101 lanceolados, ool<lodoo.

r_ado«.

A T L A S DE
D E LA PLO.A
F L O R A DSL
D E L PI""SO
P I R I N E O A'''GONAs
ARAGONÉS
ATLAS

.20Í"\

1499. Oroboorw:M
Orobanche tal')'(lp/lJ'U~
caryophyllacea Sm.
149'9.
(O.
vulgaris
Poir.,
O. 8"li;
galii Duby)
(O. '''/lIoris Poi•.• O.

(jjg
(15-50 cm)
violácea
~ liS-SO
<:111.. Viol_
Parásita de
de d;~
diversas npe<.......
especies de Rubiáceas,
en ,,"""'"
nuestro territorio
del I"n<ro
género Gollu...
Galium la.
(G.
Rubi:'<t.... en
reni.orio principalmente
principal ....."'. del
pinetorwn, G.
G. aparíne...).~ Bromion
erecti...
Alt.: 540-1800
8"",,_ ,,.,.,,,...
AIt.:
~lllOO m. R.

o""""'" _n""...
1""'_

f$!:,

tri
,

Eurosiberiana
que .._
probablemente
de Á/rict..
África. Área
algunas _
montañas del N
E.._
.... """
' ' ' ' ' '.. alcanza
olcanuo el N do
Arw. discontinua
dioocoollii_ por
por~.
el _
ámbito .....
que """
nos 0QlP0l.
ocupa, .se. """"""
conoce del ........
Alto Pirineo:
de _
Peña Ezcau......
Ezcaurre en Ansó,
Aguas
En ..
_ : solana do
. Aguu
Gallego, 0.-.
Ordesa, _
Pineta,
de Castanesa, etc.
Igualmente
se ha recolectado en el
Limpias en $aItnt
Sallent do
de GUogo.
lí'nIliU
. Valle
_ do
ole. "'"
'
lO!
Somontano del
Azanuy,
Pía, Benabarre,
etc. Ya
de MIl
esta última
localidad
la citó
BUBANI
Somonlano
di! Cinca:
Cinca; "
' - Castillo
Cul*ó del PII.
. , ...,.
\lI do
lllImI le
_
11
ciI6 8U8AN1
[1897(1): 254)
254] y.
y, _
recientemente,
CONESA (1lnl}'"
(1991) la vio ..
en Camporrells. M8pu
Mapas poovóof
previos ..
en BOLOS
(1998) yY
(1Il97(I):
_ CONl:SA
BOlOS (1\1911)
BOLOS •&VIGO
(III).
iloLOs
VIGO {lII).

u-

peninsular.
~.

''''''''''!IO. _ _ ..

c.s-.

Coo._.....

Tallo poco o lIId.I
nada cn¡rosaclo
engrosado en la base,
amarillento '"o .
rosado,
aunque no ...
se aprecie
en
Tlllo
ba>e. amarill.."",
- . piloso-glanduloso,
piJoso.glondulooo. auroquc:
opn>ci< "n
el dibujo. Inflorescencia
más <>
o ...._
menos Ian.
laxa. SSus
flores huelen
claveles (Dicinihus
caryophy.lllibuÍ'"
Infloonc'O",,¡. """
... 1Iooa
h""J<.n bien,
bi<... como los doveles
(DiQnl~1U rnry<Jf'h)'
llus), y de ...(
ahí .u
su apollMkl.
apellido. Anteras
pelillos papilosos .n
en la ..,"""
sutura 1y en lo
la base.
11...).
Aa,""" con ",,1;1101
bü:. Estigma
Eoliama purpúreo.
P"rp<l"",

1500. Orobanche teucrii Holandre
15-30 aol.
cm). Lilácea
~
LI1Jc..
[Él (IS-lG
Como
anuncia
su
nombre,
esta
especie
sólo
se
fija
en
especies
del
género
Teucrium,
normalmente
pyreComo .nu""io su 1IOIIIb«....... p<cio oólo se fija en eope<a <1<1 .lnero T...ai.",. 1>OmIOl.... "le T.
T. ~',..
naicum
rara vez
T.<-.Jrys
chamaedrysenenelelP;ri...,~.
Pirineo Aragonés.
Alt.:1650-1800
1650-1800m,m.RR,
RR.
""/<'.... y
Y ntO
~s T.
Ah,:
6

-pn \Lh•""/ ;

1500

f
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<
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9 '>0

Eurosiberiana, desde fU
las cetC8Illu
cercanías """
del mat
mar Caspio
hasta lo
la Península Ibérica ~.
principalmente. Pirineos,
E"'-."""
CupIc '-11
PitInIos,
lo Cordillera Pirenaica escasea mucho; sólo la
lO conocemos
""' ....... lOlido
Montes Cantábricos y Sistema Galaico. En _
toda la
de
Chisagüés (-.¡...
(Bielsa), en un .
saliente
calizo, con _
Pinus ........
uncinata,
Pulsatilla .
alpina,
de la
La Sarra, en
~
. - _rocoso calilo,
loI, PlbaJillt
. . . etc.,
Ole•• y
Y do
. Cotoo......,
do Ordesa y
y la hemos recolectado
Sallent do
de GMIogo.
Gallego. También lo
la venimos viendo varios """"
años .en
Cotatuero de
los .....
valles !nlI>ctiM
franceses do
de ouau
Ossau y ......,..
Aspe, """
más Aran. Mapas
previos en BOLOs
BOLOS (1998) yY BOlOS
BOLOS &
& VIGO
(III).
en loo
~ powIoIon
VJGO (UI).
Parecida
a la
la anterior
anterior """013"
pero algo menor,
muestra
hojas d<
de 10-15
mm. al;>
Cáliz d<
de 8SIa 12
12 mm,
con sqmenlOl
segmentos
Par-<ad.a O
_. m
"" hoja>
1(l..1~ mm.
mm. COI!
cortamente bIf.....
bífidos y~ lrictrM
brácteas d<
de 16
16 oa 23
23 mm,
algo mú
más _
cortas .....
que Iu
las flores.
Corola curvada
rortarII<nle
mm. 01",
llores. Comlo
curvada dos
dos veces, en la
parte basal
y en
en la
distal.
parte
bual Y
lllliual.
Recientemente
incluimos como especie
«Lista Roja d<
de la flora....
Flora...» (VV.
(VV. AA.,
R<cÓ<.......
nle la ¡..,l.;'_
espetó< vulnerable
.....lnoenbl< en la .LiMa
/'./'..• 2000).
lOOO).
_~ys.......Ga..-:o.En

s-..

eon....

:_

o.-

....
'*""" '.sarro..
' ._

-= ...

<§/::

y II~~A
V
L L A Rl.. sEU
S E S É "& FeII"N
F E R R Á N DU
DEZ

_

\ 1
0

K--

-'V". ^l—JWi^SI
<

^^

i

wr /

^

i ***» r •

fe

*
: ! £ •

LX*5rSl

'

i

vJ
•

;/

i"

'
*

i<
Globularia gracilis di- 1484).

Melampyrum nemarosum subsp. catalaunicum di-1443).

Ramonea myconi di" 1485).

Orobanche rapum-genistae di- 1503).
I loo ...... ..
r... IJlUl

(lo.

t

Pinguicula alpina (n- 1505).

Plantago majar (n- 15091.

Lonicera implexa stibsp. implexa (n- 1532).

Valeriana montana (ns 1551).

1501.
Orobanche montserratii
Pujadas &:
& Gómez
ISOI. OroboonrM
mon¡"'1T1I1l1 Pujadas
• (lO-SO
(30-50 "'¡.
cm) . _Till.....
Amarillenta, 119"t-.t.
ligeramente ,efll40
teñida clt
de rojo
rojo
Medra en
en comun~
comunidades mcpf6<bó<u.
megafórbicas, por
por lo
general
del .."".
agua, Y
y os
es ¡:wfo!.ila,
parásita, que
que sepamos
el
M<dra
lo .....
"'1 cerca
<:e<a <1<1
oopomos por
por 01
momento, do
de ~.,;ti"",
Laserpitium ¡",;¡,,¡;_
latifolium y 1.
L. ",srl.rl.
nestleri.
m. RR.
Alt.: 950-1200 nL

liI!l

"*"".

""""""!O,

Hasta la fecha
se "~"""i"",,'"
la considera endémica en _~<lO!v.Io
varios puntos del Valle 010"'-'
de Añisclo.
_la
_ ..
Planta recio.........'"
recientemente daeri..
descrita por PUJADAS'"
PUJADAS & GÓMEl:
GÓMEZ (1999) •a partir
de ""OSI...
nuestras f'KOIrc<ion<o..
recolecciones, muy
muy
Planto
pan;. 60
próxima aala
la Q.
O. alsatica
Europa.
pr6.<imo
_tiro Kirschl.,
K;nc¡,I, del eC y N de
<le EufOllO'
Tallo enp<><ado
engrosado en
en la
base. L.to
Las triost..
brácteas """
son moyores"
mayores o igu.les
iguales que
ñores; .1
el dli.<
cáliz mi<Io
mide 9·10
9-10 mm
mm yy ....
sus
Tollo
lo Mse.
moyoreJ"
que 1las
.. flo<a:
segmentos qurdan
quedan tibon.
libres. Corola do
de 18.21
18 a 21 mm,
mm, """
con ti
el tubo algo
curvado y el ....,..n
margen cil""".
ciliado. Eo~
Estambres
seJlll<1llOO
01110 cu.otros ¡Iandu'-'"
glandulosos en .1
el
insertos •a 2-3
2-3 mm oSo
de la
base, """
con 101
los {,!ameno",
filamentos provistos
de pelos
simples básales
insertOS
lo base.
PfO";>IOO
ptO\';>IOO Ilc
peloo simpln
basales y~ Ohm
¡Iandu'-'<'"
ápice.
coloración oc..
ocre y••
y, el1e<li¡ma.
estigma, amarilla"
amarilla o lIW1lIIjada.
anaranjada.
~. Finalmente las anteras toman
tomaII rolonoción

,.bo

Final.,..'" ...........

Recientemente
sido ¡""luida
incluida oomo-",
como especie vulnerable
en l••
la «Lista
Roja ""
de 1.
la Flora...»
(VV.
R."I".".",.",o ha ,ido
oulneral>le ...
LiMa Rojo
Ran.
(VV. AA.,
"A..
AA.. 2000).
2000).
o ••

1502.
Orobanche laserpitii-sileris
Reut. ex JonI.
Jord.
15(12. Oroband>e
_rpllll-sllflis 11",","",
ij»l l2Q-JO
(20-70 011'.
cm). Amarillenta
con tln.....
t i n t e s N'rón
marrón _101"""
violáceo
~
_'Inon'. eon
Es
otra de I.u
las ..
especies
parásitas
exclusivas de un >cIo
solo tlosp<danlC.
hospedante, la
umbelífera Loutpl'lfUtO
Laserpitium .11.".
siler\ a pesar
Es 0lnI
poci<s ....
i... ud.'i_
la umbellf.",
de ..
la {""""lICia
frecuencia de
última, ..
se ha
ha encontrado po«>
poco en
en 01
el Pirineo,
poblaciones aragonesas
en el
el
de
de esta ol,ima.
Piri_ en tres
lrU p:>b!o<ione'
ana.....u yy en
Valle
de AritI••
Aran, todas
ellas Iloseubicn.u
descubiertas rt<ien......
recientemente.
Suele hallarse
al pie
de roq_
roquedos abripdoo.
abrigados, en
en loo
los
V:al1< <Ir
odao .1
1IIe. Suele
hall
al
pi< ""
derrubios """,¡rojadoo
semifijados colonizados por la p1anlJ
planta ""'"
que le ofo=
ofrece alimento.
Alt.: 1350.1800
1350-1800 m. RIl.
RR.
demlbios
1.11.:

_i_

en<oII"""'"

"¡"""l<>.

I si
f

*

i

+ <- I—¥i' T /
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Orobanche l a s e r p i t i i - s i l e r i s

e.--

Endémica dIIlU
de las ...",..,...
montañas del
de E
Europa,
área diayuMa:
disyunta: 8oIcaMI.
Balcanes, """"
Alpes 1
y_
Pirineos ~
(Huesca y L"ILéri<lO! S di
_ con ....
H
_ ,..........
da). En...-ro
En nuestro territorio
se conooo
conoce ..
únicamente
del AIIO
Alto Pirineo
occidental: s-.
Selva di
de OU
Oza Y
y Estriviella,
en"
el
do}.
_
_1..........
_
~
~."
_
di
. SUeno
Valle
de _Hecho, ...........
solana del CoIaJadI
Collarada en Villanúa yy Aguas l.ImpIu-CheIo.,
Limpias-Cheto, .en
Sallent di
de GAMgo.
Gallego. W¡>U
Mapas _previos
en 1IOl.6s
BOLOS (11n8)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS &.
& VIGO (IIQ.
(III).
_ ..
Esta eoptcit
especie figura
el Caüloto
Catálogo de
las
Especies Amenazadas
de Aragón
como ....
vulnerable
(ANÓNIMO,
Em
ro..... en
en el
"" 1
.. ~ies
A....1Iaü<lu <lo
Arop. """'"
ln....bI. ¡ANÓNIMO.
recientemente
categoría a• Lo.
la .Lislo
«Lista Roja
de 1.0
la Flora...»
AA., 2000).
1995) yY"",ien••
m..u. pasó en esa
<JO. misma ClICl"fIa
Re;. ...
FIon...• (VV. AA.•
2lXl).
Tallos muy
vigorosos,
engrosados
como en 12JIW
tantas "'roo:
otras; hojas
igualmente
TloIIoo
II>IIY '
;,_"
" - - en la base,
base. piloso-glandulosos
pilooo-.I_1oooI """'"
hoj.. i•
.wm<rl'"
grandes, <lo
de twIa
hasta l3 cm:
cm; labio supcri"..
superior <lo
de 1.0
la corolo
corola bilobulado
el inf"';""
inferior eiliodo.
ciliado, con
el lóbulo """,rol
central Olto
algo
¡rondcs..
bi1obo.llodo y .l
oon ell6bulo
mayor que
los _
otros.
estambres
muestran el filamento tOIOl....n'"
totalmente peloso y ..,
se i...
insertan
4-6 mm por
enci"'")'<lO"
..... loo
. Los
Loo ....
mbret mUUtnn
!tOn ~
po< enci_
ma
de la
mo ""
Lo. base.
buc.

en v _

_ _ _ _ _ _ ATLAS
A T L A S oH
D E LA
L A FlOJA
F L O R A DEL
D E L PIJIIlBO
P I R I N E O AJA()ONt5
ARAGONÉS

~~

1503.
Orobanche ",pum.~nlstao
rapum-genistae Thu')1.
Thuill.
lSOJ. Orobol~
(O. roptmI
rapum OUC'I.)
auct.) ...
subsp.
[ ¿ j (~O·lO
(20-70 "l.
cm). _<1
Amarillenta
(Q.
bsp. rapum-genistae
I'1Ipum'll"'nbt....
[jv
ll .. t.
Hallada
principalmente
sobre
aliagas
(Genista
scorpius)
y
escobas
{Cytisus
oromediterraneus),
pero
también
HoIlIda principol_ - . . allapo ¡e;..,¡"" ......,,;,u) r _
(0ft- ~..-..~poro ........
Genistion ...._
europaeae,
Aphyllanthion...
Alt.: 1(0).1100
1000-1700 m. RR.
RR.
puede parasitar otras genisteas (Leguminosas).
pmi..... ~ e;..,i,'Iutt
.~
.._ Ak"

"""""'*""'"'_....-(...

.,• .,...

..

,

•

Pfo'1IOdoI_'_.........
..

Dispersa por el cuadrante
NW de la Península,
E y S. En
,Lateatlántica.
"_~POI'
'
tloNdllop.,'"
... parte del Pirineo y otras áreas del E,S.En
.......
1
_doINoguela zona _
estudiada
la hemos encontrado en el _"""-.l.~.cuyo""
valle más oriental, Salenques, cuyo río es tributario
del Noguej

..

_ . _

ra ,'
Ribagorzana.
Igualmente
se ~dI""'=~(CAFIRERAS"III..ll*l).IUl_dl~
citó de Laspaules y Montanuy (CARRERAS & al., 1993), así como de Beranuy
..
e .....
'"
$'....
_ di
lee3).f'OIIIWlo
_ _ dl-"'"
yr _
Betesa.
al plio'"
pie de lo
la _
Sierra
de SII(NINOT,
Sis (NINOT, ROMO 1& SESÉ,• 1993).
Por el W la "",
conocemos
de Navarra y
y PaII
País

.i_,.......

_
.
.. ~
a VIGO (III).
Vasco.
Mapas
previos ...
en 1lOl.OS
BOLOS ('.)
(1998) yllOl.OS
y BOLOS &
Esta vigorosa planta --.100
presenta los lAlloo
tallos oqmoadao
engrosados <ti
en la base,
ovadas o ~
lanceoladas.
Eaao
buc. recubiertos
_U.......OI de hojas
hojas......w
Corola de :zo,.1j
20-25 mm.
con ~
el .....,
dorso ...,..,
recto o liligeramente ctlt\'ICIG;
curvado; d
el Ilnallt
detalle odju""
adjunto la
muestra obiem..
abierta, y lo<
los
. ""'"
l. m
Me tu ....
_ : ....
......
estambres
salen eooi
casi do
de la base;
sus ro
filamentos _
son glabros, oaI
salvo
en la porción w""¡,
distal, q
que 1ti<I1I.
resulta ,ludolou.
glandulosa

e-. ...

1"""''''''

1_
It~ Estigma
Eui..... -;llo.bi_
(véase _
detalle).
amarillo, bilobado.
Orobanche .,adlls
gracilis Sil\,
Sm.
1504. 00'0I:i00mdlt

Bertol.)
| # J OS-SO
(15-50 .cm)
Rojiza oO VlnoN
vinosa
(O. rcruenta
.......... 1lcnoI.)
~
.l.. ""Jlz.
vinoso
en "
diversas
especies
géneros de Leguminosas
Se fija
lija ..
-" ' " de variados
......... JftIctoo
Lctumí_ (Anlhyllis,
lAtttltylllt. Lotus,
L<><.... Medicago,
M"¡~ HippocreHi~..·
".,
, t , G<wisM.
.. ~ C.
($i~ Brometalia,
B..-...I.... ApIoyIs-Ja¡.,..,..
Al•.: 400-2100(23:101
1'<.
pis, r.......
Tetragonolobus,
Genista, Ifrid.
Vicia...).
Ca (Si).
Aphyllanthion...
Alt.:
400-2100(2350) m. Fr.

• •
Orobanche g r a c i l i s

_y_..

__

•3 'T-O

Pb~i"'''''_1iA:5'''Eur..,.yHdlÁlPIDL''''''''''~_''
_ ' ' ' ..
''_
ll,_on.....,..."-II_porlO
_En
.. ámbito _
la, falta en muchas áreas, al menos por lo que hasta ahora ..
se sabe.
En el
estudiado ....,.,.
salpica el Prepi-

Plurirregional, holártica: S de Europa y N de África. Aunque puede hallarse en buena parte de la Penínsu-

Io_ ..
...... SOOn'.olal-._""G6IloO<>-_...
saon'.olal-._dlG6IloO<>-_ ... _ _

~

A¡JOofri. .en. _
.. e
- - , Ordesa
O'_
rineo y aun el Alto Pirineo, donde alcanza la solana de Aguerrí,
Hecho, .
más
Collarada,
yy
Benasque. Finalmente, parece más escasa en los Somontanos: Murillo de Gallego, solanas de Monte Peiró ,Guod.
y'Guod.
Guara,
Lecina, Baldellou,
previos ..
en 1lOl.OS
BOLOS (1_1
(1998) yY8OlOS.
BOLOS & VIGO (III).
..-.
_ , etc. Mapas ~
(111}.
También
tiene
el
estigma
amarillo,
bilobado.
como
la
especie
anterior, poro
pero ..
es ......,.
menos .........
robusta, su ~
nombre
TOmlIiitI ..... eotipIa _IG. bi""'-'o. . - _ i t -"oro
ya
dice. La<
Las flores
forman inflorescencia
yY.....
huelen bien.
glandulosa y estambres con "1
el fII.·
filaJO lo dio<.
flotes .......
Iloo........... laxa
_
__ Corola .Iando....
_~

-.n..,..... _

_

e_
y _ _ """
Ia _ _.
mento peloso ...
en la
mitad basal.
Orobanche 1
lútea
Baumg. (O. rubens
0,,_..'"
_ B..........
nthnt$ Wallr.).
.....0.11••).
Siguiendo a• Pujadas,
los ..
materiales
se habían
identificado
esta especie
deben llevarse
a O.
Si~
PIojada&. loo
• ..... que
qlOO JI<
_
.
. . .r....... con
toII ....
' " l/II:bco.
1~ •
O, _minor
(n° 1_1·
1496).
(..
~
C. Prcol
Prcol
Orobanche sanguínea C.
Presl
~
Las citas
de J. M. MONTSERRAT
MONTSERRAT MARTf
MARTÍ (1_)
(1986) ...........
correspondientes al territorio
de o.-.
Guara (Laguarta
la
<ita> ""
Knilori<> ""
(Lo,...... y1
Bara) ""
no .....
han podido
por el ,,_.......
momento.
8arI)
po<lido ser confirmadas pof
Orobanche
O ~ variegata Wallr.
Los
que
asignado en nuestro
a esta ..pccie-.
especie deben "
llevarse
a O. •gracilis (n°
Leo materiales
_....
, habíamos
hotla '''''".......,..
-...o Prepirineo
P
" - .0.
,~,
,~,
1504).
_ ~

_,,,ioota
_,"iooN
,,,,ri..,.,

204 72.
@':"

.....r_

odit._ ..

_m.i'"

_m'i'"

VILLA
R . snt
SESÉ "
& ,F E
RRÁN
DEZ
y.ll
.....
.....
"O~Z

LENTIBULARIACEAE
1505.
alpina L.
150S. Pinguicula
PI..,...... alpl...
L
«Atrapamoscas, ,ruill...
grasilla».
J ^ tS·\O
(5-10 "l.
cm) . '1
Blanca,
con la
la 'i&~UO
garganta _rlll.
amarilla
oJot.-.:u.
....", oon
cría cl
en 101
los pi_
pisos """"Ipi
subalpino 1
y olpiooo.joolllO
alpino, junto 1101
a los ••
ventisqueros
o en .I.~
algunos ~1I
rellanitos
musgosos 1
y ,ric·
grieSe criI
nli....... ros O"
...il'" m.o_
tas húmedas
de roquedo,
en terreno coti""
calizo o
o ol..,
algo "okif..
decalcificado.
Ca (Si).
(Si). Cratoneurion commutati, ElxlOO
lIoimo<lat. de
~,.n
odo. Co
E/ynion...
Alt.: (1600)
(1600)1900-2400(2600)
.........
"11.'
1900-10100(2600) m. R.

..l.

e _.""" """"".'.';,

,

6

.

r
•
"1
4-*=*»
-k
-I- -ii
•
Pinguicula alpina
.;....~ •+JMfi
• * •+
'A(¡tó(VA

-
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•

•,-~. >.lf'-f ' i ' - j ' g•+ i ' t j -
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Boreoalpina o, mejor, articoalpina. En la Península sólo alcanza los Pirineos, casi exclusivamente en las
provincias de Lérida y Huesca. Escasa en los montes del Alto Pirineo desde el Valle de los Sarrios (Aragüés
del Puerto) hasta el Valle de Llauset ribagorzano, pasando por Tortiellas, Paso de Aspe, Izas, Ordesa, Pineta
y Cotiella. Todas esas localidades, junto a otras destacadas como el Castillo Mayor de Puértolas y el Turbón,
señalan límites sudoccidentales de su área, que se detiene en la Mesa de los Tres Reyes (Navarra) y el Anie
(Francia). RIVAS MARTÍNEZ & al. (1991a) la citan del Valle de Benasque. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES
(1986: II), DUPIAS (1981), SESÉ (1990), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y BLANCA & al. (1999).

En nuestro ámbito es la única atrapamoscas de flor blanca. Hojas muchas veces de tono pardusco, con el
margen incurvado. Espolón de la flor bastante corto, de unos 3 mm.
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La subespecie es endémica del Pirineo de Huesca, área que sólo desborda hacia el vecino circo de Gavarnie, en Francia. Se reparte desde Bujaruelo hasta Barbaruens: Ordesa, Pineta, Añisclo-Escuaín, Castillo
Mayor, Cotiella y Peña Montañesa. Hacia el S reaparece aisladamente cerca de Lecina, en las gargantas del
Vero, así como en las cercanías de Santaliestra, junto al río Ésera. Incluso unos ejemplares recolectados en
el Congosto de Olvena (BG76) por J. M. Palacín corresponderían a esta especie. Mapas previos en DUPIAS
(1981), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y BLANCA & al. (1999).

Especie incluida primero en las listas de la UICN (ANÓNIMO, 1991) y luego en el Catálogo de las Especies Amenazadas de Aragón, por su interés especial (ANÓNIMO, 1995).
Se distingue por sus hojas estivales extraordinariamente largas, colgantes, de contorno más o menos irregular, y su flor grande (3-4,5 cm), con espolón de 1-2 cm. Como sus congéneres, captura y «digiere» insectos gracias a los pelos glandulares que recubren sus hojas, tiernas y pegajosas al tacto. Nuestros colegas
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GARCÍA & al. (1994b) han descubierto un acaro -invertebrado minúsculo- que se alimenta de los restos de
esos animalillos. tomando las hojas como su selva particular, ya que puede desplazarse por debajo de las glándulas sin ser atrapado. Todo un ejemplo de ecosistema foliar y de coevolución planta-insecto-ácaro.
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Endémica de los montes de la Europa occidental, sobre todo atlántica. Eje pirenaico-cantábrico y escasos
puntos más. Es la grasilla más común de nuestro territorio. Ampliamente distribuida por el Alto Pirineo, queda
más localizada en el Prepirineo: Santa Cruz de la Seros, Boalar de Atares y Ulle, poblaciones todas ellas cercanas a Jaca, más Oturia, Pena Montañesa, Seira, Campo, Bonansa, etc. Mapas previos en BOLOS (1998),
BOLOS & VIGO (III) y BLANCA & al. (1999).

Hojas no colgantes, con el margen incurvado. Corola de 25 a 40 mm; a diferencia de la anterior, los lóbulos del labio inferior son tan anchos como largos. Espolón de 10 a 12 mm.
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Plurirregional. Extendida por buena parte de la Península. En el ámbito que nos ocupa, es planta de tierra
baja. En efecto, salpica los Somontanos (Ayerbe, Esquedas, Quicena, Naval, Graus, Estopiñán, etc.) y desde
allí manda alguna avanzadilla hacia el Prepirineo del Cinca (Lafortunada y Aínsa); finalmente, por el W la hallamos en Luesia. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Numerosas hojas características en roseta, salpicadas de lóbulos estrechos, algunos dentados; como se
abren en todos los sentidos, semejan una estrella de muchas puntas, ya lo dice su nombre popular.
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curvulae, F"1lI<n.TrifilJi.",m
Festuco-Trifolietum ,""IIi...
thalii...
Alt.: t(1600)1800-2700(2900)
co",,/#tM.
AIL:
160011800-2700(2900) m. E.
I!.

Distribuida pat
por IN
las ..............
montañas del e
Cy s
S de E...opoo.
Europa. Pio1no<lI
Pirineos yY M<IntM
Montes ~.
Cantábricos, pat
por 10
lo quo
que a
Penín0iIl_
• la PInIn·
_sula ..
.R
~ 0100
~_ como la Sierra
Slena de la
lo
se _
refiere.
Restringida
a los """*"
montes del Alto _Pirineo Y
y~
algunos _
otros del Pt
Prepirineo,
Con:JnI
_• lo
._
_ y"
Tuotlón.....
_
..... "",,,,,",,,,,".
Corona (Brolol.
(Broto), _
Santa Marina,
la Peña
Montañesa
y el Turbón,
sus ~
puntos más meridionales
conocidos, ju'I.
junto a IN
las ea.nc.
Blancas do
de _Borau o la
la ~la
Espata do
de WIanlloo.
Villanúa. Mol>eI
Mapas ~
previos ..
en HUlrtN
HULTÉN &
FRÍES (1986: "l,
II), 8OlOS
BOLOS
10.
a FRIES
(1998) yy BOlOS
BOLOS &
& VtGO(III).
VIGO (III).
(1m)
Es plo
planta dc:
densamente
cespitosa. Hojas
de tw..
hasta 10
cm <Ic:
de longitud, 1largamente
triangulares,
sin d;cnld.
dientes. Loo
Los
mcnl< ""',,"'OA.
Hojudc
lOem
....m<"IC lri....
ul~ .in
pedúnculos que sostienenn la 'n~nci.
inflorescencia liemp<e"'puan
siempre sobrepasan lu
las hopo.
hojas. Bracteas
con amplio
p<ddnculoo
B~ ... florales
n"",l.. ovadas,
ovada "'"
margen escarioso (lit
(véase detalle).
detalle). &pi,..
Espigas mi<
más <:ortti
cortas que
que en
en P.
de I·J
1-3cm.
cm.
nwgcn...,orioso
Po serpentina, de

como"

Ioo,j,..,.

"rpnl';"'"

1514. Plantago
PI.ntaJlO media
medio L.
L
«Llantén.
Morro
llitón,
plantaina».
_J^ 1l0-.S
(10-45 ""'.
cm) . ver_o
Verdosa. • |
.t.Il<~'~. IIOrr'O ljf,dIl. pl,n,al"...
Pastos
diversos,
desde
los
relativamente
secos
a
los
húmedos,
claros
forestales
más
o
menos
recorridos
por
l'>sIoo di,.......... <l<sd< k» ..laIi.....".".. oe<:OiI • kJo ho,lmodos.. el..". forutaleo """,, ",.,.,.
pat
el ganado, ¡n6os
prados de:
de si<¡&.
siega, orill..
orillas de
de ".,,¡
camino,
etc., a <:uliqu;n
cualquier altillod.
altitud. C.
Ca (Si).
(Si). "'rritm<I,h"wa/ia.
Arrhenatheretalia, "'«nJioto.
Nardion,
.... ct<.,'
Bromion ,«<'l.
erecti, X."'¡'_
Xerobwmion ."",,1.
erecti, &phm,io-P¡_W8iMlum
Euphrasio-Plantagiñetum ~~.
mediue, PUtntagini-Seslerietum
coeruleae,
BromlDoo
P'-I"I.s,.I~rl
..~", _",1"".
Plantagini-AphyUanthetum...
Alt.: 1:\.110)100-2200(20100)
(580)700-2200(2400) ni,
m. Fr.
Pla"l"li"i.Aph,'I"""M'~",...
AII.:
f •.
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f
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Eurosiberiana.
Eje ~-.co.
pirenaico-cantábrico, Sis1_
Sistema Ibérico
algunos otros .............
montes del E 1
y S .....
de la ,...,1_
Península.
1
0 . . . - , Ejo
_ y oIguncIo;_
Extendida POI
por nuestro
Alto _
Pirineo
Prepirineo,
luego MCUl.IIfI
escasa en loo
los Somon\anoo.,
Somontanos, POI
por ejemplo lIfI
en el
ExIendklII
. o Ano
1y Ploplolo
_resulta
_ lwgo
Mas de Piniés,
Luesia-Biel,
Vadiello, .........
solana de Guano
Guara 1
y~
Camporrells (CONESA.
(CONESA, 1991).
Mu'"
. cerca de Benabarre, ~
_ . v-.
'991).
Mapas pre.\ClllIfI
previos en HULTtN
HULTÉN &
& FAllOS
FRÍES (1_:
(1986: 11),
II), BOlOS
BOLOS (l998l,
(1998), BOLOs
BOLOS &
& VIGO
VIGO (Ull1
(III) y FONT
FONT (1\193).
(1993).
Mapas
Para
algunos
existen
varias
razas
de
esta
planta
de
gran
amplitud
ecológica.
Forma
rosetas
de
anchas,
Poto aJa"""" a¡""" •..n•• mas de: .... planl' de: pan .mpl¡'''' ocolólic•. Forma _
de: hojas
hoj..."".....
sentadas,
de Ion,¡,..,
longitud 1-2
1-2 ~
veces $U
su an<~u"'
anchura, es ....,¡r.
decir, "'"""'""
ovadas <>
o ~1Ip1¡ca
elípticas.
A d;r~
diferencia
de P.
los prdoln_
pedún..
~ de
•. A
.."".. de:
P. majar, kJo
culos que
que _ic",,"
sostienen l.
la i
inflorescencia
son mucho
más '"'1<'"
largos que
que ~Ila.
ella.
""....
" ~• ..,.,
"'
mis

cerao'" _ .

""*"',

ATLA
DE L
LA
L O R A DEL
D E L pl.'NEO
P I R I N E O .....
A R Ac¡ONQS
GONÉS
ATL
.. SS DE
.. FPLD."
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1515.
monosperma Po:iwr.
Pourr.
ISI5. Plantago
PIlonlaflO mo:>noiIP"rma
subsp. ..-porma
monosperma
J ^ (4-15
cm) . VerdoN
Verdosa
lUbsp•
It-15 <lO).
Se <rlo
cría en
en ~oo
pastos pedregosos,
más 0o menos
secos, ur
así Como
como en
en c~'lCrioo
cresteríos c.yo
cuyo ....10
suelo ...'
está .on..
sometido
Se
podrel'*"'. "'"
IlOl 1«00.
"ido al
01
hielo-deshielo, sobre ,odo
todo cn
en loo
los pisos
subalpino
alpino; ¡ndife~n'e
indiferente 01
al ......
sustrato,
incluso coloniza
arehiel_hó<lo,
pi
I>olpino y olpino;
lO. incl.50
<oloni".."..
niscas ocidirf<ados.
acidificadas. Coriutolk>
Caricetalia ••"",IIU,
curvulae, Seslerietalia
coeruleae,
Elvnion, Bromion
erecti, IIld.....
AlchemilloniKOS
~.I,,'¡"ali<J ro<""
....., Ely"/o,,"
8""";",, efn,i.
illaNardetum...
Alt.: (147$)
(1475)1750-2600(2800)
lIa,.¡"......
"!l.;
17*2600(2800) m. E.
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Plantago monosperma

Endémica pirenaica, repartida en la vertiente ibérica por las provincias de Gerona, Barcelona, Lérida y
Huesca. Se localiza en nuestros montes altopirenaicos, desde la cabecera del río Noguera Ribagorzana,
pasando por Estos (Benasque), Gistaín, la Pinarra (Bielsa), hasta la Sierra de las Cutas, en Ordesa. Como
tantas otras, señala en la Peña Montañesa, Turbón y Sis su límite meridional. Mapas previos en DUPIAS
(1977), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Raíz gruesa que le ancla al terreno. Hojas linear-lanceoladas, grisáceo-plateadas por los pelos lanosos que
las revisten por ambas caras. Pedúnculos de la inflorescencia tendidos o ascendentes. Debe su nombre al
hecho de que cada cápsula sólo tiene 1 ó 2 semillas.

1516.
Plantago Ianaolala
lanceolata L.
IS
16. Planla&<>
L
«Llantén _
menor.
Coda ""
de rata,
de .1><Óll.
mixón,
_Ll.ntb>
. Codo
r.,•• lengua
longuo ""
llantaina,
matapepines,
plantaina,
yerba
de 1..
las
llo",.IM. . .'_Jneo, pl.." .. J"". ¡'erbio ""
I
•••
benas, .1tlCO
zinco _
benas».
(10-60 cm)
Verdosa. z:'
JR M tu
/!\
•zinco
JtICO bello.,
P.
_J ^ 110-60
<lO1.. Voróo...
Especie de amplio
amplia ecolo¡ro:
ecología: puebb.
puebla _todo 'ipo
tipo de p""""
pastos y bat>oules.
herbazales, desde
los
más
secos,
a
baja
altitud,
_
loo mú - . o boj> .lli'ud.
hasta 0<r00
otros mú
más freKOll.
frescos, inol"",
incluso .uprofOfalaIes.
supraforestales. 8_ralla.
Brometalia, ~da-Sdt"""Mtalio.
Sedo-Scleranthetalia, 1M_8mrloypod;".lio.
Thero-Brachypodietaiia,
""""
Alt.: (400)600-2100(2300)
Ruderali-Secalietea, Arrhenatheretalia.
AphyUanthion.
R"""all·$«all."a.
Arrlottoa'iIt"lalia, AjÑt)'llanrhiaft...
Ah.;
(tOO)600..1100(2300) m. C.

Plurirregional. Bien repartida por toda la Península. Ampliamente extendida por todo nuestro territorio, hasta Santa Eulalia de Gallego, Vadiello, Peraltilla, Estada, Camporrells, etc., por el S. Mapas previos en HULTÉN
& FRÍES (1986: II), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y FONT (1993).

Al igual que en P. media, su plasticidad ecológica ha dado lugar a varias razas en el seno de esta especie.
Nótese su raíz delgada y, sobre todo, las hojas lanceoladas que le dan nombre; se disponen en varias rosetas,
se atenúan en pecíolo largo y muestran (3)5(7) nervios. Espiga ovoide u oblonga, con el pie doble largo que
las hojas, provisto de cinco estrías longitudinales.
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1517. Plantago argéntea Chaix
•X. (10-45 cm). Verdosa
Se da en pastos pedregosos, claros de matorral, incluso en suelos removidos, todo ello en lugares secos y
soleados, de preferencia calizos. Ca (Si). Festuco-Brometea, Artemisietea vulgaris, Ononidetalia striatae,
Ptantagini-Globularietum cordifaliae...
Alt.: (580)900-2050(2230) m. R.

'1".a.-a.
_

Submediterránea,
de ...
las _
montañas
Europa meridional.
Pirineos .....
centrales
orientales, más
S
l b ' - . . _endémica
._do
d ode
€...........
_
~
'1 yyO.
escasos
puntos ....
del $lIl«nIi
Sistema 1
Ibérico.
Aquí yy'"
allá ...
en ...-..
nuestro p,epl(
Prepirineo:, 0I00il
Oroel, ~
Canciás, ~....,....
Castillo Mayor, Guara,
_
_~
_ ""'"
Turbón, Valle
de Castanesa (CA.RRERAS
(CARRERAS •& .t.
al., 1993),
sierras
de .ylo
Sis y la Esdolomada, Montsec ~
d'Estall, AínlUrb6n,
_doCul...lli1\l3l. _
do
sa, etc.;:_~
tales poblaciones
se _
sitúan ......
en su I
límite
W absoluto,
que"conviene
precisar, por cuanto no ..
se ""'_
ha cita........
'1 : .....
_W
_... _
" ' _ .. ~.PO<..-no
""
.... 8Ol.OS
_ _ CG05. lot.
... Ó ~
cita do
de lo
la cuadrícula
M. Sonz
Sanz lo
la __
encontró
junto ..
al ~
Balneario do
de ......
Pantido do
de _
Navarra.
BOLOS (1998) la dtII
cosa. "
Mapas
previos ..,
en BOLOS (11llll1).1IOt.Os
(1998), BOLOS 1:
& VIGO (IIQ.
(III), SESt
SESÉ (111llO1
(1990) y FOHT
FONT (18831.
(1993).
.....
' - powobo
Similar a lo
la ..
anterior,
con rakcs
raíces mM
más gruesas
(hasta 2 ......
mm ik
de dWn<uol
diámetro) fy por lo te-nl
general ..........
una sola __
roseSimil....
.mor. pero """
lNdM {1wIo
ta de hoj.u
hojas "'"
más _estrechas, """
con p;looidod
pilosidad """
más _
densa;
pedúnculos ~
surcados PO<
por ....
seis o .
más
Espiga de,.....
de for10
,~
. estrías. Eopip
ma dipooidol.
elipsoidal.
mi

e-,-. _

(=6:

.......

cooe..

....w.

1518. Plan"
Plantago laJOPU5
lagopus L.
1$18.

0

aoJ._
'l"O

«Píe da
de lIollr•.
liebre, Yerl\o
yerba de
de cebeze....
cabezeta».
Cl) (~·IO
(5-30 cm). Verdosa
"1.
Junto
con
otras
plantas
anuales
coloniza
suelos
de
textura
fina
o
arcillosos,
algo
nitrificados,
en lugares que
¡...... """
pIMus ~
100 ... !UlUQ. f o 1I'cil-'"", ..-n",-, .,.1_
se ""'¡irnüII
recalientan en verano,
baja oIlioud.
altitud, wcs
tales como f'ia
pies do
de roquedo oIIripIIo.~""
abrigado, claros do
de .........
carrascal, ~
terrenos pioopiso..
- . 'a boja
teados, "".1I"''''¡1~_
etc. Ruciemli-Secalietea, Thero-Brachypodietalia, H~
Hordeion ~_
¡eporini...
Alt.: 400-a0D
440-800 ...
m. RR.
RR.
iUdoo.
A~~

-u.

T/It,.,..,,_1fI""IinoJ_

..... ,._IIlot61d11

_'por _1iIV"" ......... _""'."101'....._ ....

- - . ......
.........
Mediterránea. Repartida por
por lo
la _mitad S do
de lo
la Península,
litoral _mediterráneo
más 101I_
los valles ....
del Ebto
Ebro ,y D.IeDuero. _
Roza nuestro
territorio en 101I
los 5ooll......
Somontanos y por rareza llega al Prepirineo; por el momento señala sus pun.
pun....
_ .............
tos' "
más
ibéricos ..
en SigOkI'llgloe.
Sigues, Riglos, ~.~,~."'-~
Ayerbe, Apiés y Estadilla. Mapas previos ..
en llOlOSlj_)
BOLOS (1998)
"
_.septentrionales
. . . . .10; I _
BOLOS 1:
& VIOO
VIGO (Ifl.
(III).
,y lIOlOS
los pea
pelos _,",
numerosos
que -......
recubren lo
la p<l<Ci6ol
porción opinJ
apical do
de lI.s
las lriclea
brácteas ¡.......
(detalle
superior) Yy ~I
el
Se _distingue
..... por ....
_ "'"
Ic "'poti<II')
cáliz (detalle ¡"fcrioo~
inferior), do
de _modo que su tacto es ~"".,.,<p",
sedoso. La espiga es oYOido....
ovoide, de l·)
1-3 cm.
cm, Yy "'"
más ""'""
parece u...
una
álu.t.-..ale
"*-lo,
cabezuela, ......
como _señala ...
su nombre popular.

'l"O"''''''''

_~.

."i.

NOTA. 1'buo.to
Plantago _
aírala Hoppo.
Hoppe, pIoIU
planta il
similar
P. 1<0-.
lagopus pero """
con cáliz '!y 1..
las ~
brácteas
no
N01'....
lor.a f:
. . .glabrescentes,
1~nJes.. no

f_

IIopodóclo
ha podido _
ser _
confirmada pan.1
para el Pirineo
Pirineo central, a poooido
pesar de ........
algunas ci.......,......
citas antiguas.
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1519. Planl.Ogo
Plantago albino""
albicans L
L.
<En¡r.oIloJ.bl'"otdop.
' llO-lO
«Engañalabrador».
^jfe_
(10-40 ao),
cm) . Ver_o
Verdosa. • %
CoIoni.-o
\>akIi<lo
mkulo hoy
po<'? q...
Colonizadora de
de .........,.
terrenos I>ak!.,.
baldíos o mavus.
magros, _
donde """'"
como dk<
dice su n<>rnb<e
nombre ....
vernáculo
hay poco
que nocar.
rascar:
tambirn
.••siempre
iempre •a tia....
¡,¡,ud. 1M,.,.
Therotambién <:oIooi,:"
coloniza lallHlos
taludes ~iooIa<klo.
erosionados, _secos r
y ooIc:odos,
soleados, ribaroo
ribazos yy ............
cunetas, eIC
etc.,
baja altitud.
B-"yp<J<I~""",...
-'l•.
Brochypodietolia...
Alt.:: :wo-6OO(82(l)
340-600(820) m.
m. R.

4 +U •
- + 1+ 4 . --v
Plantago albicans

r

~.
_ ~y _
_
101I
Plurirregional, _
mediterránea
sahariana.
Mitad sS yy E~.
E peninsular, """
más I0Il
los va_del
valles del Ebto
Ebro y Dueto.
Duero. DiIpet•
Dispersa por
por I0Il
los Son....
Somontanos
de Guano
Guara ry Cincoo.
Cinca, ~.
Estopiñán, ooc.;
etc.; _
incluso penetra en el F'I""",Prepirineo del SobrooJl>e
Sobrarbe (Aín..
101I
lai"'" do
(Alr>..,
sa, G'-l
Graus) Y
y RiDa¡¡omo:
Ribagorza: PI.óI'oy
Purroy do
de 11
la SoIanI
Solana y S<il*<L
Sopeira. TItntIl'n
También 11.
la _hemos olMo,
visto, _hacia el
el W...
W, en C'"Ii"ec".
Castiliscar. Sin
_
. __
-_
...... _do
ciIó<:lo_.
duda,
estas ppoblaciones _
indican.
límites
septentrionales
de IU
su _.1IIJ6A/'l1
área. BUBANI [1897(1):
[1897(1): _110
208] la cilódo_.
citó de Boltaña.
Mapas prw¡o.
previos en 90lÓS
BOLOS ('998)
(1998) Y
y ElOl.ÓS
BOLOS 1& \fJGO
VIGO (111).
(III).
.......
(.998)
Va ~
encespedando vacia.<
gracias .....
a su rizoma duro
duro yy OUIir",.
ramificado,
rosetas do
de hojas WlctolodaJ.
lanceoladas, _
sedoV.
. .salpicado
.Ipi<ado de """"""
_
so-blanquecinas (Ik
(de áhI
ahí ..
su "l"'lIido).
apellido). Eopip.w¡oda.
Espiga alargada, laxo.
laxa, i.duo<>
incluso ¡"'.......
interrumpida,
pedúnculo p<looo•
peloso,
....l:>I>nquWrw
mpi<la. _sobre un ped~nculo
en 'general
más larJo
largo que loslloja..
las hojas. Al ¡,UlOI
igual que ...
en l••nterior.
la anterior, l.
la bráctea y el
el t'tIiuon
cáliz son po_,
pelosos.
...
........1 mú
po",""",

r

'**'"..

":roma

_le' r

Plantago ar...
afra L
L.
1520. P1anlall"

0
O

(P. psyllium L.)
(5-30 aol.
era). V.roo....
Verdosa.
(P.p.<yiIiMmL)
IS-lO
Entra
en
comunidades
de
plantas
anuales,
pioneras
en
algunos
suelos
arenosos;
también
se
da
en .1..".
claros de
de
En",""", <Om\Inidado.
<OmIInidado. dt p1..,oao on.wu. póonetas en 011"""" .... 100 ... _ : wnbil'n .. "" en
pastos ry ..
rellanos
de lt<¡I><do
roquedo secos.
secos, ""k_,
soleados. 1Mro.BrocIt)'podklaiia...
Thero-Brachypodietalia...
Alt.:
350-600(720) m. RR.
f'UlOS
11...... dt
Al•. : 3~l

_

l
~ . bastante MeaN.
1""101I
Mediterránea. ~
Extendida por IllberiaHCL
la Iberia seca. EtI....-tro
En nuestro _
ámbito
la a
encontramos,
escasa, 1""I0Il
por los

_ _o

Somontanos, _
desde A;Oefo.
Agüero, P1lI>"
junto al <lo
río ~
Gallego, _111
hasta CuIíIIar'In>¡."
Castillonroy, en el
el ~
Noguera ~
Ribagorzana, p
pasando
SoononlatIo&.
_11I
o _ por
Gerbe, ..
en el
el Cinclo,
Cinca, __
entre otro<;
otros .
lugares.
Añadamos
que FWJ
PAU (1_:
(1908: 118)
118) 11
la ciIó
citó de s..
San c.:.rn..
Cosme, ""
en Guara.
Guara.
a..t>e.
... . . - QUe

Mapas
previos en BOLOs
BOLOS (1998)
(1998) ry BOLOs
BOLOS &
& VIGO (11I).
(III).
"
' - pre.bo
(111).
Dentro dol
del ,..
género,
esta e<pe<ie
especie ry l.
la ,¡,uie.1e
siguiente ~
echan .1
el ..110
tallo foliooo,
folioso, oo ....
sea, f'
ya DO...,
no se traL1
trata <lo
de llantenes
sino
o.ntro
",.....
IImlen<o Dno
de uragaIOI\OS.
zaragatonas. 1\
A di!e",""io
diferencia <lo
de f'.
P. _
sempen'irens
eshietb<cilla
hierbecilla anual.
anual,con
conelelfpíe<:
ápice <101
del cono
tallo peloso-llo"""looo
peloso-glanduioso
<lo
" ' ; " ' " es
(véase deLalle).
detalle). S...
Sus hoja>
hojas _poseen al$u",,"
algunos pote>
pares <lo
de die"'""illoo
dientecillos ~y c"""",n
carecen <lo
de ""nla
punta I"'P.
larga. TIr."'J'O<O
Tampoco Ia
las __
brác(viase
teas ~y cilica
cálices ,crrnin>n
terminan en
en otim.
arista. 1'160...
Nótese por
por ~h;mo
último lo
la ...,min.
semilla en
en rormo
forma <lo
de barqUiloo
barquita.
"'..
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1521. Planlago
Plantago stmpeni~
sempervirens Cranll.
Crantz (1'
(P. t:}'nops
cynops auc:t.)
auct.) sub$¡)...
subsp. sempervirens
¡Sil.
mpervirms
«Zaragatona ""1'
mayor.
Bocha, bocM,••
bocheta, ""C""
bucheta,
•....'191'''''"
0'. _.
••
contralacangrena, piné, pinillo,
pinocha,

bufagatos,
""r~"",.
plfl4. pinillo. P/l""M.
pinocha <io
de gl
glera, yerba
pedreguera».
^_ IlC-lO
(10-40 <:11).
cm). V
Verdosa.
%~
\M
pl-'"
~rl>l ~r...
• . - . .. •
Coloniza _gravas fluviales,
taludes oo .....
cunetas,
pedregales
fijados, _eriales uu """"
otros Iugan:<
lugares """'"
secos Yy ..............
soleados. X.mXeroColonizo
Ru.w... laIudoo
-.~
... fijod<><.
-.,..
",,_8'Pd1ypod;.,.,J.
~._.
400-1400(
1600) m.m.
IT.Fr.
bromxon.,.,rn.
erecti,Mdryalndit>
Andryaletoliam,""-t.
ragusinae,
Tkero-Brachypodietalia,
Onopordion... AIL:
Alt.:
400-1400(1600)
<'OIlt .. I...,~r

6
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Latemediterránea occidental. Mitad E peninsular, C-N y escasos puntos más. Relativamente frecuente en
el Prepirineo, pero más escasa en los Somontanos (Vadiello, Olvena, Castillonroy, etc.) y rara en el Alto Pirineo: Villanúa, Pineta, Benasque, etc. Mapas previos en el APFF, BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y FONT
(1993).

Es una mata ramificada, recubierta de pelitos cortos, con hojas finas, formando penachos o verticilos en
cada nudo; las más viejas permanecen secas, pajizas. Glomérulos de flores algo más grandes que en la anterior, de 6-15 mm de longitud. Conocida por sus aplicaciones medicinales y por su uso como escoba rústica,
de ahí alguno de sus nombres populares.

CAPRIFOLIACEAE
CAPRIFOUACEAE
1522.
Sambucus <bul...
ebulus L
L.
IS22. Sam........
«Yezgo.
Cheulo, ro11.,...(m.
follanastro, J>Il(Ii..l.
pudimal,
....._
. ClWulo.
pudio,
putiera,
sabuquillo,
_
J>Il(Iio. pI'l.,•• ulu¡ulllo•
xenlo, _lo.
xeulo, y.l».
yabo, yW>oo.
yebo».
J ^ 10.S-1.8
(0,5-1,8 _l.
m). 81_•.
Blanca. ]\ ~.
JB m ~
IM W H ¿h
...,10.
Forma """"le<
rodales ......,.
densos ...
en l."."
terrenos r","""",
frescos, ",,,,,,,,;00,,,
removidos, ro
en d.voo
claros y roturas r"""",1<s,
forestales, <:<n:....
cerca de majadas,
junR!nna
nu.jodo$. jun.
to a Ioo
los ••
caminos
tapias, a l.
la orill
orilla de rioo
ríos re inri"""
incluso ro
en pal.!'"
pastos sup'IIf"""".1<s,
supraforestales. ...
Artemisietea
vulgaris, "'Trllon
Arction
lo.
mi..... y lapa...
",,,,;>/,,," ",I",ri:l.
1<>ppiJ<.
kt;-$<Jntbu<""", ,huli...
A~.:
lappae, U...
Urtico-Sambucetum
ebuli.
Alt.: (J90)'IOO-1600l1ll5O)
(390)500-1600( 1850) m.
m. fr.
Fr.

.1.
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411 &

Plurirregional,
holártica.
Repartida po<
por buena
parte de lo
la Península.
ámbito
estudio pe""""
parece ......
más
~
. _
. RooparticIo
. . . PtiIO
. En el .
- de eslI>dio
en el P1"'~",
Prepirineo _que en el Alto l"irinIoo
Pirineo (
(Hecho,
Formigal,
Pineta, Giol.oln.
Gistaín, _
Benasque,
etc.); ....
sin _'o
embar_frecuente en
- . feo"
• • PinoIIoo.
_o....);
go, y
ya a
resulta
rara en
en 1
los Somontanos:
Frago, Vadiello, Estadilla, ea-..........
Castillonroy, etc. En el..-.....,..,
el mapa adjunto .
falIJO.
. - ....
0 1 _ El Ft-....-.~.
.
...
tan _
puntos _
llenos, ya _.$IlI.,.pec;e
que esta especie Y
y lo
la oiguIen"'
siguiente .....
no se han ~
recolectado _mucho. ~
Mapas ~
previos en MEU·
MEUSEL &
& JAGER
JÁGER (1992).1IOl.Os
(1992), BOLOS (11198).
(1998), BoLOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (111)
(III) Y
y ORCA
ORCA (1).
(I).
SEL
el ~oi<:o
único _saúco 11<,,,,,".:0.
herbáceo, r
rizomatoso,
de 1>1100
tallos po<
por lo rorn~n
común ,imples.
simples. En lo
la ""'"
base ...
de 1las
hojas ~
nótense
Es el
i _....
.. hoj..

esas 1<tI¡iI<-W
lengüetas lonce<>l.......
lanceoladas, 1..
las <sllpll..,
estípulas, Y
y ro
en l.
la fIo<
flor ~
obsérvense 1las
anteras p1rpU"''',
purpúreas.
....
.. on_
_~

ATLAS I>e
DE L~
LA PLO'~
FLORA l>~L
DEL "Rltl~O
PIRINEO ~'A"Otlh
ARAGONÉS
~TL~S

-.213

1523.
Sambucus nl,..
nigra L.
U1J. SIImbucw
L
«Saúco. Sabuco, sabugo,
.,."...............

sabuqué,. ..a.-n>,
sabuquero,
~
samuco,
samuquer,
samuquero,
sauqué,
-.oo.
~.
sauquer, _
sauquerero,
_4_ (2-10 001
m) .
. •1
Blanca. 11 JB
I \áá 9 ZL\
_ro
r m . sauquero».
_.
~.
&.
Predomina
junto ....
a los P\lCMOf.,
pueblos, ..
en oca..
setos, huertos ,
y casas
en ruinas, pero también se da
en claros r
forestales
"",.
¡-joDa
. - .........
doe-c
_
'
- al pie,,"
: ' M sombríos
'101I_
_
Prunetalia
frescos,
pie de ..
roquedos
donde caen piedras, a la orilla de los barrancos y ríos, etc. I'_
spinosae,
Artemisietea
vulgaris...
Alt.: 350-1700(1950)...
m. Fr.
ji
.11"""''>·
......,.."._
AIl.:3~11OO(1~
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Late-eurosibehana. Dispersa por casi toda la Península. Extendida por buena parte de nuestro Prepirineo
y los Somontanos. Ahora bien, hacia el N se torna rara pues parece algo friolera; valles adentro llega a la solana de Peña Ezcaurre (Ansó), Lavati (Aragüés), Ordesa, San Juan de Plan, Benasque, etc. Mapas previos en
HULTÉN & FRÍES (1986: II), MEUSEL & JAGER (1992), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III), ORCA (I) y
VIDALLER & ORTEGA (1987).

Arbolillo favorecido por el hombre, el sabuquero presenta frutos colgantes a cuyo color -morado intenso
de cerca, negro de lejos- debe su apellido. La médula de sus ramillas es blanquecina y las estípulas foliares
filiformes, caedizas, por eso no las ha ilustrado M. Saule.

1524. Sambucus racemosa
15:w.s.m.............."
". L.
L

I1 •

«Saúco
sabuquero,
.sauguerero
~ rojo.
"'Jo. Sabuco,
$MIoICO. ~
......_
. .'"
royo, sauquero, sauquero royo».
_4_ 11-1
(2-4 m)
. Blanco-amarillenta. | | S LU
/JA
.1 ••1......·_'111.'1....
en los
y ..
en Io
la ....
orla .
arbustiva
de hayedos,
Se cría
aia ..
le. claros
clltoo)'
. -... ele
~ abetales o demás bosques
booqoooo húmedos,
hd........ con
a . el
.. «chor...t-.
dón» o ,....
frambueso
{Rubus idaeu.s), $<JI1x_.....
Salix caprea, etc. 1>1
Muestra prodi_
predilección por
por ....
los _loo
suelos ~,j
pedregosos
y r.....
fresdo6oo...
_1_1MnlJ).
<1_ Y
cos, "
de "
suerte
que no desdeña
los canales de
alud. Epilobietea ungustifolii, Sambuco-Salicion
Sam-.
.....
_ .......
_
............
dooalud,E¡>i~....,....V<>IIL
S t o $41k8t capreae,
<ttp..-,s-,
buco-Rubeium __
idaei...
Alt.:
(1060) 1200-1850(2100) m.
.........t__
AIt.: (I06Oll:l0I).ll!O(lIOOI
.... E.
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Late-eurosiberiana. E
En lan
Península
a la Cordillera Pirenaica y el Moncayo, más las cabeceras
I l _ se
.. reduce
_.loeoo-~y"~""''''_''

de los "'"
ríos E1Iro
Ebro yY llutro.
Duero. No suele
faltar en .
nuestro
Pirineo,
enclaves
""
.............
. - Alto
AlIo . desde
_ donde
_ alcanza
- . . ciertos
_
. . . . . . del

s.._

Prepirineo,
Esca,
Oroel, 0..-.
Guara, "
Peña
p'
_ como
"""'" Salvatierra de
do "
- . 0r0eI,
- Montañesa,
~ Turbón
lI,IIIl(In yy la
... umbría
U'I'ItIriIo de
<le Sis.
SiL Mapas
~ pre1ftvios
HULTÉN & FRIES
FRÍES (,_:
(1986: II),
& JAGER
BOLOS & VIGO
.
. en
onIf.A.TtN'
Mj, MEUSEL
I.EUSELIo
OOEI'I (1992),
(,~). BOLOS
8OlOs (1998),
('_I,IIOlOS.
VIGO (III),
(11I), APFF,
f<Pl'F,
ORCA (I),
& ORTEGA
ARAGÓN & ai
ORCA
(11, VIDALLER
VlD'oU.ER"
()RT(QA (1987)
(IM1) yYAAAGON"
11I. (1998).
(!lIM).
La
inflorescencia,
en vez ""
de semejar
un paraguas, recuerda
racimo,
to ¡"tloo.....
"'i.. <ti
jo< ~n
--.la.a una
u... panoja
p.no;. o......
¡""" y de
do ahí
ohí su
lO apellido
"1"'11111<> latilM¡·
no.
anaranjada.
cerca, las
no. Médula
MMoIo de
do las
!al ramillas
...... 11
jodo. Como
Como puede
pIlfde observarse
oboc1varJc de
Il< <efQ,
las estípulas
••d"" as foliares
(oli..... son
oon anchas,
0Ildw.
los frutos
en ello
de los
•glandulosas,
landuloo.u, yYb
r""", rojos,
rojoo.. también
lOrnbiIn ...
0110 se
.. distingue
di>ll.........
loo anteriores.
ant<rior'<..

_IIAS,

.QV::

lBS."

VlLLAI.
V
I L L A R , S E S E & ~nIA~D!Z
FERRANDEZ

¡

_

;ii:?>i"

ao

, ~ji;
"~
J!

.-D!

.m.'1""'" ~

,-t
.
t.•-

-.iS¡:Q
.
Me

.... ~ l ~~ _ r-

r

,Il':

,,~:::=

1525. Viburnum opulus L.
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1525 .

"1':*'1

- . . '- . .

l:t5.?
~_

~

_4_ (2-4,5 m) . Blanca. | ™
«Bola de oro, mundillo. Membrera».
Un pie aquí y otro allá lo vemos en sotos fluviales, con Frángula alnus, Clematis vitalba, fresnos y
zarzamoras, es decir, en ambiente de chopera y avellanar sobre todo. Fagetalia, Salicion albae, Prunetalia...
Alt.: (530)700-12()0( 1300) m. RR.
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Eurosiberiana. Pirineos y otras áreas ibero-atlánticas de la mitad N peninsular, Moncayo por ejemplo. En el
ámbito que nos ocupa salpica el Prepirineo occidental (Campo de Jaca-Canal de Berdún): Salvatierra de Esca,
Artieda, Puente la Reina, Villanúa, Biescas, etc. Luego lo conocemos de las faldas del Cotiella, la Garona
(Campo) y Bonansa. Aunque se localizará sin duda en otros puntos, se considera escasa en Cataluña (Valle
de Aran, Pallars...). Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: II), MEUSEL & JÁGER (1992), APFF, BOLOS
(1998), BOLOS & VIGO (III) y ORCA (I).

Echa ramas flexibles como los mimbres, de ahí su nombre vernáculo. Hojas trilobuladas inconfundibles,
como pequeños pámpanos de vid, provistas de estípulas filiformes; ramillas parduscas; inflorescencia bordeada de flores mayores que las centrales. Su nombre castellano alude sin duda al fruto globoso, rojo fuerte. Por
su valor ornamental se ha cultivado en jardines.
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1526. Viburnum lantana L.
«Morrionera. Betalaina, betataina,
betelaina,
bedchaina, betilaina,
bitilaina,
mierdeta
de gato, petichaina,
tintilaina».
_4_ (1,5-4 m) . Blanca. B Lu V H ZL\
Se cría en claros de quejigal, pinar o carrascal no muy seco, junto con boj y otros arbustos; también se ve en
setos de prados, etc. Ca (Si). Querco-Fagetea, Quercion pubescenü-petraeue... Alt.: (500)650-1500(1850) m. Fr.

"--• *-. i

-H + i

lf

Viburnum l a n t a n a

Eurosiberiana, submediterránea. Repartida por el Eje pirenaico-cantábrico, Sistema Ibérico y alguna sierra
del S de la Península. Es común en el Prepirineo, pero resulta rara en el Alto Pirineo (Aguas Limpias de
Sallent, Pineta, etc.) y asimismo muy escasa en los Somontanos (El Frago, Santa Eulalia de Gallego, solana
de Guara, Bárcabo, La Puebla de Castro, Estopiñán, etc.). Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992),
APFF, BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y ORCA (I).

••
•

O

•

ARAGONÉS

O

PIRINEO

•e
•

DEL

O

•e
O
•>

•
•>

DE LA F L O R A

O

•

e
>

>

~

ATLAS

••O
••
•

"

2'ª-

Este arbusto da unas varas de corteza grisácea, más o menos flexibles y apreciadas. Hojas ovado-lanceoladas, aserradas, igualmente grisáceas y rugosas al tacto. Flores abundantísimas, pero todas iguales, y fruto
negro en la madurez.

1517.
Vibumum lIn...
1527. Viburnum
tinus L
L. ..,bop.
subsp. IIn...
tinus

.!.

ollu:riUo
. . . ,."". bitilaina».
b/t/l.J"....
Bl.,.,• . B
•,
«Durillo.. .Betatana,
_4_ 12-1
(2-4 .1.
m). Blanca.
™.
0
Se proICJ<
protege <lel
del rrio
frío in>ttn.1
invernal en barrarIco<
barrancos r.........
frescos y obripd<:c
abrigados 01
al mi'''''''ioctn¡Io.'
mismo tiempo, a baja
en compollro
compañía
So
bija altitud,
aI'illld.•n
carrasca, el1modroIIo.
madroño, ..-...,...,.
madreselvas """""
como t<>oktm
Lonicera 1mpJ,..
implexa,
(Colittea), <1<:.
etc. Quercion
de Lo
la ............
tic
n. «espantalobos»
~~. (Col",,,,).
Qw~inIo ili¡Ii·
cis...
Alt.:
390-800(980) m. E.
d....
Al•. : 390-8OOl.98O)

,

•

tra_..

,

Mediterránea.
Distribuida 1>0'
por ..
el E Y
y S ~.
peninsular, ~
particularmente
por ..
el líIotOL
litoral. Eto
En .
nuestro
territorio lO
la
_
. DiaIrb.IlcIo
........... 1>0'
. . - ,.".,..,

;_I>O'.,._...

""""""*._
AdemU. pene__
encontramos en .,.
los _
Somontanos,
desde El Ñ'a\lO
Frago YF""""-'"
y Fuencalderas _
hasta ca.''l'C''''''~
Camporrells-Canelles. Además,

s._ ........

tra hacia el P'
Prepirineo por los desfiladeros de algunos
ríos como el E"""(~)<)
Esca (Salvatierra) o ..
el _'(Foz
Veral (Foz ...
de _
Biniés)
~raoomo
)
al W......
W, más el
el _Bellos (Mioc:tc»
(Aníselo) ju'lIo
junto el
al Cinco.
Cinca Y
y Santaliestra en el ~.
Ésera. ~
Mapas pte'lloo
previos ....
en llOLOs
BOLOS (l998f.
(1998),
el
BOLOS B
& VIGO (m)
(III) y ORCA
ORCA (lf.
(I).
6OlOS

Como
se \OC
ve en el, di""i<>.
dibujo, ,..
las nmiU..
ramillas ..,..
son PÓk>sao.
pilosas, rojiuo.
rojizas, pero 1las ramas '"
se loman
tornan lri.......
grisáceas. Hoja
siempre
e
_ '"
Ho;.. .icmrverde,
más no menos brill......
brillante, ..",-.
correosa 1y de borde .n......
entero. Flor'a
Flores todas
tintes """""""
rosados po<
por .r......
afuera
_ . n>ú
lOdos iiguales, con
<al .inla
y IMo
fruto 1IfII1l.
negro. S.
Se 1'planta
como ........-.W.
ornamental, por w
su ~Ilna
belleza y porque OIlmi~
admite m,,!,
muy biftlll
bien la poda.
1..1.1 """'"

Symphoricarposalbu.
albas(L)
(L.)
Blake
Syntph<>ricarp<n
S. S.
F. F.
BI"'.
Esta C5pccie
especie nriJinorio
originaria de
de AmI!rico
América del
del N
N oc
se C11I'i....
cultiva CCfC;I
cerca de
de loo
los puoblos
pueblos o.n
o en }ordi....
jardines 1"
y a vecn
veces se
se ..il>.....
asilvesEoto
tra en
en I.",,,,,,.,.,r...
las cercanías. Lo
La heonos
hemos vi.....
visto, por
por .jcnIpIo.•
ejemplo, enn Benasque.
Santa Mañl
María de
de Buil
Buil (Sobrotbc)
(Sobrarbe) 1y Bailo.
""
Bcnasq.... Son"
B.ilo.

1528. Lonk<tra
Lonicera pyrenaica
L. .ul»p.
subsp. p)'rma"""
pyrenaica
15211..
P)'..,IIO""" L
<¡^| 10,5·\.2
(0,5-1,2 11.
m) . Blanca
(blanco-rosada).. •I
«Madreselva
del Pirineo.
Pirineo. Sir...
Sirera ....,'..
montesina».
<lIOd~ael
•• -'el
i"...
~
Bl.,.," lbl.nc<>-roaodol
Es
propia
de
las
fisuras
y
rellanos
de
roquedo
calizo,
junto
con
Saxífraga
longifolia,
semperEa propio <le 1.. fi...... 1 ..11...." de roquedo cali..,. junIO <al Sa.xil"'B" ""',iloIin. Antirrhinum
Anl;,'rltin
virens, de.
etc. 1,",'.•""
Incluso """"'i
coloniza
bloques ctril
erráticos
o gleras
fijadas. So
Se da.
da a euakl.ict
cualquier altitud,
pero rara '"''
vez vive
"mu.
.... l>lo<¡ue<
..... O1
_ r.jadalI.
Olli.lId. I'C"'
sobre """"'"
sustrato "Ila:<>.
silíceo. C.
Ca (S,),
(Si). Sa.xV"'I'"
Saxifragkm mHll<M...
mediae...
Alt.:
(600)800-2350(2600) m.
m. Fr.
ool><c
Al•.: (600l8OO-USO(26001
Fr,

"'"1"'''

.¡""

-+*

T

+ M ,-

- + H- -t - 1 - ^
Lonicera pyrenaica
''<" r 5" r 6~ l ~7~ l "'B ~*~9"f.

abna"

Subespecie de lo»
los montes del _
Mediterráneo
occidental, .-.d6rrOoI
endémica ~
pirenaico-ibérica que alcanza el N'"
N de
_ oo:ldorotIl•

Sl~'"

"'._10""""""'.

_I>O'.. .....,_y

África; too
las pO"""',
poblaciones de -.",
Mallorca ~
pertenecen
a """
otra ..
subespecie.
Presenta un área <isyunto
disyunta 1>0'
por lo»
los ""'""'"
montes
kn:::.:
.
~ ~
de la mitad E peninsular. En nuestro ámbito se extiende por el Alto Pirineo y sierras del Prepirineo; cabe citar

Etl"--O..- ..

p,epv.._:..-_

por ..
el S too
las ...
de $Idinao.
Salinas, o-r.toI
Gratal Y
y (loara......
Guara, más _otras """'_
localidades extremas
como L
Lecina
(J. M. MONTSEARAT
MONTSERRAT
1>0'
_ oorno
_ (J.
MARTÍ, 1986),
Tolva Y
y _Montsec cr~.
d'Estall. ~
Mapas ~
previos en FONT
FONT OUEA
QUER ('961).
(1961), DUPlAS
DUPIAS (1961).
(1981),
1oVJlTi.
'986). Secastilla, ToMo
APFF, 6OlOS
BOLOS (11198).
(1998), 6OlOS
BOLOS I& VIGO
VIGO (m)
(III) yy ORCA
ORCA (I).
APFF.
(1).

5«0_.

....

Arbusto ..........
de ramas ¡ri.......
grisáceas, """,i>oo
desprovisto ...
de peino.
pelos. Su.
Sus romill..
ramillas '"
se I""'blon
pueblan de
de boju
hojas _
correosas,
verde-apaA"-o
. vcnIc·"",,·
todo po<.1
por el CtIVtJ..1
envés-, y «110II
echan no...
flores abundantes pero
por parejas, <al
con .i.....
cinco \óI:IoI1os
lóbulos ..,bi¡oWcs.
subiguales, .ff·
efípero po>
•gadas -sobre tocio
meras. Loo
Los fruti.".
frutitos son
son c.,."..,..
carnosos, ro;o..
rojos, ""'""
como <:<1'<'"
cerezas conita<
cortitas ..mi<aldodas....
semisoldadas, de oIlI
ahí MI
su -..bre.
nombre.
.........

paI'C""
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VILLAR,

SESE &

FERRANDEZ

1529.
l..onlc-tn alpi&ftla
L subop.
1529. Lonicera
alpígena L.
subsp, a1picma
alpígena
_ _ l~...
G CO.~-I.I
...
«Madreselva».
(0,5-1,8 al.
m) . Rosada
En forma de pies aislados, busca
la sombra ...
de ~
bosques
húmedos
(abetales, hayedos,
pinares), ....
con Salix
capreu.
&_~r:.:'buo<:ola-.
_
(
,-.jliIwes~
s.rn.. _
_
etc.; también coloniza suelos pedregosos, al pie de roquedos sombríos o en depresiones cársticas, pero se mues:-:~
?""'¡I;~I':E:
tra indiferente al ~-t.:""'f'~.:.:::~·"':t'::,.:~_o
sustrato. Fagetalia, Adenostyietalia, Abieti-Piceion...
Alt.: (1200) 1350-1800(2050) m. E.

..

._Ger<>no

E.-..alle
'S
l EAlcanza
- . _ los Pirineos
_
_ ,y ....
1 desde Gerona
Endémica de ...
los _
montes ....
del C
CyS
de d
Europa.
orientales
centrales,

_
__
_ámbito
_ibérico.
_ Aquí
AlP,y allá por
par los !H'*QO_dII
' I r " desde
- , _ Salenques (Ribahasta Huesca,
como único
bosques del Alto lPirineo,

~ ~

gcna)
o;¡ad6o. _hasta Izas (Canfranc);
((M*anc:); .....
_
.
_
... Oroel,
0r0aI. GI*a.
_
gorza) _hasta ~
Ordesa, <001
con ......
prolongación
más aislada
se. halla
en
Guara, Peña
y la
de Bonansa.
JÁGER 11W2).
(1992), BOlOs
BOLOS 11998),
(1998),
.... • Turbón
1\IItI6n,
lo Cruz <lO
100..- . Mapas previos en MEUSEL
MEUSEL & J.i.GER
_Montañesa,
BOLOS & VIGO (111),
(III) y ~
ORCA (I).
llOl..Os
(1).
Dnuo
hojar. - . . verdeoscuras
...
IlriJboa<s. ciliaclao
bordo. ..........
Dentro _1
del JMm>,.
género, cIaoa<a
destaca par
por sus hojas
anchas,
y brillantes,
ciliadas en el1borde,
atenuadas
o redondeadas
en llaa
base
Flores sostenidas por rabillo largo y bilabiadas. <OI\!IOttlla
como en la
o,..
~
_y' con punta prolongada.
~FloruM"
"'4'Cci<
qw las
IN brácteas
~ florales
__
Larpo o más
"'" que
'1"" el
e1.....no._
especie ..........
siguiente. ~
Nótese, ..
sin embargo, que
son tan largas
ovario. Frutos
t

_

en.o:

-

"_so.

..

............. ............ ...,...

_.u,·' robóllolar¡o,¡,;I

ovoides, del todo soldados, rojos.

1530. Lonicera
nigra L.
1!lO.
I -dtualllpa
L
«Madreselva».
) . 11..
Blanco-rosada
-'_1".·.
fa (0,5-1,8
(O.~-I.I mal.
..",-.También
esta
madreselva
es
propia
de
hayedos,
abetales
o
pinares
de
pino
negro;
además,
secundariamen1MIbóN ..... modo'aol
..",.. de ""y<doo. ob«aIeI o pi
de pi"" oq;ro;
oec<.Indoriamo...
te
acompaña
al rododendro
subalpinos.
silíceo
lO ....
. - ..
j'.~
0 en matorrales
_ _ .....
pi-. Prefiere
""'r~ suelo
1o ..
1 _ oo calizo
<:aIi muy decalcificado.
_r..-. Si
Si
(Ca). Fagion, Rhododendw-Vaccinion,
Galio-Abietenion...
Alt.:
(Ca).".,....
~L • , ...:
".,....""- Go>I¡""~_...
"~.: 1200-1900(2050)
1:lOl).1'l(l(l(20SO) m.
1ft, RR.
t

Endémica de las montañas del C y S de Europa. Pirineos, desde Gerona y Montseny hasta Huesca, más
el Moncayo, por el S. En nuestra zona se limita a los valles del Alto Pirineo, sobre todo en la cuenca del Cinca: citemos Canfranc y Bosque de las Hayas, junto a Candanchú, Aso de Sobremonte, Bujaruelo, Ordesa, Gistaín, Benasque, Salenques, etc., más el Turbón. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), DUPIAS (1981),
APFF, BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III), ORCA (I) y ARAGÓN & al. (1998).

Ramillas finas, flexibles. Hojas de color verde tierno, algo apagado, más finas y pequeñas que en la especie anterior, nada estiradas en la punta. Rabillos de la flor muy largos, unas cuatro veces más que ella; brácteas menores que el ovario. Debe su nombre a sus frutos negros, soldados como en la especie anterior, pero
globosos y colgantes.
A
TLAS D
E L
A F
LORA D
EL P
I R I N E O AIAGOr<h
ARAGONÉS
ATLAS
01
LA
'LOIA
OIL
""'1<10

_
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1531. Lonicera
~n1 X)'lo!>leum
L
xylosteum L.
_
r... lv~. Manetas de D1"".
«Madreselva.
Dios,
r....
rama bl.IIC'
blanca,• .,lboM_.
salbamans».
^ (l-~
(1-2 .lo
ni). al.nco-_dllent~
Blanco-amarillenta.. •
% /l\
Claros de
de quojipl.
quejigal, "')'<do.
hayedo, pinares y oboWes.
abetales, ....
así como en setos,
mayormente ~
sobre ....
suelo
pedregoso coIi....
calizo.
.~
10 ¡>«lo......,
C~
Ca (Si~
(Si). (2w,.,.,.F"t"_
Querco-Fagetea,PiltntMÍD
PinetaliaS)iwSlris.
sylvestris,u",iN,.,.PiM1"",
Lonicero-PinetumMI~¡¡...
salzmannii...Al,.:
Alt.:(5OO)700-17OOl1<JJO)
(500)700-1700(1930)m.m.fr.Fr.

a:

a-.

_do._

&.

Eurosiberiana.
Repartida por las áreas montanas de la mitad N~
N peninsular,.......
más "
una"
población
la Bétif
u _ o ~PO'
" ~ en
''100Mi-

ca.
_ PO'
_
(O...
ca. """",,,_
Ampliamente distribuida
por el
el p,
Prepirineo, desde donde --....
alcanza ol¡JJnoo
algunos puntos en
en el
el Alto
Alto Pirineo
(Oza,
Aguas
Limpias
en
Sallent,
Bujaruelo,
etc.);
luego,
por el S, nmo""~enEI~
roza los Somontanos en El Frago, Coscullano,
LeciAgt.-o l1'nPN en S - . ~
l:~ PO'e1S.
c'W' .. • ..... LM:I~

na (J.
(J. M.
M. MONTSERAAT
MONTSERRAT MARTl,
MARTÍ, li86}
1986) Y'sImismo
y asimismo el
el l.IonOMc
Montsec d'f_
d'Estall (ROMO.
(ROMO, 1_).
1989b). Por
Por ~
fin, en
en el
el Ebft>
Ebro
""
se oIeIo
aisla en
en la
la .............
umbría de ~
Alcubierre.
Mapas previos
en HUl-T~
HULTÉN Il
& FRIES(l_'
FRÍES (1986: 111.
II), MEUSEL
& JJ.GER
JÁGER
_Medio ..
.~
~en
MEUSELIl
(1992), APFF,IlOLOs
APFF, BOLOS (1W8),
(1998), 001.08.
BOLOS & VIGO
(III) yYORCA
ORCA (1).
(I).
(1m),
VIGO (111)
corteza JrisiceL
grisácea, """
con ......
ramillas
hojas pelosillas.
Pedúnculos ñorales
de 1·2
1-2 cm.
era, igualmente
Ramas de C<lrte...
mas y hoj..
pc:losm... 1'<d~1lCU1,,"
fIonoles do
i.ualm<nIO pilosos. ~
Flores llilobiws.
bilabiadas, MIIollolli<l
con el labio supori(Ir
superior do
de "'11m
cuatro 16hI1..
lóbulos Y01
y el ;lIferior
inferior "'l.m,
entero, limul.....
simulando un>
una """'"
mano alliof·
abier.....
ta, ""0
dato rdk;o.so
reflejado O"
en ..
su _nombre ........
vernáculo.
Frutos l'Cji.........
rojizos, relativamente
soldados.
IL
10. Fn",,"
~i'""m<IIl< poco
poco_.

1532. Lonl<era
Lonicera implexa
subsp. 1m
implexa
1532.
Implu" Aitón
Aiton subsp.
pI.,."

a:

«Madreselva».
^ ^ (l-I.S
(1-3,5 .1.
m) . Blanco-amarillenta
(rosada )I.. •|
_ r... lv...
Il""",,- .... rlllen<.o Ir
Es
la _i<
especie mú
más friolon
friolera ell
en 50
su c<!........
género, do
de ........
suerte 'l""
que ""
no ..
se aporta
aparta do
de 1.1
la <an-osc-.
carrasca, el
el madroño,
pinares do
de
Eo I~
. pin
pino corruco
carrasco yy ....
sus ~
matorrales dori-.
derivados, junto
coscoja, Viburnum
etc. QMmQuemón ilicis,
Rhamnopi""
junIO'a la
" cosoo;...
Ifbol,."..... tinus, <te.
;/iri$._·
Quercion...
Alt.: J60..1000(l21lO\
360-1000( 1280) m. E.
Qwlriott...
Al,.:
E..

';".S.

• *
-i- A?H
5
r
•J + U- i • '--.

Lonicera implexa

_
_ o Se <Oío\rtI<fyIPO'
_
.....
. PO'
Mediterránea.
distribuye por ..
la _
mitad S y E ~
peninsular,.......
más ciertas
áreas di$yun.
disyuntas
por ~
puntos 1Oflrlgo•
abrigados do
de 1M
las <uencU
cuencas del Ebft>
Ebro Y
y Duero. Aqul
Aquí Y
y ...
allá po<
por loo
los _
Somontanos,
Castiliscar (ZIragoza)
(Zaragoza) Y
y A,gOeAgüe..,.
. _desde Cu1iIlecar
_ . . ,los
. _desfiladeros do
ro hasta Camporrells, en la novraya do
de U.1doL
Lérida. Como isleos hacia el N señalemos
de SiQUM.
Sigues,
Biniés, Jánovas, AInH......
Aínsa, etc., en
en el
el p,epl(,o_
Prepirineo. "
Mapas
previos en
en el
el APFF,
(1998), BOLOS
VIGO
-..III'Ia<at,
' - ' ptaYIoo
APFF. BOLOS
BOI.OO (1998).
BOlOO'& VIGO

m__ e."

en.

(III) yy ORCA
ORCA (1).
(I).
(IIn

A dif=nc:u.
diferencia de
de 1las
anteriores, esta _i<
especie Y
y1
las
dos .j.u;"'...
siguientes I0Il
son ¡eau;....
genuinas .madreselvas,
sea, p1"'w
plantas
A
.. "'lOriorcs.....
.. dos
. . - 1...... oo ....
trepadoras. Hojas
Hojas 0;0""""
siempre verdes
-aunque do
de <Olot
color op,o¡oOO-.
apagado-, ~
correosas, 0\'00lIu.
ovadas, pc:¡odao
pegadas <los
dos •a <loo
dos obnuft·
abrazan....podofu.
ve"'" ~
do el ~Io.
tallo. l'Iooos
Flores IWnali_
llamativas, ..,
en ...,<lidlos
verticilos protegidos
por hojas.
hojas, do
de 'uoo
tubo lUJO
largo yy bilabiadu.
bilabiadas. F""",
Frutos ."""globosos uu
do.l
prot<pIoo po<
ovoides, tojos.
rojos.
CI"Oicles.

~

YILL~
V I L L A R••
, US~
S E S E 0\
& H
F E••
R R ~NDH>:
ANDEZ

_

1m.
1533. Lonl<cn
Lonicera tlNSCll
etrusca G.
G. Sa"';
Santi
~
...I ••.
«Madreselva.

""'nc...........
••ni"". do
Chuntamanetas, Ilocbo
herba do
de dcherrinas
de g.c
gat,•

**

matacrabits, """
pata do
de gol/o,
gallo, ""ber••
petera,
.."er<bit•.
pebet do
de DIo»,
Dios, uJbo-.n••
salbamans, %_Uco..
zapatera».
" ^ 11-1
(1-4 _l.
m). 810llC0-...
Blanco-amarillenta
(rosada).
Ptbt!
11
rillenu l
._l. % 0
Planta ~
trepadora q..
que IWI..,.,.
hallamos po<
por lo oomo.In
común en ><loo
setos oo <ti
en loo
los IIWOmIIeo
matorrales q..
que .oo.an
rodean o ....
sustituyen
a conucarrasPIon...
i."~ •
cales oo q..
quejigales;
asimismo, ""'""
puede .......
verse en
en "".....
gravas "fluviales,
al p;e
pie de tt<¡oc<Ios.
roquedos, Ole.
etc. (Jurc:/".,
Quercion I"'''''''on'/·
pubescenticoleo
jipld; osimismo.
••iole<. al

petraeae, ""'0."'/1....
Prmetalia...
1"'_.

Alt.: 410-1
410-1340(
1600) m. Fr.
Al•.:
J,.IO( 1/ilXl)
Ft.

4

+J '
+ f
M ?
k- + 4-'-•-••...' I.seaI'•

Lonicera e t r u s9c aí-,.0

~.
_ oo 1IJbII-.o14nH..
Plurirregional, _
holártica
submediterránea. Roportido
Repartida po<
por _buena portoo
parte do
de ..
la Ponl""'.
Península. En
En nuowo
nuestro _
ámbito
..........
~
se extiende po<"
por el p'....
Prepirineo,
desde donde Itgoo
llega ~
esporádicamente _hasta ..
el Allo
Alto PirIn«t,
Pirineo, por
por ......,.,
ejemplo on
en Qrdo•
Orde..
_ MIli
. Vadiello,
Va-.
~ .c.....
sa oo _
Pineta;;
también
está on
en loo
los Somontanos: BioH..uHlIi.
Biel-Luesia, s.nto
Santa E~
Eulalia dO"
de la _
Peña,
Azanuy,
Camporrells, ....
etc. ~
Mapas ~
previos en
en MEUSEl
MEUSEL & JAGER
JÁGER (1992),
(1992), HUUlON
HULTÉN & FlllES
FRÍES (1_:
(1986: 11).
II), APFF,
BOLOS (ll1l111).
(1998),
POfI'ollt.
~. 901.00
BOLOS &
& VIGO
VIGO <IU)
(III) ~y ClAC.'
ORCA (1).
(I).
9OI.Os

SOi,""ltaI_

=.:.

Ramas de
de concu
corteza pan:lusco
pardusca y ramillu
ramillas rojizas. ~
Obsérvese q..
que lu
las hoju
hojas de lo
la inntll'eSC<ftCi......0
inflorescencia vienen 001<\0•
soldaR......
das, pero quedan
quedan p1_
planas oo ~~
recurvadas, .io
sin adoptar aquella
forma dc
de cu.o....
cazoleta propia dc
de L
L. ¡'""',~;
implexa; W.
las dcroú
demás
......
11a f<Jmlll
son """odas.
sentadas, i..
incluso
cortamente pec
pecioladas, Y
y de """lO
punta roú
más oo mc.menos I't<lordtod>.
redondeada. Ecbo
Echa vistosos 110glohojas """
I\IOO co<Umt1I1e
mérulos ...
de l1<lrn.
flores, ditarios,
solitarios, por
por ~ja>
parejas o .0
en 1JIoo.
tríos. Fru_
Frutos rojo<.
rojos.
robuloa

.mo.o..

*

1534. 1..onl<cl1l
Lonicera peridyrntou'"
periclymenum L
L. subs¡>.
subsp. ptrid)'rntnu...
periclymenum
«Madreselva».
^ ^ 0'4
(1-4 al.
m). lloocoBlanco-amarillenta.
M~
/\\
_
_l •••.
ii
... rlllen
Parece propó.
propia dc
de 10$
los el..".
claros t1t1
del earruc.1
carrascal .boi,MIo
abrigado y fooma
forma pano
parte de
de l.
la orl.
orla de .I,u",,",
algunos bo>q
bosques dc
de ribe·
ribePa.-ec<:
ra o hoy.do.
hayedos poco húmcd<""
húmedos; 1'"'«<
parece rc~";r
rehuir <1
el elim.
clima """'ti
continental.
Querco-Fagetea, Pruno-Rubion
ulmiro
...olol. Q.,,..,,.F.gtl....
P",nn·R.bl"" ./",;.
folii...
Alt.:: 700-1000 m. RR.
¡oIil...
Al•.

,

- f

• + íf 4 ...+ Hj<?'. -k 4- .¡-tí... -.
'Lonicera
- ' - ' o _periclymenum
...._
' (•.•.
s . l . 1)
'

••~

T

••

"

•

"

ilI_

I.Ol-.tI6nIica.
Lateatlántica. PIrIneoI.
Pirineos, _mitad .-.oru.
norte dO
de ..
la Ponr
Península y _otras .,
áreas. a.i>.I
Quizá como
como ptOIongadón
prolongación do
de ...
sus _
locali...... _
_. alWdo
se ha encontrado en"
en el 1',
Prepirineo
occidental,
al W de
Jaca: S9G".
Sigues, S-Iiana
Salvatierra dO
de Eaoa.
Esca, _
Artieda,
de UoMl&.
Luesia, on
en lOO
las AIWt
Altas Clnco
Cinco Villas, aIC.
etc. Además,
BOLOS 1
&
Jar:I¡:
. cerca dO
. . 901.05
MONTSERRAT (l\ll83l"
(1983) la _citaron dO
de "
Puente
la Reina
RIVAS MARTfNEZ
MARTÍNEZ 1111.
& al. (11H11a.j
(1991a) dO
de la Foz dO
de Ilinlk
Biniés.
loIONTSERRAT
' - - ..
. . ~y RtVAS
Mapas ~
previos on
en MEUSElI
MEUSEL & JAGER
JÁGER (1119:2)
(1992) -la~.
-la especie-, 901.00
BOLOS (l_l.
(1998), IIOlOS
BOLOS 1& VIGO
VIGO 1m)
(III) y~ ORCA
ORCA (1),
(I).
~
De ...........
sus ramas ...-men_
sarmentosas ....0
salen n.rnillas
ramillas rnj;....
rojizas, ~
recubiertas
fina <en;
cera; hojas tÑS
más o me_
menos ovadas.
ovadas, aguD<
_ de flilll
das, _
sentadas
cortamente
pecioladas, JlOfO
pero libia.
libres, allO
algo con-eosu.
correosas. lotlotescenciat<nninol.
Inflorescencia terminal, r...........
formada po<
por uno
das.
_ oo _
. peciol
a
tres
glomérulos
de
flores
llamativas.
..... JIornbuIo< "" flores ll..... i.....
Algunos .jcmpl
ejemplares ~
recolectados
en las ........
sierras de Santo
Santo Oomi"lO
Domingo Y
y Salio..
Salinas p:xIri...
podrían ronnpondct
corresponder a t.
la
Alaunos:
.o
subsp.
hispánica (Boí
(Boiss. 1<
& Reut.)
Reut.) Nym.o.
Nyman, propio
propia de los1lOl~as
las montañas ""1
del Mali""","",
Mediterráneo W. q..
que Uo,.
llega al SiSlCma
Sistema
...
~ ~I_~ko

_
_ en....-ro
d o de
- .estudio
: l o _sólo
dades navarras,
en nuestro _
territorio

'*"*

....

v-.

,

Ibérico.
NOTA. Úl'!k,"'i<'/><>ftito
Lonicera japónica Thuob.
Thunb. es Uilll
una especie basl.....
bastante cutli_
cultivada <ti
en jordi...n.
jardinería """
que '""
tan sólo h<rno<
hemos vi...,
visto
NOTA.
naturalizada
ocasión.
.........
illOllo en una ocui<ln.

ro"""

_ _ _ _ _ _ AfLAS
A T L A S DE
DE LA
LA PlORA
F L O R A OEL
D E L PtRtNEO
P I R I N E O ...ARA(;O"U
RAGONÉS

_

VALERIANACEAE
VALERIANACEAE
1535. V.loriandla
Valoriandla
Valerianella roronala
coronata (L.) OC.
DC.

"1.""

TII

O (10-40 "l.
cm). 81&1'1<:<>-..
Blanco-azulada (lll'ceaL
(lilácea). t i •
000-40
En loo
_ d<
1oo _terrosos,
los <aJIlIOI'
campos d<
de O<ral
cereal O
o en las _
comunidades
de pbnIas
plantas .......
anuales que loo
los ci""'ndan.
circundan, .......
gusta d<
de ....
suelos
boj<>
Ak.:
1100) m. R.
bajo di"",
clima ="
seco Y
y ooIrado.
soleado, a bojo
baja altilud.
altitud. !kNs1_,N.,.
Secalielalia, n.",,,.Bmrlt)"potIHI<lIi<f...
Thero-Brachypodietalia...
Alt.: J.5O.ICOl(
350-1000(1100)

-,-^--;a

o o'

•

o
4

V a l e r i a n e l l a coronata
4 ' 5

r

6 "f 7 — 8 "^ 9 "t"..0 "*" 1 " 2 "*" 3 " 4

..,ea_.

Plurirregional.
Repartida por .....
una taMnI
buena p&I1I
parte dilo
de la -.......
Península, uI>o..,
salvo en ..
el ~
cuadrante
SW; ....
rara en Cataluña,
PUl,
...... ~
_ SW:
BalLevante 1
y_
Valle dII
del Ebto.
Ebro. _
Alcanza loa
los Sornorunoa.
Somontanos, por ajampIo
ejemplo ..,
en ~
Aguinaliu,
El G,""",.
Grado, Fon>.
Fonz, E
Estada
o Baf.
\..-""
. El
_O
_
. y,
y, 110
_."
):.uego",-.
_ _ ..,
dellou,
ya ""'l'
muy escasa,
se _
halla on..-tro
en nuestro P",p.loao
Prepirineo (Alfo,
(Arro, G.....
Graus, Jaca...
Jaca...);
luego vuelve a aparecer
en
Francia. ~
Mapas ~..,
previos en 8OlOS
BOLOS (l998l
(1998) y 9OLOS
BOLOS a& VIGO (11I).
(III).
FroncIo(111).
Erecta, ...
vellosilla,
presenta ho;u
hojas ...
superiores
profundamente drniadal
dentadas oo partidos.
partidas. Aora
Flores en glomérulos <1m•
denl'.rKu.
llooill.", p-esen"
pcriote< profundamenle
drntadal
sos, sostenidas por una lri<1••
bráctea ovada. Su dliz
cáliz penisoc:nte.
persistente, ..,.,
con sei.
seis dien...
dientes prdIlldoJ
ganchudos en fonna
forma de
coronita,
<le """",ita.
le .-..Iió.l
valió el """lIido.
apellido. El fnlto
fruto maduro
-muy nece<año
necesario en ....
este ~""'"
género pata
para diMin.uir
distinguir ......
unas <O¡>e<:ia
especies d<
de <JIJaS.
otras- 'ie·
tiero ·muy
hueco (tri;,
fértil ~y dos aItri
estériles O
o _Jos
vacíos {>'tase
(véase COrte.n
corte en .16o..
el detalle
inferior); en Yo
V.<'<,ro"'''o
coronataSUsu""'¡j'u<!
longitudeses
ne un """"'"
.I1e inferi<lfJ:
mayor q.....
que su anch......
anchura.
",")'01"
Algunas _especies
de ....
este gtnero
género ..
se rono<:en
conocen popol..........
popularmente yy ..
se ooonen
comen como ........
ensalada; se les llamo
llama
NOTA. AI.u....
... 60
«yerba <1<1
del f>'Ñ>",
pobre, ,~,¡",
yerba "",;jllo_
senzilla» O
o oam6t!i&"",
«canónigos», .....
esto úl,;mo
último por """"""ÓÓtI
reducción 60
de ..
su noonbn:
nombre c~I\ano.
castellano, .hier·
«hier.,~rlJ<>
ba dr
de los
los <~I"""
canónigos».
bo

..... _

.lomtnJ"'"

r.>< .""

1536. Valerianella
pumila (L.)
(L.) OC.
DC.
I~.
\'aJerialWlla pumJla
(V. membranácea
Loisel.)
O
(10- 35 ,,",l.
cm). !lo..""
Rosada
(V.
mbra_LoiseJ.)
0110-)5
Planta """""'"'
modesta, <omo
como >IU
sus """lIi"""
apellidos <I<no<an:
denotan; ..
se <;rÚ.
cría en
en ..."'"
suelos de
de ...
matriz
más O
o m,,,.,,,,
menos removidos
por
PI
tri. fina,
fi.... mM
~....,.ido!. por
el hombre,
baja .I,;,ud.
altitud. !H«I1i""
Secalum _k"",,<U,"...
mediterraneum..,
Alt.:
460-1075 ni.
e
l _ . a boja
Al,., 461).1015
m. RR.
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Latemediterránea. _
Presenta ........
un área diayU'1Ia.
disyunta on
en porciones dII
del NE.
NE, N.
N, e
C ys
y S dilo
de la Península, al
si blan_
bien apeu_....-.
~

roMa"" - .

~_.

nas H
se ~
conoce di
de ~
Aragón '*"'al
central Y
y n>e<\dioo
meridional.
por lo qua
que _
sabemos,
escasea en loa
los
....
.... En nuestro territorio, por'"
, _
Somontanos
y
el
Prepirineo:
Sos
del
Rey
Católico,
Aínsa,
Graus
y
Castillonroy,
aunque
podría
hallarse
en
800' ..... "'" y" "'.... ~_ Soa dII Rey call'Jlco. Al.... G..... Y ~ , _ _ podrlo " " _ on
otros lugares. Mario Sanz lo
la ."OO"bÓ
encontró on
en e.a-.
Castanesa. BUBANI (1900(11):
[1900(11): 2W)
299] le
la cIIó
citó di
de Benabarre.
Mapas _
pre. . MolIIII
vios on
en iloL6s
BOLOS (1\1!lll1
(1998) Y
y 8Ol0S
BOLOS 1
& VIGO
VIGO (11I1.
(III).
.;o.
(1111.

_ ._. _

san..

Frutos llabroa.
glabros, ........
tan anchos
como 1"'1"":
largos; al
al ~
revés """
que en
en '"
la npecie
especie alll<'rior.
anterior, "'"
los I>ue<:os
huecos ...tri
estériles _.in
-sin ..
semiFru'""
ha> <:amo
m;.
lla- .....
están m.~_I_
muy desarrollados y.'
y el ftRil
fértil ..
se ptOlonga.n
prolonga en pequelIo
pequeño pi«>.
pico. Enel
En el di,""jo
dibujo del.
de J. V.
V. Ferrind
Ferrández se apre-.
11.cia
<;"

su """""ura.
estructura.
bien ..
"""""u","

dY='---------SpxT/z

LAR
, S
S liS
E S É~ •&
vV I, LLLA
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F E RR
R..Á "D
N D El.
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fE.
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1537.
l.
1537. V......ndb
Valerianella dlsnllcln
discoidea (L)
(L.) loi..
Loisel.

_n o
O

(5-35 ca)
cm)............
Rosada
tS-1S

Como """'.....
muchas do
de sus ~
congéneres, _coloniza
eriales YU"'POO
y campos de
labor o bien r
forma parte
de IM..-·
las comuc_
.. criaIes
do 1_0
pone do
nidades de hierbecillas anuales en terrenos removidos y secos. Thero-Bachypodietalia, Secalion medite-

oidadn do hio<btcill

rraneum...
........-_.

u.oín .... _ _ ..........idoo Y _ . n..,.,.8MII..p<>ii"""
n.,,.,.8MII..p<>di"""

J
"

,

,
J

SH"¡;- _di"·

Alt.:
400-850( 1650) ....
m. R.
R.
All.' "OO-UOlIMOI

.,..
V a l e r i a n e l l a discoidea

..

~

~

V

a Iberia seca,. sobre todo .....
6rnIllMediterránea. Diseminada por lla
por larniladSy,,_NE.En_
la mitad S y el cuadrante NE. En nuestro ámbi-

_i"_~

e-vw.

to, _desde C8\oIuN¡
Cataluña y EtIn>'Ebro Medio alcanza
los Somontanos
(Agüero, &q¡_
Esquedas, ,Peraltilla,
Fonz, Castillonroy,
""
. . 101
_ _ (Agl'¡wo.
. . . - , FoN.

....)....
_ .......
_.....
etc.), sin duda
en más puntos ...
de los indicados ....
en el _
mapa .......;
adjunto; además,
en el Prepirineo sólo la conoce~

IOI~_

......
_medio
_ IlIil.tngOn.
mos ""
de Sógíléay....,..
Sigues y Jaca, on"
en el valle
del Aragón. En
En todas esas

Pr~_,._

lo ...
_
localidades señala
su límite
N peninsular.
N~.

Mapas ~
previos ..
en BOLOs
BOLOS (1_)
(1998) YBOlOS
y BOlOS
BOLOS ¡& VIGO (11I).
(III).
~
Y
(111).
Obsérvese <1
el dli,
cáliz ..
piloso
por ...
su <atO
cara io.........
interna, glabro
por afuera, con (5)6-1(
(5)6-8(15)
dientes IrilnJul
triangulares, gan-.
~
loso> po<
lobro po<
I '1 ~i<o'"
chudos ..y p""'i<Ioo
provistos a su vez de ~;..,'..,it
dientecillos
laterales. "lIMO
Fruto _apenas "'"
más largo q...
que '''''''''''
ancho y btK1•••
brácteas 110
florales
linchudol
.... 11I<f'aIeI.
.1<. lin·
güiformes ("~'"
(véase detalle
inferior); en
en ....,.
estos d<~I
detalles
se dif<R""i....
diferencia de Yo
V."""."",,.
conmuta.
.Diform<>
11. i.ferino);
....

.r...... """

""< ...

loo'Jo

1538. Valerianella multidentata Lóseos & Pardo

1<.,""'_ ......._ o

O !2-1~
(2-10 cal.
cm). Ilow<ia
Rosada
ha encontrado esta •curiosa
valerianácea en _suelos
de textura arenosa, muy secos y 001<.....
soleados, o<n
o en re-.
yesos,
Se hI-....r.o<>ll
...no.a'~
.... do
junto con el .I_in
albardín (Lyp.....
(Lygeum '1""'."')'
spartum), CIC.
etc. CiL
Ca. A''''f'"","I,yl<'k",...
Agropyro-Lygeion...
Alt.:
420-565 ....
m. RR.
'1""'."'),
JIInlO
Ah.: ~2(l.5M
•

•
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·, .,...

.

,

,

,
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Endémica ibérica, más concretamente de la Depresión Media del Ebro, Cataluña y Aragón. Sólo conocemos esta especie de los cerros yesosos de Azanuy, Estada y Baldellou, localidades del Somontano oriental
donde se halla su límite norte conocido. Al W llega más allá de Zaragoza y por el S roza la provincia de Teruel.
Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Descubierta por los famosos farmacéuticos tierrabajinos del siglo XIX, esta especie se incluyó por su rareza en la «Lista de plantas endémicas...» (BARRENO & cois., 1985) y asimismo en las listas de la UICN
(ANÓNIMO. 1991).
Parecida a la anterior, pero más delicada, de tallo simple o ramificado, con hojas plegadas y dentadas; destaca su cáliz, con 12-16 dientes más o menos iguales, ganchudos, profundos hasta la base; a ese carácter se
refiere su nombre específico.
Hemos hallado tanto ejemplares asignables a la subespecie típica como a la subsp. oscensis Fanlo (cf. FANLO. 1981a); esta última se caracteriza por el fruto un poco mayor y la superficie interior del cáliz pilosa.
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1539.
Valerianella locusta (L.) Lakmodc
Laterrade IV.
[V. o/i/Oria
olitoría (L.) PoI1ichl
Pollich]
15.)9. "aJerillntl1lllonoslll
subsp. Jonng
locusta
O IH~
(7-35 C111.
cm). Ilon<;<l-uul.....
Blanco-azulada. \\ %
sOOop.
Valerianácea
arvense Y
y ......nl.
ruderal, es
es do<:lr.
decir, de
de 1las
que suelen
criarse
en 1""
los campo<
campos de:
de labor
en """'"
otros
~I """'....
.. q.......
I.n e
n - 'n
loo
labo< oo '0
cerca do
de los
núcleos do
de pobloci6n.
población. RIId.",U&roU.uo.
Raderali-Secalietea, TIr<",.8N><:~)po'
Thero-Brachypoterrenos removidos,
"..mM»
_idoo. sobre todo <ct<:.
loo IMIcIe<Jo
dietalia...
Alt.:
500-1450( 1600) m. R.
J~"¡",..
Ah.: SOO-I45Ol'6(0)

0

11.

_,odo

Plurirregional, _<1101.
holártica. ~
Repartida poi
por tIuMIl*1I
buena parte <M."'de la mitad N
N peninsular,
más algunos l'U'*X'"
puntos del S.
~.
~ . mu
VillaLaxamente
distribuida POr.-..o...por nuestro ámbito ......
prepirenaico
sobre
todo,
con prolongación
hasta _.......
Ansó, Aísa, v-.
",c
,. . . dlIb1tIt.!klf
"00 .. -'........
", _
...
111
_
lya' •es bastante rara 1
' "o,;
núa 1
y CuNjOn
Castejón 11I
de SIlI,
Sos, poi"
por el N. En loe
los Somontanos
y cabe citarla <M
de FonI.
Fonz, e
Castillonroy,
Mapas previos ....
en HVl.TEN
HULTÉN ..
& ~RIE8
FRÍES (
(1986:
II), llOLÓS
BOLOS ('_1
(1998) Y
y 9OL08
BOLOS ..
& VIOO
VIGO (IIQ,
(III).
.etc.
. "'-1"'Mot
' _ '1).
Muestra hojar
hojas obIonpr..
oblongas, .........
enteras o
o .....
con 'l'lI1M»
algunos Illenl«;I
dientecillos,
de flores IOÚ
más oo me"""
menos """""'densos.
M........
..... yy glomérulos
~"'" de
Brácteas do
de la iinflorescencia
oblongo-espatuladas,
ciliadas (viI>c
(véase d<taIle).
detalle). El rrulo
fruto ..
es _
como
huevecillo
8"""'..
n_la _
~ " _ , cm..,.,
" un
" bu<oetilk>
mm, """
con 1
las
porciones
estériles relativamente
hinchadas; en MI
su po<Ie
parte opicaI.
apical, el dlio
cáliz qorequeancho, do
de ""'"
unos B
2,5 mm.
_ho.
.. ~
....... eoliril<r
~I ..
..ii ........... hincl\allu,.n
da ....
reducido a die"""';I
dientecillos,
es casi i""",,,"labIo.
inapreciable.
<1>
...........
t

,

......

'*" _

no...

""idoo'

1540. Valerianella carinata Loisel.
Cl) (5-30 cm). Blanco-azulada
Junto con otras plantas anuales coloniza suelos arenosos, en áreas secas y soleadas: rellanos de roquedo, crestas pedregosas, orillas de campos, etc. Sedo-Sclercuithetalia, Ruderali-Secalietea...
Alt.: 1050-1560 m. RR.
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Plurirregional,
holártica.
Dispersa por gran parte de la Península, aunque es muy rara en el _yOffl
Pirineo y casi
PU"
U' ... _
_ ....
.....
_ .ooo:
_
está _
ausente ..
en IO_E.En
la mitad E. En _
nuestro territorio
la conocemos, bastante
escasa
por dotto.<loIP'''''_
cierto, del Prepirineo:
11 • _

Monte Peiró,
Sierra de _
Guara y~
y Obís, .
en. la
solana de Sis lMNOT.
(NINOT, ROMO"
ROMO & BESE.
SESÉ, 1993).
Mapas
previos ....
en
.......
. SlemldII
. _111811
_11I811
,~ .
. . P'fO'IoO!
JÁGER (11Ie2l.
(1992), BOLOS 11M)
(1998) 1
y BOLOS
BOLOS ..
& VIGO (IlIl.
(III).
MEUSEL ..& J,i,GER
Exhibe f
frutos
anchos,
de B
2,5 •x 11 mm, ""
de 0«cióI0
sección cuasi .
cuadrángulas
con un .-o
surco ~
relatiE.>Joibo
_ más largos que . <lo
......
_
_
vamente
ancho_
entre "'<100
los dos _aoMles:
huecos estériles; _quo
nótese que Io,.mdd
la pared del _saco fbUl
fértil ..
es menos gruesa, .dopIo
adopta for.
forma ""
de qo;¡la
quilla O
o~
carena Y"
y se ...
prolonga
diente oPcol.
apical.
...
- - ....
.en. .un
. tIi<-.

dE/:---
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SESÉ
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latll (L)
1541. ValftiaMlIa
Valerianella d...
dentata
(L.) Pollich
Pollich
[5-40 c.1.
cm). ll<>NdI.
Rosada
[V.ml>Fi<t>tlii
morisonii
(Spreng.)
DC]
IV.
(Spn:ng.)
OC.]
0 \¿)($-tO
Al i....
igual1q..
que mucllas
muchas ""
de ....
sus con,tn<.-n.
congéneres, ""ompon••
acompaña a Ol"'.
otras plln,..
plantas Inu.1n
anuales •a 01111..
orillas <lo
de comí_.
caminos,
clacomí"",. en d.·

""1_.

ros do
de pastos.
pastos, «11._
rellanos ...
de roquedos, mi'F'"
márgenes de clmP"",
campos, "L<:.
etc. Si (CI).
(Ca). Thero-Airion,
Thero-Brachvporoo
n..,.,..4lriOll. Th,,.,.B""'~JPO·
Alt.: 380-1$00(1190)
380-1500(1790) m. E.
"h.:

dion...
di_...

4

+• Mt ¡> ! •• '• f \
•fc •+ -" -T- -V M-

Valerianella
4

5

6

7 8

dentata
9 kp

1'

Late-eurosiberiana. Repartida sobre todo por la mitad N de la Península, también alcanza algunas áreas
del S. Aquí y allá en el Prepirineo aragonés, más ciertas poblaciones en los Somontanos (Arguis, Estada,
Camporrells, etc.); finalmente, en el Alto Pirineo ya penetra poco: citemos la Reclusa de Siresa, Villanúa, Broto y Gistaín como puntos destacados. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986:
II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Así como las dos anteriores especies eran glabras, ésta y la siguiente suelen mostrar una fina pilosidad.
Hojas oblongas, las superiores más estrechas, lineares. Inflorescencia en racimos terminales, no tan aglomerados. Frutito piriforme, de 2-2,5 mm, con el cáliz reducido a una lengüeta dentada -a ella debe su nombre-,
más o menos piloso, con la porción estéril reducida a una cara achatada, de figura ovada, con reborde (véase
detalle).

1542. "aIorlanl'lla
Valerianella rimoso
limosa 8ast.
Bast.
(V.
aurícula
DC.)
O 110-10
(10-40 c.l.
cm). B1I<'JQI>eCI
Blanquecina,
(V. auri la OC.)
... ti í
medra en suelos
de textura arenosa, removidos
y olgo'~
algo abonados: orilta.
orillas d<
de cami_
camino, cornp:>s
campos
uUna
.. "vez más, modra
"'" d<
""",idoo Y
de labor Y
y hl>C'J1os.
huertos, ...1
rellanos «>loni_
colonizados por p1an<as
plantas ...
anuales,
etc. Festuco-Brometea,
Rude<k
~ OIC.
F."..,.".'''''''''.... Arrhenatherion.
1lr<M"",h,rl",,- Rwhrali-Secalietea, 8_d/k>
Brometalia •erecti,
Secalietalia...
Alt.: SSG-I
550-1500(
m. E.
mli-&arl¡",..,
..ro. SHoU...
,,¡¿,...
AIL:
SOO( 1700) m.

""u", __ ..
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1542

+ Í+- -t- 4- S í -b -Valerianella
4 "' 5 ' 6

rimosa

7 ' a '' 9 í ,0 ' 1 ' 2

3

n

4

c.........

1'1""_
"',_

Plurirregional.
N ~.
peninsular, más olgún
algún ........,
punto del cenuo
Centro (Taio-GIIIldIeN
(Tajo-Guadiana) y Cataluña. Prepirineo y ¡".
los
F'luI'
. . egloo ..... N

Somontanos, p<If
por
~

lo """
que •a """""
nuestro _ámbito .se
refiere;
como .se
aprecia en el ~.
mapa, _parece """
más _frecuente
k>
.. ; tal <:<II'rtO
.~
on
_ ..
w, donde cabe mencionarla do
en la"'*"'"
la cuenca del
del CIra
Cinca _
que hacia
el W,
de fFanlillo, Bentué de Rasal, Jaca, Salvatierra <lo
de E-.
Esca, ...........
etc. Mapas ~.,
previos en HU.T'N
HULTÉN Il
& FRIES
FRÍES (1111:18:
(1986: 11),
II), BOt.OS
BOLOS (1_)
(1998) y BOlOS
BOLOS & VIGO (11I).
(III).
""
(111).

_CIIbe

_do _

. ..-c:.. s-w....

distingue de la ont<rio<
anterior por ....
sus lri<.1....
brácteas mM
más 0>Ife<.....
estrechas, I¡.."",..
lineares, yY lOI:ft
sobre lO<Io
todo por.1
por el f""o
fruto c......
calvo, ~
globoSe dl!linpo
so, de ~
contorno <uaoi
cuasi lrianguw."""
triangular, con loo
los huecos
estériles ..
separados
un surco poco pn>fur>do.
profundo. Cill..
Cáliz bubas....
~_ esltriles
p...dos por Un"""'"
tante pequeño,
de bonle
borde inquWm<"'.
irregularmente _dentado.
tanIe
peq... r.o. de
_ _ _ _ _ _ ~TL
..SS DE
ATLA
DE LA
LA "LORA
F L O R A DEL
D E L PIRINEO
P I R I N E O .....
A R AGONts
GONÉS

~
\ 2 2 3 N>

1543. Va~ria
Valerianella
Iso.
...lIa eriocarpa
<riocarpa Desv.

o

TI

O IHO
(5-30 <:111.
cm). RoN",".
Rosada, t i
Coloniza su<l,,"
suelos n:.-i<Io>i.,
removidos, SÍ>l;""""""
sin importarle que ...,an
sean esqueltlioOd.
esqueléticos, y tamtMtn
también ..
se <tia
cría en o"",po<
campos <1<
de lobo<.
labor,
CoIoIIi..
eriales.
. .ce.
Ak.:
1700) m. RR.
eriales, pa>IOd
pastos secos,
etc. C.
Ca (Si).
(Si). ~M-B"""')'¡>t>Jie"'litJ.
Thero-Brachypodietalia, $«QUe",/;"...
Secalietalia...
Alt.: 4)0.1400(
430-1400(1700)
RR.
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Latemediterránea. Distribuida p«~poocloo
por algunas porciones
de la mIl8dN~.
mitad N peninsular, -..
pero ..........
más rara en el So
S. Esao·
Escalal",-"'''_.DisI_
... dllo

sa en el _
ámbito estudiado,
con algunas poblaciones
Alto Pi.......
Pirineo (snoa
(Siresa y
y eu_)yen
Castanesa) y en el "'op,o_
Prepirineo
..
_ con~I"""
... en el AII<I
(Salvatierra di
de Esao.
Esca, La
Las _
Bellostas,
Turbón, ele.);
etc.); finalmente,
aún ~...,.
parece .........
más rara en loo
los Somonlanoo;
Somontanos: Fonl.
Fonz,
(~
•. 1\.ol>ón,
_ . """
Torres del Obiopo
Obispo Y_
y Baldellou.
E ..
se .......,.
conoce en llao
Cataluña
pirenaica y ..
al w
W en -.....
Navarra media.
Mapas ¡:n.
preT",....,..
.• , Al E
e . - pio......
_ . MAl>M
vios
en
BOLOS
(1998)
y
BOLOS
&
VIGO
(III).
violen BOLOs 11998> y BOLOs " VIGO 1111).

Adviértase la forma ~ulod.
ovado-espatulada <1<
de 1las
hojas in(mores.
inferiores, provisw
provistas de 011""""
algunos dirn<e<
dientes básales.
Cáliz
A(h~
... "".ias
_1<0. Cili.
casi 1&1I
tan ¡nnd<
grande com<><1
como el f",1O
fruto ~
-éste de 2·3
2-3 mm·•
mm-, ..,.,
con dirnlCO
dientes """"".
cortos, "",bo<
ambos ...
vellosos.
fin, loo
los IXimilloo
racimillos 1tero""
1&11
110>00.
11>ס0o. Por
l'<Jr nn.
...•
minales '"
se caen
caen <1<
de una p;no.
pieza. 'todOd
Todos esos o...........
caracteres t>an
han o.ido
sido bien illlW'>doo
ilustrados por
Saule.
mi_
p« M. s...1e.

1544. Valmanella
Valerianella muricIola
muricata (SIeYefl
(Steven e>
ex M. Bieb.)
Bi<b.) J. W. Loudon
[V.erio<;o"",
eriocarpa subsp.
subsp."""m'"
trúncala (Belcke)
(Betcke)Bum:Il]
Burnat]
¡5-30 <:111.
cm). -..s.
Rosada
IV.
IS-)Q
Al igual
que V.
V.criororpa.
eriocarpa,'"setwla
hallacnen...........
terrenos.....-Mios.
removidos,p«
porlolo........
general
cercad<deloolosnd<...,.
núcleoslIabi1a<1<1d.
habitados.
Al
i¡ua1 que:
1 """'.
Thero-Brachypodietalia, $«QI¡'",
Secalion ..«11..
inediterraiwum...
Alt.:
500-1500(1750)
~",.BI"tX.H"J<1lc",litJ.
Al•.: 5()O.1
SOO( 1750) m. RR.

0
O

""»<,,.....

Distribución ~
geográfica •a ~.
precisar, _
tanto en el S di
de E""'llI
Europa como en ..............
el conjunto do
de la Península.
nues0i0tttu:Ión
_ . En ....-..
tro _
territorio
localiza en
en ~
algunos punlOI
puntos do
de 101
los $tItn<IntanOI,
Somontanos, ampazan<lCl
empezando p«
por CIItlIIonroIr,
Castillonroy, Fonl
Fonz o e
Estadilla
!rO
_ .se
. lO<:IIizI
_
yy _terminando p«
Al. . .....
por Argulo;
Arguis; ...
su jUlIO
punto .,..
del Ala
Alto _Pirineo (5aIenI
(Sallent di
de WlIego)
Gallego) ya
ya _
parece.
excepcional.

distingue
de la onoerio<
anterior p«
por su f",[o
fruto algo
menor (2 mml.
mm), con el etli.
cáliz en forma de oreja,
casi e"'""".
entero. En
Se di..
in.... <le
0.110 ...._
cirio
~j.. <a>i
los detalles del dibujo puede verse el1 ("'10
fruto po<
por <1
el dono.
dorso, 1"""
por <1
el vion'..
vientre y ...
su """"
corte ""n,.er>al:
transversal: ..
es '"n
tan sdl:Ilado
achatado
loiI
semeja
pequeño .,.,ud<>.
escudo.
que ......
j. un peq_
/x224

_ _ _ _ _ VILL~
V I L L A R•.
, sut"
S E S E & Fa'.Ál<".'
FERRANDEZ

_

Valerianella microcarpa
1545. Valeriall<'lla
mlcl'OCllrpoo Loisel.
~1.
[V.mori_ii
morisonii(Sprcng.)
(Spreng.)OC.•ul>;p.
DC. subsp.mi<:nxarpu
microcarpa(Loiscl.)
(Loisel.)P.P.Foom.l
Fourn.]
O
(5-20 <sI.
cm). _Rosada
IV.
0 lS-2Q
cría
en
pastos
secos,
cresteríos
con
poco
suelo,
campos
de
labor,
eriales,
etc.
Thew-Brachypodietalia,
Se
~ .<'il <ti _
...,os. .""'_ """ P""O ..... ~>. oamp<>o labor• .,.w.,.. TI''''J-BrocItypod/,rali6.
Secalion""""'"",,'"m...
mediterraneum...
Alt.:~1':Kll17601
500-1450( 1760)m.
m.'1RR.
$«./,,,,,
Al•.:
.11 •

.l<;.

.'

, - ..
. ,.

•
•• +v.................
H- 4 -) W +.....,_ _

.

Valerianella

microcarpa

•* S fi 7 S 9 f.Q ' 1 ' 2
•
_
_.
s._~por_~<lItIl
__
Mediterránea.
Se
reparte por áreas disyuntas de la Iberia seca,."'''_SyNE
en la mitad S y NE sobre
todo. En...........,
En nuestro
Oroel,
San
Juan
de la Peña,
territorio
la
conocemos,
muy
localizada,
en
el
Prepirineo
centro-occidental:
Guara,
leIribIo .. WO ..... ' _ ""'JI' Iocoli'.... en .. PI ..... , ~ G...... 0100I.
0I0oI. san..u.n <lit
JoocI.
. _esas Ioc_
_ ..
_
N
. ~.,......
Jaca, SIgOM,
Sigues, 1lC.;
etc.; todas
localidades indicarían
su límite
N de
de _
distribución.
Mapas previos en
en llOLOS
BOLOS
(1998) Y
y 9OLOS
BOLOS a
&VIGO
(III).
(1_1
V!GO{III).
Parecida a V.
V.<k~I"'''.
dentata,pe'"
perom........
muestraunun(,,"O
frutomin~",,"k>
minúsculodtdeI,}l ,5
mm, ya lo
dice
nombre.
Asimismo
cáliz
JIIm,)'lIIo
di<:<
...su
oom!>te.
A.im;..".,
<1 el
ctliz
Parecido.
se _reduce Ia "na
una lnfirna
ínfima lengüeta
apical. Las IH>j
hojas superiores
son eotm;.....
estrechas, pero irregularmente
dentadas. En
..
ll<t> .pica!.
..,,;oreo ..,.,
irTqul"""",.. "'m><w.
la jn~u..
inflorescencia, nóo<
nótense Iu
las lri<Ie..
brácteas _)'01'0'
mayores qque \00
los frutOS.
frutos.
l.

la_.

1546. Vakrla""
Valeriana gr. olIkinlllis
otile i na lis L.
L.
1S46.

..L

«Valeriana. Balenziana,
baleriana».
J ^ lO
(0,4-1,6
o blonquec:lna.
blanquecina. •|
"".l.d....
IIoJo'U/oIM, J:>oJ.rl.-..
•• -I.' m).
o). Rosada
-.& O
Hallamos .SI.
esta dOJO"te
elegante h;m,o
hierba en loo
los el.....
claros do
de bosq'"
bosque IIllrotdo
húmedo Y
y"
megaforbios,
así «><no
como en
otros h<~
herbazaH.llamos
" p r - . ..r
<n "''''''
les "jun<2l<'
o juncales _lodo>
desarrollados •a "';11..
orillas de
de loo
los rioo
ríos yY -=l".....
acequias, pie>
pies do
de roquedo
roquedo ..
rezumante,
cunetas yy ....""
suelos """
con
les
,"mano.. <:u_
<:uncw
humedad permanente.
Fagetalia, Molinietalia
coeruleae,
Adenostvlion ol/"'ri<H.
alliariae, f71i"..>W1.1i0lt.
Filipendulion. Trifolio»
humedad
prnnan<nl<. F,,&,Ia/i«,
M<>Iink,.lía ",,,..
1_. A,I'''''-'f)1;,'''
Trl""~
medii...
Alt.: (SOO)800..2MO(2J2(l1
(500)800-2050(2320)' m. E.
mdi;._.
Al•.:
E..

•

:....
:'t4- -« 4- .4 u- —
• + H- •+ +H/-fa

.

•4 vV a l e r i a n a o f f i c i n a h
l i s. (0.1
(s.l.)
".' - ,

Eurosiberiana.
otros monteo
montes do
de lo
la _mitad N~.
N peninsular, con área cltY\o"'U'.
disyunta. En
estuE
" ' - - . _Pirineos Jy 0lr0I
En"el _territorio .......
diado ..
se ~_por"-'"",,,-~
reparte laxamente por el Alto Pirineo y ..
es muy escasa en el p,
Prepirineo:
San Juan de la Peña, Rañín,
_
;_,san~ÓllI_.RafI""
Campo, tlC.:_,'"
etc.; además, en lI"'*1C1<1e1cn:._.".
la cuenca del Cinca desciende a los Somontanos
en G_
Graus, ~
Olvena o E....-.por
Estopiñán, por
CMnpo,
_..,

muy_.., ..

ejemplo. "
Mapas
previos en MEUSEL
MEUSEL &
& JAGEA
JÁGER l1\I9:2).
(1992), HULT~N
HULTÉN &
& FAlES
FRÍES (1_:
(1986: 1I),1lOLOs
II), BOLOS (I_l.
(1998), BOLOS
BOLOS
ejoon'cIIo.
' - ~..,
& VIGO
VIGO (11I)
(III) Jy FONT
FONT OUEA
QUER (1961).
(1961).
&
(111)
Planta
muy ...noble;
variable; m.dlal!
muchas "'"'
veces """llO
resulta dificil
difícil ..parw
separar la
subespecie dpico
típica do
de 1.0
la subsp.
PIanoo moy
lo ""I><,pe<:",
b>¡> sambucifolia
mbuclfolbl
(Mikan fil.)
Celak. La "'¡"'p.
subsp. coIlin.
collina (W.llr.)
(Wallr.) Nyman
suele >/Í\lira
vivir a mayor altitud,
algo menos """"""
robusta q...
que
(l.!iW
m.) Cclok.
NJ""" ....Ie
Ollilo<!. es o~o
las an.,rioteo
anteriores y rn><"la
presenta 1las
cortamente pe<:iola.Ial.
pecioladas, con folk>loo
folíolos p<>r
por lo general
enteros.
laII
.. hojas
boj.. ccaulinares
linores """",,,"no:
l"n<r.Il cnlcrtl<l.
Rizomas norma"',
normales, .in
sin tubérculos. Hojas
pinnatisectas,
folíolos suavemente
dentados.
Mi........
Hoja> pi......
i...,.... 1las
.. inferiores con los
"'" follolos
""mctlO: dcnladM.
Tallo ..
sulcado.
hermafroditas romo
como todu
todas 1las
este Fncro
género en .......ro
nuestro tmbj,o.
ámbito. C
Cabe oAadir
añadir q...
que todu
todas
'fl.11o
Icado.
\cado. Flores
Florc. bcnn>-frodi
.. de c>U
estas ...,..ic<
especies ..
expelen
un oIof
olor fuem.
fuerte, "'1$0."
más o ....
menos
desagradable, q...
que atrae
gatos.
.....
pelen un
nos <lel.ognodabl<.
'In< •a los
loo ......

,.btn:u

A T L A S DE
DE LA HO"A
F L O R A DEL
D E L ~'''''''.O
P I R I N E O A"AOONh
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ ATLA.

_

15(7.
1547. \'aIert.onalubtnJ5a
Valeriana tuberosa L.
L.
«Valeriana».
3 B (8-'0
(8-40 t111.
cm). IloNdoo
Rosada
.....
le,I""".,
~
Crece po<
idos.a la
Jo aocí6n
por lo ooon(In
común en cre>IeIfof
cresteríos pW..,.,..,.
pedregosos ~y en ................
suelos sometidos
acción del hiek>-deo/lielo:
hielo-deshielo; wnbi<'n
también
entra en poiIOII
pastos ...
supraforestales,
máxime >i
si t>ún
están póMllUdoil
pisoteados Y
y ti
el "'''0
suelo es rico en maleria
materia "!Jinica.
orgánica, CI<:.
etc. rn:flO>PrefieaUn.
"",fcnsu.lu. """,,,,"
continentalizado.
Ca (Si). ~·S<l~,.,,,Ol.it.oI.
Sedo-Scleranthion, o..-.¡/ksal",
Ononidetalia srrit>t~.
striatae, B~·
Bromere cali,.u.
calizas e ir>di<.
indica un '01"001;"'"
topoclima <OIIIi.......
..
iudo. Co
kilia ,",'i...
erecti...
Alt.: (S90)Ilnl-l100(2J50)
(590)1000-2100(2350) fII.
m. E.
"'1;"
AII.:

s . - """""'.

PIui,'......

. Sistemas montaPlurirregional, Ndíolr'Ouye
se distribuye _sobre IOdo
todo por 1M
las _montañas QUOO
que ~
circundan ..
el Mediterráneo.
_ .F_~"'''P,"pioh.o.ragonU.
ñosos peninsulares, principalmente porl&
por la _
mitad oriental.
Frecuente en el Prepirineo aragonés, _
desde _
donde
... _
. SU
alcanza
puntos <lel
del AlIc
Alto _
Pirineo en
en _
límite N
N .de
su __:
área: ZUrIza.
Zuriza, F<:>nrigooI.
Formigal, Ordesa, ele.
etc. Finamente.
Finalmente, en
en ....
los
Soo,""otao
... _
~... "",.."."
. . , Ole.
Somontanos
resulta.
excepcional,
por ejemplo ..
la _citaremos ............
en la solana '"
de GuI.....
Guara, EalopINn,
Estopiñán, Benabarre,
etc.
Mapas previos ...
en MEUSEl
MEUSEL a
& OOER
JÁGER (1992),
(1992), ~
DUPIAS (1961).
(1981), .o.Pl'f'.
APFF, EIOLOO
BOLOS (1_)
(1998) y BOLOS l& VIGO (1111.
(III).
~~
Su opcllido
apellido Y"
ya ..
señala
engrosada ~
característica,
semienterrada;
presenta .1
el tallo oimpl<
simple Y...
y las
SIl
lIaI su raíz en...,....u.
.. i<a, •a _veces ..
mit.....-: pon<ft"
hojas ;nferioora
inferiores enteras. In""""""""j.
Inflorescencia den...
densa, COI\'ljlUOSU'".1lores
compuesta de flores hermafrodi'...
hermafroditas.
Ilojao
_~_,~

o.-.

m.

1548.
1548. Valtria""
Valeriana p)"ronalno
pyrenaica L.
L.
«Valeriana. r.,.1>o
Yerba <lo
de llas
zequias,
de 1.,.
los ~
aguacháis».
^J^ (0.$_1.2
(0,5-1,2 .m)
Rosada. •|
.....I.ri.,...
•••equi
.. , y.
y. <lo
hol...
j .. RoucSo.
Se crla
cría ...
en 1>.
la orb
orla do
de bo<ques
bosques hil...........
húmedos, in<1u>o
incluso a su sombra,
así romo
como ..
en <:amunidode$
comunidades mopl'órbi<;as
megafórbicas .......
entre bIobloSo
broa, ,.¡
ques <mIlicoo
erráticos Yy •a la
la crillo
orilla ...
de """"
ríos o bornnca<
barrancos de
de ~
montaña, """
con 5<"""",,,,",,
Scropluilaria.JI'Ú.
alpestrís. IlCÓf\no..
acónitos,OIC.
etc.~~"'"
Adenostylhm
""'"
alliariae, Calrltiofl
Calthionpalustris,
Valeriano-Aconitetumpyrencdci...
Alt.: (7.lO)lol()().l8lQ:2000l
(730)1400-1800(2000) m. R.
allitJria<,
paJ""m. IW..,iaI".."cm¡...,um
pJrmaid...
1\11.:

.L

nm

-

+k : + Wf ^ 'i

Valeriana pyrenaica
' * ' 5 ' 6 "' 7 " 'B " 9 K o

' I ' i

I 3

V

8

9 'j.Q

_ en
_ "'_
Endémica pirenaico-cantábrica e _
introducida
en POO
parte de "'1_
las Islas Británicas.
Muchas _
veces enlormo
en forma do
de
pequeñas poblaciones, uiplca
salpica I
la a
cabecera
húmeda dI
de algunos .
valles
de ~AIto
nuestro Alto _
Pirineo:
Salenques, ....
en
--.~
' - ' """-'a
- di
: SO,",-,
el <lo
río Noguef1I
Noguera ~.Ribagorzana, v...
Valle <le
de Benasque (E_.
(Estos, Ga'Ie<.
Cerler, ele.)•
etc.), .Añisclo,
Pineta,
Ordesa, ~
Bujaruelo, T_.
Tena,
..
-.-. . 0.-.
Enc*nica~.
Enc*nica~'

·"ef..-.

eer-...

Sompon,_y_.EJ1
__
...... de distribución. Mapas previos
Somport, Hecho y Ansó. En _
todas _
esas lOCO
localidades
señala límites meridionales
~_"_

<le_.~pr..a

en el APFF.
APFF, BOLOS ('_)
(1998) 1y BOlOS
BOLOS &
& VIGO (111).
(III).
.....
Distinguiremos e>l'
esta hitrl»
hierba li¡onlt
gigante po<
por el I<)!lo
tallo 00tc0.
hueco, ..
asurcado, y 1.
la <Ie<:<>rolivo
decorativa infl<ft><:.nc:i.........
inflorescencia varias ,~
veces
OUlinlu;rornoo
ramificada. Adornio,
Además, ..,..
son i""""fundible.....
inconfundibles sus l>Ojos
hojas basü:o~
básales acorazonadas,. ..,.,.,nida
sostenidas po<
por r.lbillo
rabillo 1.".,.
largo, con
r~III;r,,,ado.
grandes d........
dientes.
.........

".....so.

@:'--

YIUA-..SU!
V I L L A R . S E S E ..
& fE.-.ANDE>:
FERRANDEZ

_

1549. Vakriana
Valeriana ap.lI.
apula PoIlIT.
Pourr.
1549.
(V. ,loboiÚJriifolw
globulariifolia lUmond
Ramond e.
ex OC.)
DC.)
(1(
IloboiÚJriifolw

..L

-J.- (10-11
(10-22 CIII.
cm) . 'lora
Blanca o blorw:<>-<_
blanco-rosada
Coloniza roturas
fisuras y ..11"",,"
rellanos do
de ""lucdG,
roquedo, ""'y<irmOnl•
mayormente ..,..,brioo
sombríos •e inni.........r
innivados, así """'"
como ~
crestas y pe<Itegale<
pedregales
C<>Ioniza
mediae.
fijados. Au"",",
Aunque ""'r
prefiere
las
calizas, wnpo<o
tampoco os
es '"'"
raro ~I
verla....
en '="no
terreno ";1"'silíceo. C.
Ca (Si).
(Si). S<uif~iDtt
Saxifragion lMdiM.
fl~.
.... 1
.. cali....
Stl:rifrr'Io
"",s¡""·IilI,';""..,,,,,,
Al•.:
160011llOlJ..29OO(.1025) m. E.
Saxífrago "",s¡""·Iil/,';""..'"",
caesiae-Valerianetum _1...,..
apulae...
Alt.: (1600)1800-2900(3025)

e

6

m.

ZAHAAU/*

•f 1+ + -'- '"=*.. i-. -I
Valeriana
apula
r
~4

5

' 6 ' 7

).' 41

8 " 9 f.p '' i '

2

Enc*nIca
I_y
clo
l ........
.~
.Bien
_
Endémica ....
de la _
Península
Ibérica
y del
Atlas. Pirineos,
Cordillera c.rubtIco
Cantábrica y ............
una sierra do
de ..
la ~
Bética.
.
- - por
_ do
. 0ICan>.0
repartida
por 100
los _
montes
de ...-.ro
nuestro Ano
Alto Pirineo,
alcanza lo.
la _Peña ....",-....
Montañesa, el
el ~
Cotiella o olll.obcl<l.
el Turbón. ~
Por el S
destaca ....
su ~
población _
aislada .....
en oll'\rollllndo
el l'\rolIIlndo
Puntón de GuatII.
Guara, CMO_.Ioo<le_
caso similar a los de Androsace .......
vitaliana, L
Leontopodium
cIHc.c.
....
~
........
peeW ~
alpinumyy _otras ~
muchas ..
especies.
Mapas P'l"'loo
previos ....
en DuPlAS
DUPIAS (1\1181),
(1981), BOlOS
BOLOS (l_l,1lOLOs
(1998), BOLOS & \/IGO
VIGO (111)
(III) yY
Fontquería n° 28.
~"'2lI.

...no.
parecido do
de sus boja!
hojas """
con tu
las de
de Olobul",¡".
Globularia, """'1""
aunque ....
nunca
son Ian
tan <:o<TeOUS.
correosas.
nimo indicaba el partcido
"ca ..,.,

Nótese
su «po
cepa lipificada.
lignificada, ramirlCada.
ramificada, do
de l.
la que .....
salen varios tolloo:
tallos; ...
en ello..,
ello se o¡>UIoI
aparta do
de V.
V. ,lI/HroJ<J.
tuberosa. Ho;a:<
Hojas
NÓ'e>IO SIl

básales __
enteras Y."ulinares
y caulinares pin
pinnatífidas,
caracteres que la dife..ncian
diferencian do
de 1las
dos .....,..,ieJ
especies 'iJuiel\l".
siguientes. Su .inósinó_le<
¡r-. canIC1Crd
.......
'iJuienlos.
,inó-

1550. v.Jmana
Valeriana lriplerls
tripteris L
L.
1550.
[V
montana
subsp.
tripteris
(L.) Rooyl
Rouy]
[10-50 cal.
cm). _Rosada Iblanco-rONdol
(blanco-rosada)
IV.
subsp. ¡ripuri.
¡ripurio (L)
{lO-SO
Parece propio
propia do
de roqurdo>
roquedos oombriDo
sombríos Y
yr
frescos,
aunque ..,
en •nuestro
ámbito ..
se ha)'ll
haya .""""Indo
encontrado e••
en elI'ooón
tocón
""""'"
_ """'1""
........, ""bito
un obelo
abeto deoccmputOlo.
descompuesto, eso 01.•1
sí, al pie de la f'ttta
Peña Omcl.
Oroel.
Alt.: 1400 '"
m. RR.
de U"
All.:

..L

"""'1"""

/AFWÍOZA

I

Valeriana
~" 4 ~ 5

r

6 '7

f

f¿

tripteris
' 8 ' 9 f-"'..0 ^~ í ^ g

Endémica <lo
de 100
los """""
montes <lOl
del e
C ys
y S do
de E,"""""
Europa. F'trooo
Pirineo _
central Y
y <>rWlIaI
oriental -<:en
-con el ~
Montseny- mu
más ~
parte cloI
del
~
SlII8mI
_
~"
~
Sistema _Ibérico (BtcoIlo
(Beceite Y
y Bajo Ebto);
Ebro); <ellO,
resto, •a ~,.
precisar. En
En ...-o
nuestro _
territorio
sólo ..
se ~
conoce do
de lo
la _umbría cloI
del
...,....
...t; ~
•. por _
_ ...-..
monte OroooI.;..no
Oroel, junto •a .-.
Jaca, _
donde lO
la '""""""'<1
encontró P.
P. Montserrat;
convendría,
tanto, descubrir
nuevas potUcIopoblacio_nes PO"
, el hiato entre esta localidad Y100
para _
rellenar
y los .....
valles do
de Al*'>
Aran Y
y BohI.
Bohí. ~
Mapas ~
previos ....
en MEUS!:l
MEUSEL & JAGEFl
JÁGER
(1992),
BOLOS
(1998)
y
BOLOS
&
VIGO
(III).
(1l1li2),
(111II2), BOlOS (1l19li)
(1119II) Y 901.08 & VIGO (11I).
(111).
su extremo
aislamiento,
la 11<""'"
hemos """'idcodo
considerado .....
rara Y
y """,r>UadlO
amenazada on
en 11.
la mlUld
mitad """ideo,"1
occidental ",,,,..
pirenaica
Dado ....
lr<"'" .i>I....
irnlG, l.
i<l
(VILLAR & a/..
al., 199n
1997).
(Vl~ll"
Al ~ual
igual que:
que Ia...,..,;o
la especie si,"jon,o.
siguiente, <1
el rizoma es ",mifJoado
ramificado y oclla
echa varios
tallos ..
estériles;
bien, ....
sus hoj..
hojas
..nas
""';as ..Ilos
,triles.: ahora
"""'"' bicI>.
son ~
verdeoscuras, _
temadas,
con loo
los follolas
folíolos provisto<
provistos de dirntn
dientes redonde""'"
redondeados o ifT<.olord;
irregulares; 1las
hojas o••linacaulina"'"
. ron
.. hoj..
res "'"
son i...
igualmente
trifoliadas, po«>
pero mues,,""
muestran folloloo
folíolos laten'"
laterales ""'roores.
menores.
lmomo u;fo!l......

Ioc._

_ _ _ _ _ _ AT~AS
. . .F L
~o
...
A T L A S D~
DE ~
LA
OR
A Del
D E L ~'.'N~O
P I R I N E O .....
A R A()ONts
GONÉS

~~

Valeriana monlana
montana L
L.
1551. "a~riana
«Valeriana».
~.Iarl.".·.

J..

^ L !lO-~O
(10-50 "l.
cnt) . _
Rosada Ibl.oco-roM6al
(blanco-rosada)
Gusta
del
suelo
pedregoso,
tanto
en
claros
forestales
como
en
rellanos
de
roca,
dolinas
cársticas,
gleras fija0"""'de:1 ...<:10 p<dr<e-- ""''''en el...... r.,."....\n COIMCIl "'11.""" de: ro<a. d<>Iinu ~Í<U. ,k:,""
r.jo.
das, C1C.•
etc., _todo el'"
ello <n
en lugares
sombríos, ill<l..",
incluso ",lacinrn<nl<
relativamente innindoo.
innivados. e.
Ca (Si). [)ueiwNftpJio."ln"",.
Deschampsio-Pinion, Tlrlm·
Thlasda>.
lo.... ..,..,-.
pietea ""o..difolii.
rotundifolii, Ih<Tinw.f'i<....
Vaccinio-Piceetalia...
Alt.:
(700)1000-2000(2150) IIl.
m. F,.
Fr.
"¡;"...
Alt: (700)IOOO-~2ISO)

pi"'"

/AHA/,C>/A

-:-."

•
'.

. J

• Va>_.....
___
V a l e r i a n a montana
* ~ 5 ;r B ' 7
9 S.O

l'

• ,<d

i 1
' 2

,

3-1

e, s

p<>I",.

Endémica da
de loa
las _
montañas
del C y S dIO
de fun>pIL
Europa. DistribuidlI
Distribuida por la miIaCl
mitad N ~""
peninsular, es _
decir,
Eje pireEncI6o'nica
_ dloI
. fifc
p;,a.
_ _ no es nadI
naico-cantábrico, hasta Galicia, y Sistema Central, por lo que sabemos. fr>~
En nuestra demarcación
nada
rara en el Alto _
Pirineo ni tampoco
en el p
Prepirineo;
hacia ..
el S ~
señalemos ....
sus P""'"'*"poblaciones de
de la
..................
~ ......
~ ; I\a<:>o"
I\a<:>o
dIO San Juan da"
Peña Y
y 0n>0I,
Oroel, Guara, CotldU,
Canciás, 'lI.<tIórl
Turbón Y
y SC>penln,
Soperún, ....
esta _
última ....
en lo
la Sierra
de SiL
Sis. ~
Mapas ~
previos ""
en IdEUSEl
MEUSEL
_
Slwl'a do
JÁGER {\992l.
(1992), OIJPIAS
DUPIAS (1\l81l.
(1981), APFF.
APFF, 9Ol.OS
BOLOS (11l1l8l
(1998) ,y 9Ol.0S
BOLOS Il
& VIGO (lIIl.
(III).
& JAGl:A
Como 1.1
la >n'<rlo<.
anterior, el riroma
rizoma «ha
echa ~
varias
ramas, ".ona>
algunas dc:
de Iu
las <:WIIn
cuales que<lan
quedan o>ltriln.
estériles. En ""mili<>.
cambio, p<n<n·
presenC<>mr>
.. rnnu.
~_Ga_.,SisWN~.p<>I"'lr>quo_

san

ta ""jo>
hojas de:
de c<>kw
color ...I'dc:
verde olar<>.
claro, "'mpln..
simples, de:
de _borde rni$
más O""'''''''
o menos enl<l'<>.
entero, 1las
básales ovodoo
ovadas con pecíolo
largo, 1las
lO
...f'dc:
.. basa"'"
pedo'" lorJo.
..
""olirwn
.
caulinares .._
subsentadas.

longiflora Willk.
1552. Valeriana
Valtriana IongiI1onl
^ Il-8
(3-8 <SI.
cm). lIoNda
Rosada
calcáreos,
muy
rara
vez
de
otra
Pionera
en
fisuras
y
grietas
de
roquedos
calizos
o
de
conglomerados
I'i<ln<r.o en liso,"" y pie'" dc: ""lucdoo o.li_ o dc: """I"'"",,odoa ealctm.><. muy """ ""~ de: "'... naturaleza, en cualquie,
cualquier ..posición.
exposición. Ca.
Ca. $D.<if""it)ll
Saxifragion ""<1;,....
mediae, I'nI.riano-1'I>"'''''I'';,k,,,,,,
Valeriano-Petrocoptidetum ,,,,,,,n.¡..
guarensis, Valeruuw..le....
Petrocoptídetum
hispanícete,
Valeriano-Petrocoptidetum
montsiccianae...
Alt.:
390-2000(2200)
m. R.
PrlmropIide'"", /ti_U-, 1'n1,""",..1'I>''''''''''''"<I''"," ~"ko-l<rlKl'...
PrlmropIide,"",
Al,.; 39lJ.-~2WJ' m.
R.

"'0_
\Id,,..,..,..

1552

Valeriana longiflora (s.l.)
' 7 ' B ' 9

f-.O

La .........
especie es ............,.
endémica ~
ibérica: P,e¡lÍi¡_
Prepirineo y
Pirineo C-W.
C-W, rnN
más parte
del Sistema
Ibérico (Aiojo.).
(Rioja). La .....
subsp.
La
P,e¡lÍii_
Y__
p.one dOI
~ ""'"'"
longiflora ..
se ,.....,..
reduce a IoII1'1On1M
los montes dOl
del "'
Prepirineo YdOl
y del Alto
Pirineo occidental:
San .......
Juan do,.
de la PeIIII.
Peña, Oroel,
1ong11loN
AlIo _
_; san
0n>0I.
Valle dIO
de _
Hecho
Foz dloI
del no
río E-.
Esca. L.o
La subsp. pOoUI
paui (~P.
(Cámara) P _
Monts.........,....
es endémica riojana 1
y del
Prepirineo:
_
1y Fo:<
dIII "'
.... ¡i ....
en _
este úlIirno
último ..
va _desde lo
la SiomI
Sierra do
de l.ongú
Longás (ZI'IIgOZI)
(Zaragoza) _hasta lo
la dIO
de san
San t.lanfn
Martín (
(Panillo);
además,
Baldellou
..
_1: .B
. _ , yV
Santa _
Ana (CMIiIorn<>y)
(Castillonroy) _
son .....
casi IN
las únicas localidades quo
que 0>1
conocemos
en ..
el Somontano.
A IOdO
todo eso
hay quo
que
$anta
....... '"'" ""
$omOnIOn<>."
_I'"'f
añadir,
como _
extremo orionlIrl,
oriental, """
una le
localidad
de la
la ~
Noguera (lMIdoj.
(Lérida). Mapas
previos .en
BOLOS (1IlIl8l,
(1998),
_
. """'"
_
do
~ ~
. BOLOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (111).
(III), ~"..
Fontquería n» 14,
15 y 33;VlU.AR
33; VILLAR (19llO)
(1980) yV J.
J. M.
M. MONTSERRAT
MARTÍ (l~l.
(1984a).
llOl.OS
14. l&y
M()NlSfRFlAT MAATI
Esta
especie '"
se i,",luyó
incluyó en
en 1.1
la c....oño
categoría de
de "''''
rara on
en el
el j..jbro
Libro Rojo
de úÓMEZ-CAMPO
GÓMEZ-CAMPO (1987).
(1987), en
en 01
el .....0
anexo
EWI <>p«ie
Rojo dc:
I del e_iode:
Convenio de lI<ma.
Berna, en I..
las liowde:
listas de l.
la UICN (ANóNIMO.
(ANÓNIMO, 191U
1983 Y
y 1991) Y
y <n
en 1la
de p1anwen0J6plantas endé1de:l
••«Lista
L4l> de:
micas...» (BARRENO'"
(BARRENO & <:<>1...
cois., 19l1S).
1985).
micu_.•
Muestra ""jo>"'-'
hojas ovadas oo R:<Iofldc:-'
redondeadas, dc:
de col",
color verde
apagado,
largamente pecioladas;
contrario, ....
su
p<dolooJu; _todo lo
M
..."'" ....
poI<>. 1"'IO"",nl<
p"dolooJu;
'" oonlr.lrio
tallo es tan cono
corto q""
que ..
se oculta enb'<
entre dichas
dichas hojas.
hojas. El
El apellido
apellido e•.
específico
nos recuerda
la """,l.
corola de
de lUbu
tubo 1lar'"''''
p.df><:o nos
m:u<1'do 10
...
guísimo en unas
flores ""'......i
escasas, si C<>m""""",,,,
comparamos 'u
su inn..-e..:enc:ia
inflorescencia con
con la
la de:
de ""'"
otras ""pecio<
especies de:1
del género.
I~',imo
n.. ""'""
&b><to.

'1_

'"*""

"""lo.

_____

VILLAR,
VILLA~.

SESE &
SESt"

FERRANDEZ
'U~Áll1lf.l

_

Valeriana Jjoica
dioica L.
L.
lb/uialUl
Jjoiea

LOSCOS (1876: 271) e;<ó
citó d<
de Bielsa
esta oopocie
especie ""oIonlrno.
estolonífera, d<
de suelos
turbosos, ~
basándose en recolo<.
recolec!..OSCOS
c;<ó
Bi<1u <m
los'~
de C.
C. d<1
del Campo.
Campo, poro
pero 110
no ..
se ""
ha ,vuelto
saber """"
nada <le
de ella; sus poblllC""'"
poblaciones mú
más ....
cercanas
estarían en
_ciones d<
..1.0 •a "'"""'"
11II4>
l1li4> ..._
el Vollo
Valle <le
de Am.
Aran y fupolIUridl).
Espot (Lérida).
01

ni"'"

1553. Cl'nlranlhus
Centranthus ruber (L.) OC.
DC. subsp. nI""r
ruber (e.
( C atI#/mj
anselmi Senno:n)
Sennen)
«Mil _r...
amores. ORjH
Orejas do
de lI~r..
liebre,
oKll
I
yerba
de ail
mil flcrrp.
flores».
^_
(20-80 C111.
cm) . Roodo
Rosado intenso
(blanco-rojiza).. •
| ™
" (20·10
lot""'" Iblan<:<>-rcjlul
"
yerbo do
Muros, tapias.
tapias, ~
roquedos y pedregales
calizos
más o ...._
menos .......
secos, por 10,....,.1
lo general juOlO'
junto a ,lu
vías do
de «>munic.·
comunicaM""",
pom",los ••
Ii_ mú
ción o .....
cerca <le
de loo
los """bicis:
pueblos; oom<I
como lO
se ......
suele ""1,;......
cultivar, podr/.
podría '-rar><
considerarse ,ubo.por""""
subespontánea ....
en no pomo
pocos lugares.
oi6ol
lopres.
Thlaspietea
rotundifolii, A,pI••k"";"
Asplenietalia I""",rdIar.
petrarchae, Purietario-Cetranthion...
Alt.:
600-1000( 12001
1200) m. RR.
11tl4opkuc ro<1UIJift'/il.
I"',,.,,rdIar.
fbrirlorio-C."rm,h""'...
Al•.: 600-IOOOC

Centranthus ruber
' *

5

6 '7

' 8

:

3 f.P

'

I ' 2 ' 3 ' .

Mediterránea. Dispersa por diversas áreas del E, N y W peninsular, igualmente subespontánea en algunas
de ellas. En nuestro ámbito la conocemos de Ansó, Sos del Rey Católico, Castiello de Jaca, Gavín, Toledo de
la Nata y Benabarre, pero podría hallarse en otros lugares. BUBANI [1900(11): 295] la citó de Salvatierra de
Esca, Sallent de Gallego y San Cosme de Guara. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Hojas enteras, ovado-lanceoladas, con nervios laterales más o menos numerosos, que forman un ángulo agudo con el principal. A esa forma alude uno de sus nombres populares y, el otro, a su inflorescencia densa, tan
poblada de llamativas flores. Obsérvese también la flor, con ese espolón estrecho característico del género.

1554.
Centranthus angustifolius
subsp. lecoqü (lord.)
(Jord.) B",on.BI'""'I.
Braun-Blanq.
ISS(. Cl'ntranth...
angustlfoli... (Mili.) DC.
OC. subsp.lKoqii
[C. aJtgUJIi/lJlj".
angustifolius IU<:I••
auct., non (Mill.)
(Mili.) OC.I
DC]
le
«Mil _r••.
amores. Orrj.
Orejas. <»
de Jiabr.,
liebre,
oKll
yerba
de aH
mil flor_.
flores».
^_ (20·70
(20-70 C111.
cm). Rosodo
Rosada o bl.noo-roordo
blanco-rosada.. •
| ™
yerbo do
Exclusiva
fisuras
de fO<I
roca y~ gleras
calizas, ...........
en general 00
en drsf,lodoroo
desfiladeros fluviales,
laderas 6""",,",
expuestas al S
E>clusivl de f
_ <Ir
Por.- fijadas
flja<loo adial..
n".iaIeo. Iadrno
u otros Iupr«
lugares obripdoo.
abrigados. ca.
Ca. TIolmpinoJio
fhhispietalia rotIUtJifoIii.
mtimdifolü. érn'''''''N''''''
Centraiuhetitm kooqjL
lecoqü...
Alt.:37U-l~
370-1500(1800)
1800)m.
m.E.
E.
u"",,"
rotIUtJifo/ii.
A~.:

t

t
La especie, distribuida por las _
montañas
que ~a1-"""':"o'''''''
circundan el Mediterráneo; la subespecie,
endémica ibérica
l..o~._PO<"'
_
1._lWri<a
y Edo
E de EopafIol
España) con PO-'IJOd6o'
prolongación al S
S do
de FtanoIoo.
Francia. -'quI
Aquí Y
y oU
allá po<..-o
por nuestro p'
Prepirineo,
más e8CUM
escasas pobla(N Y
...... _ """
petIIo.
_
,
ciones ..
en al
el .....,
Alto f>irw-,
Pirineo, como PO<
por eItrr1>Io
ejemplo lO
la _
Peña Ezeo......
Ezcaurre, SaJonr
Sallent do
de GoIM9'>"EoearrlIa.
Gállego-Escarrilla, 0J<lH&
Ordesa o _
Bielsa;
~
S<IrnorrIonoe, _donde eaDe
. ot.wllI
. . - ..
APl'F.
igualmente ,.,.
rara ..
en loo
los Somontanos,
cabe _citarla do
de _
Naval,
Olvena 1y 1"oWII.
Tolva. ""-"
Mapas .
previos
en al
el APFF,
BOLOS 1199611
(1998) y BOlOS
BOLOS 8& VIGO
VIGO 111I).
(III).
BOlOS
1111).
Tallo mayormente limpio:
simple; nrKtrri......
características hojas estrechas, mú
más o menos
color ~4ri'"
verde-grisáTlrJIo
_ lanceoladas,
I~. de <:<>In<
ceo, ron
con escasos
nervios
principal.
Inflorescencia más laxa q..
que On
en l...
la especie
....
...,. ......
ioo laterales paralelos
patII"loo al poi
; l. Inl1ora«
pr<:ie anterior.

"'"""0'" l.'......

1"".

A T L A S [)H
D E l"
LA FlOI"
F L O R A [)HL
D E L .'I'N"O
P I R I N E O """GONes
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ "Tl".

""'no<.

.229'

y

1555. Centranlh
Centranthus
calcitrapae (L)
(L.) Duf......
Dufresne
... rlllcllfllpat'

o

Cl) It·~O
(4-60 <:101.
cm). AoNdo
Rosada o bl.oco·",,,Ó&.
blanco-rosada. •
®
Se crf....
cría en el......
claros do
de <-..l
carrascal, rellanos
de mqurd<>
roquedo colr""
calizo, lftTftIOO
terrenos r=IOVidos
removidos ..o pedrqoo<¡<
pedregosos yy gravas,
cresSr
11.........
~vu, eratas """'orblodas.
crioturbadas, etc.•
etc., julllO
junto •a '"
otras a".d.s
especies ......
anuales
lo ~"
común •a bajo
baja altitud. -CIIS";~
Ca (Si). T/at..,.8..w.Y(>i>Thero-Brachypola
o:r\ooorblodas.
Ies y por lo
dion. RwJ""li~lklNJ.
Ruderali-Secalietea, X"tJbromi_
Xerobromion ,...:tl...
erecti...
Alt.: 380-1100(
380-1100(1450)
E.
di<>ft.
X"ooromi_
.0.11.:
14~1 m. E..

.,,¡'ud.

de....-....,.,. ..

_
"'_. ~
-..
- ...
Mediterránea.
Extendida por _toda 'la Península,
salvo
en 1lI
la ....
alta _
montaña. En"
En el _
área de estudio salpica la
_
_ .ta1 ólII
... ~ _ ~.Ili'Ii6lI.
mitad occidental
del p,
Prepirineo:
Sigüés-Salvatierra, Biniés, ~
Aragüés dIOI
del Puior1o,
Puerto, Me.,
etc., lIooQandO
llegando _
hasta Víllar>olIo•
Villanúa,
."
_
_
en ........
el Valle dol
del AtagOtI.
Aragón, poro/N;
por el N; lJego
luego _
también
está ""
en loo
los _Somontanos: ~
Agüero, solana
de Guara, ~
Lecina, La
Puebla do
de C&$In:>.
Castro, ~
Castillonroy, 11II<:.
etc. Mapas pr_
previos '"
en F"-NLO
FANLO (1_),
(1986), IlOl.OS
BOLOS (1_1
(1998) y llOl.Os
BOLOS &
& VIGO (11I).
(III).
,.,..
l1li<:.
(111).
Encontramos <jernpI...,.
ejemplares a>i¡nables
asignables ....
tanto
la '
subespecie
típica cano.
como a la oub<¡J.
subsp. Irktlotarpus
trichocarpus Rictlan:l..",
Richardson
Ena>ntramos
,0 •a l.
" ~ lrpka

deau....

....

(FANLO, Inlc).
1981c).
IFANLO.
buena pi........
planta anual1es
es I¡.~
liviana, ..
o SCL
sea, cor=
carece de «po
cepa lilnirocada
lignificada cano
como las'"
las dos .....
anteriores,
asimismo
Como bue...
ñotes.
ri.otes. y ...imi"""
..
.. boj»
•••
oli_.
ti_. ~
se difurnci.
diferencia por 1las
hojas di,id"'"
divididas en
en folH>los
folíolos ""'....,.
enteros odenladoo.
o dentados, _sobre todo las ••
caulinares.
Obsérvese flllal·
finalmente romo
cómo 01
el lobo
tubo ...
de lo
la <"OfOIo
corola ,;me
tiene un espolón muy """o.
corto.
.........
lUbo

DIPSACACEAE
OIPSACACEAE
1556.
Cephalaria ~Iha
leucantha (L)
(L.) R(I<:mtr
Roemer & Sebu'l.
Schult.
ISS6,. CtplWarll
(C. boetica Boiss.)
O J ^ 10.1·1.101.
(0,4-1,2 m). 61"""""
Blanca o _rlll..,..
amarillenta
(C.l>MliNJ8ois:<.j
el dominio del
del oamo...
carrascal1..o qu<ji.al
quejigal ....
suele
acompañar •a l.
la ~"j"
coscoja, el boj.
boj, Iop/l}'lIn",h"
Aphyllanthes """"fH'U.n.
monspelicnEn .1
1. orompo~'r
sis, 0..""1'/""1«>"',
Ononis fruticosa, "<..
etc., particul.rmenl<
particularmente en
en ...Ios
suelos pedR:JO$O$...
pedregosos, taludes
margosos orooi......oo..
erosionados, ribozo>
ribazos yy
s#.
ped"'JO$O$...
Iu.... 1nUJ""""
otros lugares _secos y ...
soleados.
Ca (Si).
(Si). R",marin"",
Rosmarinetea oJfkiwali•.
officinalis, "'p/l,lIaw,MaII.
Apkyllanthion, B_~JP<>d;aII
Brachypodion p/lMn;.
phoeni0Ir0iI
ko<loo. C.
coidis...
Alt.: 4llO-11
400-1 i00(
1380) m. F•.
Fr.
N'idls...
NJidis...
AI1.:
00( Il80)

0..L

1556
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Cephalaria leucantha

_
_.1*tf1bJIda
Mediterránea.
Distribuida polla
por la _mitad E
E penIneuIar,
peninsular, _
sobre _
todo. No
No ..
es _nada ....
rara en
en ..........
las áreas mU
más "-lU
bajas do
de
Agüerh do
de
el Prepirineo y kMgO
luego Mgo
llega """'
hasta .......
algunas _
solanas
del ~
Pirineo, poi
por ~
ejemplo el AQGen1
y el
_ <Ml

los ~
Somontanos
~

P,.,...... ,

Hecho, Villanúa, Broto y Salinas de Sin, más Arasán y Bonansa (FONT, 1990), en el extremo oriental. Mapas
-'ViIlanO&,B<oIoy~do~.mU_y_(FQNT,1990),enel"""""_,~

previos en e1APFF.
el APFF, BOLOS (1998), BOLOS Il
& VIGO (II~,
(III) y FONT
FONT (1\193).
(1993).
I""ÓOO
Hierba ...
de 00;..
hojas pirmali_
pinnatisectas, o >ea,
sea, ron
con ..
gajos
profundos de di";_
distinto WJ\aI\<>:
tamaño; ird1ofa<:enci..
inflorescencias <kmu.
densas, hemisHierbo
jo< profundoo'"
féricas, prole.
protegidas
por I:daeao
brácteas ......._
empizarradas, que COfOfWI
coronan la
las ramas ...."..
erectas .......
de sus "'k>J.
tallos. Lo.
La <:0<01•
corola ..,....
acaba rn
en
ftrie...
. poi
cuatro k\bu.....
lóbulos. Su ...,.,..".
nombre cirnlfflCO
científico lI<
se podrI.o
podría lfMI""i.
traducir poi
por .pl
«planta do<
de cMJ<>I>CW
cabezuelas """
con no.es
ñores ...
de color apagado».
C\IaIro

tlnni._

<:olor.........,..

Cephalaria ~'ri<K'<l
syriaca (Lo)
(L.) Roe"""
Roemer &.
& Schull.
Schult.
Crphala'¡"
Al ~
revés que loo
la ...
anterior,
presenta flor ....
azulada
morada, con bnjti
hojas ""........
oblongo-lanceoladas,
enteras,
las lrio·
brácAl
lCriOI, rw-m.
1
no monda,
1....,..,.
n,...... y W

teas del i",'OI""",
involucro pn>lo<I¡odas
prolongadas ...
en ".p;1IlI.
espina. FI>C
Fue hallada
por R. ¡:"'lo
Fanlo <orto
cerca de
de Jaca,
Se no.
trata do<
de UIIlI
una
........
1..... poi
j.., en 1971. S.

@/:'--

V1~~
.....
V
ILLA
R.

SES~
S E S E •& PE
F E••
R RA
AN
N DIIZ
DEZ

_

especie OIiu'"
oriunda do"'ola
de Asia SW......
SW. que opa=<
aparece .....Imenle
casualmente en .om"""
campos <le
de l«>o<'
labor yY quiú
quizá ..
se "")'1
haya nal.....
naturalizado
espccit
¡i,_ en
c.
puntos del S de Eun>po
Europa (Francia Y
y 1'.5paIIa).
España).
pu""",
1557. Oipsacus
Dipsacus fulJonum
fullonum L
L. ...
subsp.
fullonum (D. syI....
sylvestris
1m.
bsp. f\lUonum
s,ri. Huds.)
«Cardencha.
Candincha, clrdoIlIC"'
cardancha,•••rdl94....
cardigaza, ""rdjnclw.
cardincha,
-eo~
.... CotJdIIlCM.
cardo g;5I"1lt1.
gigante, If<"hol..,dn.
echolombrín, g.rdon</lo.
gardancha, g.n:\lIlcl>o.
gardancho,
eordo
gardincha, "=I/ns.
marcusins, .matracas,
de broxa».
J¡^ 10.1-2.1.
(0,8-2 m) . "¡o¡kM.
Violácea. J~.
? B {,ii
tu ™
51"rdlnclw.
"I<'\II/ns.
.'ne... peines
po;"" <lo
be""".,
Coloniza
suelos
removidos
o
ricos
en
nitrógeno,
siempre
cerca
de
los
núcleos
de
población,
majadas
CoIoni......"'" ... """,;doo " ri<:oII
nitro¡cno. "'mpro orn:a do loo nolcleoo do población.....jadas yY
apriscos del pnado.
ganado, JI'lI.....
gravas n.vi.....
fluviales, campos "o eriales Y
y orillos
orillas de <amin<>.
camino, jUnio
junto «lCI
con ""¡....
ortigas, el
opri><OI
""¡
,1 cardo SilySi/ybum """"n.",.
marianum, «<:.
etc. Arte",i'¡"N
Artemisietea ,"ul,.,,;.,
vulgaris, Onopo,w.to/ia
Onopordetalia tK<In,hil.
acanthii, Silyoo-U"id_
Silvbo-Urticion, C"","¡"u/"o/iD
bolO
CConvolvuletalia
"¡"ul"oliD
.,pi_.,
Al•.,
400-1)00(17001
septum...
Alt.: 400-1300(
1700) m. E.

t

.i

Plurirregional, """,,",",.
holártica. ~
Diseminada po<
por cui
casi I0<Il11.
toda la PIonI........
Península, ....,
salvo el SE Y
y el SW. W
Laxamente
PU1o'''lliO'>a!.
- repartida
_
i_no
_PO
por nuestro Somontano y _
sobre _
todo pof
por ..
el P,...
Prepirineo;
no parece penetrarrmucho
por' ...
los _
valles _
hacia ..
el N.
N,
aunque
se 111
ha ........._
recolectado pocoy
poco y ......'"
nuestro ~
mapa adolece
puntos rMgtOI.~
negros. Mapas Pl'I"'IoI"'"
previos en BOLOS
_
_ ..
. . de ~
IlOI.OS (1998)
BOLOS a
& VIGO
VIGO (1111·
(III).
yy BOI-OS
PO'....-..,~y

«cardincha» <lebo
debe ...
su """,be<
nombre a su "'''¡JI><>
antiguo uoo
uso para
lana, y>
ya qque ell tallo Y
y kJo
los .......
nervios
foliares,
La ""otdincha.
pano cardar la 10ft&.
Ñlo (011......
más 1las
brácteas de
de las
las ubt..
cabezuelas,
defendidos """
por quljotla
aguijones "o púas
de hasta 3l cm.
cm. N6Ie<Ise
Nótense ....
sus hojas
hojas
nW
.. Iricteu
oclas. van &:fendidod
pÓ8S de
opuestas yy oo1da<bo.
soldadas, formando
formando lUIlI
una cawleto
cazoleta Ilonde
donde repooa
reposa 01
el qagua
de lluvia.
lluvia. Fl<no
Flores 'ubulMn.
tubulares, pequeñas
".....,...
.. ,¡",
pequ<fIa!I y
J
numerosas.
~~
1558.
Succisa p....
pratensis
Moench (S.
(5. proemornl
praemorsa A$Ch.•
Asch., ScIlbi<mJ
Scabiosa 'ue<:/$Q
succisa L)
L.)
I§SS. Sutdu
l.nsls Mcw:neh
«Lamparones».
^
(10-60 00).
cm). Azul.
"W-",","",
no-~~
A'ul . •5
Planta
fontinal
que
hallamos
a
cualquier
altitud,
en
prados
húmedos
-de
ahí
su
nombre-,
juncales
de ....
suelo
PI.... r"",lna! qu< lWl....,. • cualquio< ."ilud. cn prados
-do oh! su nombro_o jlUl<alell de
ID
margoso
o
arcilloso,
orillas
de
arroyos
o
acequias,
suelos
higroturbosos
subalpinos,
etc.
Florece
tarde.
......,.., " omU".". oriU.. de """l"" "
100 hip"'''''-'' subolpi......
fIo<= 1Mde.
Scheuchzerio-Caricetea .i&"...
nigrae, MoI;"Í6fI
Molinion m
coeruleae,
Calluno-Genistion... Alt.:
(500)650-2000(2450) m.
m. E.
E.
$mnIdI~riD-C"ria,'"
....ln><. Col/._rk.;"Í6fI...
Al!.: lSOO)6SO-1OOO(24.50)
Al\.:

..,....i....... bol"""'"

+ <- -!

1.

=.

fr{¡

Succisa p r a t e n s i s
J

'_!

r.

7 ' n

9

;

.0

RJMIfO.... .
p,..,...._
.
.
Apn,,_-

Eurosiberiana.
Distribuida po<"
por el N'"
N de lo
la PwI_
Península Y
y olgLo'Ioo
algunos _
otros ~
puntos ·"1
aislados.
E
" - . 0iIlI'itIUkII
~,. En nuestro ámbito se
reparte
por el AJlO
Alto "
Pirineo
(cuencas ....
del ~
Aragón-Gallego y cn:a.
Cinca, sobre todo),
así """'"
como por
el Prepirineo, aun_
_ par"
" - (.........,.
1, uI
par ..
_que ..
_. _Parece ......
_ . po<""""''''
. Apiés o Bieral W <lo
de O.....
Guara """""",_
principalmente.
más ,.,.."
rara en loo
los Somontanos,
por ejemplo en la
La _
Peña,
ge. "
Mapas
previos en MEVSEL
MEUSEL l& OOER
JÁGER (1992).
(1992), HULTti:N
HULTÉN l& FRIES
FRÍES (1l11lll:
(1986: 1I).1lOLOs
II), BOLOS (llli1l)
(1998) Y
y llOLOs
BOLOS &
¡po.
' - ~."
l
VIGO (1111.
(III).
VIGO

Llama la atención po<
por ....
sus ""j..
hojas obloll¡as.
oblongas, enteras..............
enteras, correosas, IlIOyonroenle
mayormente ,1"-.
glabras, brillantes,
de color
color verU..........nci6n
brillOllra de
'de OO<W'O
oscuro eII
en «XIIra>I<
contraste COII
con 1las
cabezuelas de
de flores
densas. ~
Obsérvese lambO!ft
también q...
que la
corola ..,....
acaba en
en cuatro
de
.. nbezuool..
fIo<eo den$u.
l. """,l•
""
lóbulos ~y el
el úliz
cáliz ..
se prolonga
en 0;"""
cinco peloo
pelos fuerteo"
fuertes o tetas.
setas.
_loo
proIoo¡. e.
A T L A S DE LA PLO~A
F L O R A DEL
DEL P
IRINEO A
RAGONÉS
_ _ _ _ _ _ ATLAS
PI~INEO
A~AGONh

~~

Género "na..
Knautia
Go!ncro
tIa

La mal'<'<
mayor pan.
parte <le
de .....
sus up:cies
especies son poIim<>ñu
polimorfas y ..
se han ...
estudiado
series po/iploideo
poliploides <le
de ...romooomo"
cromosomas; por
1ld10ll0 ......
po<
añadidura pueden dar hllriloo
híbridos """
con ...cierta
frecuencia.
oftadidun.
ierta ,....
uc.........

1559.
arvernensis
[A", dipwt;ifolio
dipsacifolia""'u':cer.
Kreutzer,K.K.
sylvatica
Duby
p. p.]
155'. "Knautia
.....Iia an.....
nsis (Briq.) Szabó IK.
s,ivrJlico
(L.)(L.)
Duby
p. p.1
subsp. an~rntfUIs
arvernensis
$\lbs¡>.

.1

«Escabiosa».
-ta<:.bl_..

.J^. (O.l-I
(0,3-1 al.
m) . Ro&o<Io
Rosada o vlol"'..
violácea
Su nomlll'e
nombre o.."""
antiguo lo <ledo.
decía, le
se ...cría
herbazales r........
frescos .xl
del dominio (....,...1:
forestal: ""ye<IoJ.
hayedos, pi".......belo·
pinares, abetaS"
rf. en herbaz.ol<o
les, hooq.....
bosques mi"os.......
mixtos, etc. Pero también
entra ...
en pro<I<>s
prados de siega o ~,
pastos
relativamente húmedos.
Fagetalia,
\el.
,ombib> .n'",
... ~lo,iYal!lCfl"
húrne<loo. Fo&,rolio.
Molinio-Arrhenatheretea, UoJlnierolio
Molinietalia <"0"..1,,,,.
coeruleae. ",,¡,,,,,,tyI;o,,
Adenostvlion olliori",.
cilliariae, 8"""1",,
Bromion ...
erecti,
"tIi. Polvgono-Tri.sePvlJ&""'" Tri..·
Ut>/jnjo-ltrrl,,,.o,Ite..,eo.
tion...
Alt.: (600)7.sll-18OO(20001
(600)750-1800(2000) m,
m. E.
,;0",..
Al.,:

sk,.

,. ,

•
•
•

_~"

•

,

••.-.-.•• '•. 1.'
-

-'.I'l"'" _

•

+

•

........

Atlántica, parece limitar su área el
al e
Cys
S '"
de F
Francia,
más PirinIoIr.
Pirineos, N~'
N peninsular Y
y escasos
puntos monta_ . mu
__ ~
monIa·
ñosos.
Aquí y ..........
allá, tanto por el AIIo
Alto PriMo
Pirineo """""
como por el P'....
Prepirineo;
mencionemos límites rrmeridionales
en la
. AquI
i_: _0:10","'<41(_
... ktco_ en"
Sierra '"
de santo
Santo Dcmngoo.
Domingo, W$«a
Lúsera (Guotal,
(Guara), _
Panillo Y
y CapooIO..
Capella. Mapas ptO<VIoo
previos en MEUSEl"
MEUSEL & Ji.GER
JÁGER ('a92).
(1992),
Sia<ro
BOLOS (1998) yy BOlOS"
BOLOS & \/lOO
VIGO (11I).
(III).
BOlOS\'998)
(111).

La wt>op.
subsp. ...........
catalaunica
(Sennen ex S<->Wl
Szabó) O. Bolos
& Vi,o.
Vigo, <n<I<'mi<a
endémica del NE peninsular,
es algo
menos
r>I<a (Se"""".~
Bo~ '"
poninsul.,...
alJO m"....
robusta
parece IR,rn.
preferir :unbionle.
ambientes "'"
más _secos que lo
la úp;..-..
típica.
_
t a y patee<
Obsérvense ...
su ri.........
rizoma hori......
horizontal,
sus boja
hojas l"'ndes.
grandes, 'icmu.
tiernas, uf
así <:otIlO
como un tallo recubierto
pilosidad blan·
blanOl>o<!••••,..
taI.....
bieno de pi\oo.;cbJ
compuesta de peloo
pelos renejoo
reflejos q..
que _
sobrepasan
el millmolro
milímetro <le
de longitud.
Las boja
hojas superiores
de
da, """'pu«U
_ .1
Ionli',",......
pericJ<e> del tallo _son <le
base redondeada.
Siguiendo a EHRENDOIl:FER
EHRENDORFER \in
(in Floro
Flora f:"",-"
Europaea IV).
IV), ...ciertas
muestras proc:...."'••
procedentes <le
de _la'''"'''''
megaforbios y ...10claSi,uiendo.
ioenas m........
ros <le
de t>coq
bosque IVillontla.
(Villanúa, 11<..........
Benasque, m.l
etc.) bien pudieran ~
corresponder a K.
salvadoris Sen.....
Sennen uex Szab6IK.
Szabó \K. loto·
lon"'"
K. ",Iw>dori.
gifolia auct. hi....
hisp.],I. de 0XIt<lIa
corola _
rosada,
cual paro
para algunos autores cabría _ro
dentro de la
variabilidad <le
de K. .."
arver,1feI1a
. la o::ual
lo ''lUÍa/)jlidad
......

... """"....

'11"""" ,,,lOteS..........

~"

1560. Knautia
godetii Reul.
Reut. (K.
(K.I"",!fulj"
longifoliaOUCI.)
auct.)
1560.
"""ulia flOddll

..L

.Eae.bl.....
_
o .¡oUe..
«Escabiosa».,
.J^ (lO-lO
(30-80 ....
cm)1.. Rosada
violácea
Herbazales que
que se _
desarrollan
junto •a "'"
los anoyos
arroyos .x
de montaña
en cienos
ciertos elan>s
claros de tw>sque.
bosque, po<
por lo 1"....
general1
Hertlalales
I a n i"'lO
rn<>MaI\lI o .n
..,
Ah.:
en _loo
suelos h~_
húmedos O
o ,...........
frescos. AdnJmlylloft
Adenostvlion DII",ri<fe,
cilliariae, F""It1IIa...
Fagetalia...
Alt.: 1600-11lOl
1600-1800 m. RIt
RR.

..

-,

+ 4-H -t- 4
"+'~~

:7't"
,.¡
• + H- + + > * . +. -

· ...-, ....
5

,

•

Knautia g o d e t i i
-~
'
,

~.'

ER:l6rrQ
. los
.... y _
..... ... aisladas
_ _ en ..la mitad ............
Endémica .de
los ...-..
Alpes ~
occidentales
Macizo CorCr\II.
Central, """
con 09nU.
algunas poblaciones
oriental
pirenaica. Pirineos, ""'Y""'"
muy escasa en loo
la pcodOn
porción eatIIanO
catalana yy..dudosa en"
en la pa110t
parte lJancMo..
francesa. En.....".,
En nuestro territorio
la
pi.
_
lo
conocemos del _
Valle ..
de Salenques
(precisamente
de allí ~
procede ..
la _
muestra
dibujada por J. V.
Ferrandez) yy..
de
"".....'
__ <
. . . - ....
_ diI:>oAaOI
v. ~)
la AigÜOlO
Aigüeta de la YolI
Valí en Sahún, ambas en el .....,
Alto PriMo
Pirineo ~
ribagorzano. Sin ...-go.
embargo, bien ~
pudiera _estar en '*'otros
lo
podría ""ro.........
corresponder lo
la ,.
referencia
de TIol8Al..v.GRAVE
TIMBAL-LAGRAVE (~6r'"
(1864) para CM"
Castanesa,
publicada t,.¡o
bajo el
el
_sitios y a ella pcc>1I
. . . . . do
_~ po""",*,"
nombre do
de K.
K. ~.
longifolia. "
Mapas
previos en
en MEUSEl
MEUSEL "& JÁGER
(1992), BOLOS (1998)
(1998) yYBOlOS"
BOLOS & \/lOO
VIGO (IUf,
(III).
l"otImIlr<o
' - ¡::gvios
JAGeR ('992\.

r. - .

sar.:n. ..-

@/:
232 7Z.

VILLA
••. SESa
V
ILLAR
S E S E ..
& PBRRANDEZ
FERRANDEZ

_

Los tallo<
tallos ...,.n
nacen d;l't':1arntnle
directamente del rizoma,
sin que
que medie una
una .......
roseta basal
de boj..
hojas oomo.n
como en la
especie ......
ante!.os
ri~ .;n
baoaI de
l. ~ie
más correosas, loo
los pel...
pelos del
del Lallo
tallo nW
más """
cortos "o ;inexistentes
y el pedúnculo
de la
rior. Tombitn
También 1las
rior.
.. hojas son nW~.
;'kn... y.1
petlUnculo de
l.
inflorescencia meno<.
menor. Hojas
superiores
tallo
-o .......
sea, suavemente
atenuadasbase.
;nllor=enci.
Hoj.....
peri<><n del ...
110 cuneadas
~ ..,
:ove
n"oo:;\oo. en la
l. booo.

boj""""

Knautia .l'>'tnSis
arvensis (L.)
(L.) COUll.
Coult. {K.
[A", pu"",""
purpurea (Vill.) 8t:Jrt:>M1
Borbás]
1561. Kna"!b

..L

.J^ nO·70
(10-70 ..
cm)l.. VloU...
Violácea o rosada.
«Escabiosa. '¡eler._.
Fielera».
'!:Oe.bl_.
ro..do . ••
Pionera
en
pastos
secos
sobre
suelo
margoso,
pedregoso
o
erosionado:
taludes
y
cunetas,
campos
abandonaPionen. en """"'" """'" ..,.". ....10 "'"'JOO'" peo.Irq<loo O ~: toludes y "'
compo> obanclonodos, pone
parte ""'"
seca de
de loo
los prados,
etc.; od<mb,
además, puede
acompañar
al boj
boj en del dom;nio
dominio del quejigal.
(Si). AphydoI.
pndoo, ele.:
puedo: ......
, - al
j;S... Ca (S;).
Ap/I.,.
Ihmthion, ArrloMa,.....
Arrlienatherion,
Ononidetalio..striatae,
Brometalia .,..-ri."
erecti...
Alt.:(ml6»16OO(1800)
(500)650-1600( 1800) m.
m.E.E.
tb.lhiolo.
n..o. o.-.;,k/tJlid
ria_. B_",ti<>
.,...,;."
Al•.,
(m)6»16OO(1800)
1561

•~~.-*7*^-,

,>BANCi* i

3pT;3lT

-^Vr'lrrW

*£> i ' n *

...Jo o, .p.*i
•

•p
•
•• + ^ r r + / W ^ 4

•"
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° r ' r . . . q l
- #•
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Knautia arvensis (s
< ^ 5T6~!~7^'Bi~9T'yO
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Late-eurosiberiana. Distribuida por la mitad N peninsular y alguna otra área mediterránea. En nuestra zona
de estudio, bien repartida por el Prepirineo y buena parte de los Somontanos. Mapas previos en FONT (1993),
BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Planta muy variable; hemos podido reconocer las subespecies tollina (Duby) Bonnier y subscaposa
(Boiss. & Reut.) Maire [K. purpurea (Vill.) Borbás subsp. subscaposa (Boiss. & Reut.) G. Mateo & Figuerola], esta última endémica ibérica. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992). HULTÉN & FRÍES (1986:
II). BOLOS (I998) y BOLOS & VIGO (III).
Es la única especie del género que tiene las hojas del tallo divididas en gajos más o menos profundos. Su
rizoma es cundidor, de modo que a veces encespeda y podría usarse para luchar contra la erosión.
1562. Scablooa
Scabiosa Cftnata
crenata Cyr.•ubsp.
Cyr. subsp. pulsatilloides
(Boiss.)) Font
van pallidillrisl2ü
pallidiaristata
1561.
pulsalllloldes (Boí....
Fon. Quer varo
Cadevall ex Font
[5. ~rOPOJa
macropoda C...",
Costa ex Willk.,
pulsatilloides Boiss.
Cldevall.x
Fonl Quer {$.
WilIk.• S. pulkJfil/oid..
Boí....
macrapada
(Costa
ex
Willk.)
Nyman]
J
^
(10-40
cm)¡.. Rosada
(violácea)
subsp.
...bsp. m(l("mp<></<l (Costa ex WiUk.) Nymanl
110-10 ..
ItONdo MoU.,,'
También esta especie
coloniza lerrelH>ll
terrenos pedre_••,
pedregosos, arcillosos
o ma'l""""••"0
margosos, esto .'.
es, poco permeabl...
permeables,
Tlombótn
'pecó< «>Ioo;zo
dl_"
especial si mantienen
humedad en pri""'......
primavera p.............
para secarse enn "",.,.,.
verano. C•.
Ca. Aphyllanthion,
Rosmarino•enn ••pec'.I.i
nli....n humedad.n
A¡Ñ!"lIow,hiutt. R",,,,,,FI,,,,·

..L

Alt.:' 540-1000(
Alt.:
S40.1OOO( 1100) m. R.

Erhion...
EriciM...
1562

._

· -.....' ."..,
. .,
Scabiosa crenata
~

~

~

La especie
es prop.dI
propia de ~monl
algunos montes
que ~
circundan el
el Mediterráneo,
la subespecie
ibérico-oriental
la
lA
. - ..
... quo
'Ia
1UbI~ 1
1 * _... y,10
variedad
endémica ...
del P........
Prepirineo e.trIrll.....,.,..
Central español, _
entre loo
los ""ríos Segre
e Isábena
(Huesca). Como
.
. - ..ldj¡'Q
.,ldj¡'Q
s.;r. (Lérida)
(UrioSI)'
_
(HuMea•.

sarr-no,.... _

bn......wo
ilustra nuestro _mapa, ..
se ~
circunscribe 11
al Somontano más oriental (al $
S del_l.
del Montsec), con ptnlcIngo<:l6n_
prolongación hacia
N, siempre en ~milI
límite di
de MM.
área, h"lI
hasta _
Biascas di
de Ollarni.
Obarra, _Roda di
de 1.-...........,
Isábena, Aren, BanIt>Irr••
Benabarre, Tolva,
el N...............
Tolva. Lascual.aIcua•
rre, ~.
Cajigar, Camporrells, etc. ~
Mapas ~
previos en BOLOs
BOLOS (1998).
(1998), BOLOs
BOLOS &.
& VIGO
VIGO (1U1.
(III), F()NT
FONT Ot,JEA
QUER (I~).
(1950),
DEVESA (1Ii11l4l,
(1984), FotIa¡uarlo
Fontquería "..
n°5 V
27 y
33, """
más MOlERO
MOLERO &.
& al.
(1988).
O€Vl::SA
, 33,
al. (198&).

.....

c.rwo,_.....

..

Cepa endum:ido.
endurecida, _
oscura, que do
da .............,.
varios tallos rol
foliosos.
Hojas ,lclblc"..,..
doblemente di>'\clidao
divididas en .........segmentos la...............
lanceolados,
cepa
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1563. Scabiosa graminifolia L. subsp. graminifolia
W (10-25 cm). Violácea o azul intenso
[Lomelosia graminifolia (L.) Greuter & Burdet]
Se cría en laderas rocosas, gleras semifijadas, crestas pedregosas crioturbadas y aun terrenos margosos,
indicando topoclimas continentalizados de los pisos montano y subalpino. Ca. Ononidetalia striatae, Stipion
calamagrostis, Erinaceo-Sccibiosetum graminifoliae...
Alt.: (990)1400-2400(2500) m. R.
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Submediterránea, desde Grecia y Yugoslavia hasta España, más el Atlas. Área disyunta por algunas montañas calizas del cuadrante NE peninsular. Salpica pocos puntos del Prepirineo y Alto Pirineo, desde el Turben por el E hasta el Balcón de Pilatos (macizo de Telera, Acumuer) y Collarada, al N de Jaca, más el Valle
de Pineta, Cotiella, Sierra de Chía, etc. FONT QUER (1950) la citó de Ordesa y Bujaruelo; en esta última localidad alcanza su límite N peninsular, rozando el Pirineo francés. Mapas previos en DEVESA (1984), MEUSEL
& JÁGER (1992), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III), FONT QUER (/. c), ORCA (I), Fontqueria n05 27, 28 y
33 y SESÉ(1990).

....

l'

l~

¡"';lj('

i¡~5 ª

." .

¡;

~~Ur;;~
'" ! ~
MIWH

!j! ¡.
f i: ~ ~
.1'1
.i _.~

1564. Scabiosa stellata L. subsp. stellata
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Algunos ejemplares de menor tamaño parecen pertenecer a la var. pyrenaica Sennen & Pau ex Sennen.
Cepa varias veces dividida, con algunas ramas terminadas en rosetas y otras en escapos simples que portan la inflorescencia. Todas sus hojas son iguales, de un tono ceniciento, brillante, muy característico, acintadas como en las gramíneas, lo que le ha valido su apellido.
Algunos autores separan esta especie y la siguiente dentro del género Lomelosia basándose en que el tubo
del involucelo tiene ocho fositas en la mitad superior, en vez de surcos, y la corona es mayor de 2,5 mm.
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[S. monspeliensis Jacq., Lomelosia stellata (L.) Rafin.] O
(10-40 cm) . Rosada o azul c l a r o
Suele acompañar a otras plantas anuales en pastos secos y soleados, sobre suelo pedregoso o margoso, así
como en terrenos baldíos, etc.; ahora bien, apenas se sale del dominio de la carrasca. Ca. Thero-Brachypodietalia, Quercetum ilicis...
Alt.: 380-980 m. E.

Mediterránea W. Diseminada por la Iberia seca. En el ámbito que nos ocupa se reparte por los Somontanos y áreas más bajas del Prepirineo; así, llega hasta Sigues, Jaca, Jánovas, Campo, etc., localidades que
nos van marcando el límite septentrional de su área. Mapas previos en DEVESA (1984), BOLOS (1998),
BOLOS & VIGO (III) y Fontqueria n°" 27 y 33.
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Hojas de contorno más o menos elíptico, dentadas o pinnatífidas. Tallo ramificado, de suerte que casi todas
las ramas terminan en cabezuela de brácteas enteras, primero erectas, luego reflejas. La corola es caediza y el
cáliz persistente viene rematado por una corona grande, de borde ondulado, de la cual sobresalen cinco aristas en estrella, como nos indica su nombre.
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CAMPANULACEAE
1568. C.mpanula
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1569. Campllnula
Campánula ""lllla
patula L
L.
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se ~
aprecia
en el
el di""jo.
dibujo.
la<lao.
.. en

fU'"

"PU"""'.'"

1570. Campllnulo
Campánula rapunculus L
L.
1570.
«Campanillas. e_JJl••
Campanillas do
de todo .1
el .oA>.
año, ,<t¡>dnc:bJ_.
rapónchigo».
^J^ no·,o
(30-90 ca,.
cm) . Azul.
..::-ill••.
A.zul. \\ |
de pie>
pies oi.o.lad<lo.
aislados, ..
se do
da <ti
en .claros
de .........
bosque Y
y~
herbazales, orillol
orillas ...
de pndo&.
prados, _
fondos do
de barranco,
etc.,
En forma do
. . . . . do
bomnI:o. otO,.
suelo
silíceo como calizo. S;
Si (C.~
(Ca). a,..-~
Gercmion sanguinei, Bromionc..rn_
erecti... AIl:
Alt.:t70-1olOOll600l
870-1400( 1600)....
m.R.R.
_tanto en ...
lo silíceo""""""'ilo.

B_

.!.

TI.

•

I

...

•
'-~•
•

•

•

Campánula rapunculus
4

5 ~ 6 ~~ 7

8 * 9 f-.O

"
r

i'

•. .

.
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Late-eurosiberiana.
Se distribuye por buena parte de la Península,
salvo ....
en el E._cMl
E, donde casi .....
falta. ~
Locali,,,"U
, i¡¡¡ S.~p<>f_f*1OdllaFW
.. • _
_
PPrepirineo,
j
~ _ . . . 8Igut-.j . . . .
_ ....
~ .. _ p o r . ~
zada ..
en _
nuestro
más algunas poblaciones
en el ~
Alto Pirineo,
al menos por la Ribagorza ylll
y la _
JaceLongás, Siresa, Hecho, Villanúa, Ordesa, San Juan di
de "'"'"
Plan, CfIllo,
Chía, _faldas ....
del n..r.ln
Turbón Y
y Sit,
Sis, ....
etc. "
Mapas
_tania: UInglIS.
'previos
en I.IEUSEL
MEUSEL &
& J.I.GEJ:lllll82l.
JAGER (1992), HUlTEN
HULTÉN f,
& FRIES
FRÍES (1_~.
(1986: II), BOlOs
BOLOS (1tM)
(1998) YBOlOS
y BOLOS ..
& VIGO
VIGO l1li.
(III).
.
. . - ..
Echa ...
una ,.¡z
raíz .......
característica,
forma de _nabo, comestible. Similor.
Similar a la _ic
especie .......
anterior pero con el lalI<>
tallo
Edoa
biica, .en
. ,.""..""
_
_ oionpI<
fia<Io;obol....
_ .......
_
más grueso,
simple oo poco
poco ....
ramificado;
obsérvense también 100_
los dientes ....
del dli.r.
cáliz _
más cortos,
que no _
sobresalen
de
la
corola,
cuyo
tubo
es
más
largo.
.... <Iob_ClO)'<>ooboa_ .......

s--. -... ---. o.-. s... -'-

<_,

t

......

ATLA
D E L"
L A 'LO
F L O R...
A oeL
DEL "
PIR
I N Eeo
O .....oo
A R A G O ...
NU
ÉS
______ "TL
...S oe
.....

_e-

1571. C.mpanula
peniclrolla L.
Campánula persicifolia
«Campanillas».
~Ill&l·.

(11<._

.^L
..L

TI'

(30-80 "",.
cm). I.:Iul
Azul lbl'IIC.I.
(blanca). 11 I
IlO-IO

Vi..
Vive en
en ...
los n>ir¡<1I<S
márgenes "al
o al abril"
abrigo ele
de q....jipJes
quejigales Y
y pin....,....
pinares, así1"""",
como en """,,",leo
matorrales ...
de b<>j••
boj. a orill..
orillas de
de 1"'"
pra<IDo
H,'I"""",io-P;,m~"," C.....,...,.udos Y
y ~i_.
caminos, <11;.
etc. C.
Ca (Si).
(Si). Qw",,"Ñl~IN.,
Querco-Fagetea, Quercion ¡>Mbt>«IU;·fW''''~,
pubescenti-petraeae, Hvlocomio-Pinetum,
Campanu-

»ei.,.," ..

/Qnuifol;"....
lo-Vicietum tenuifoüae...

'&

7

\

Al•., (600)800-1500( I1800)
ROO) m. E.
Alt.:

A' c-¡

I '

4- rfT- + A*'i>
Campanula

persicifolia
9 Kp

' I

Eurosiberiana. ~
Pirineos, ~
Cordillera
E~.

litoral catalana y AIIo
Alto Ouwo.
Duero. ExIa'ldlcIo
Extendida ~
principalmente .en
Prepirineo,
IilotaIcolalanlo
. el Pr",-,

..._. _do....,..8i<oIsa.
subzona que desborda hacia el"""
el Alto _(SKw..
Pirineo (Siresa, _<:lol
faldas del e...
Collarada,
Hoz de Jaca, Bielsa, Benasque, etc.)
~.<tlC.1

incluso
hacia
los SOIl'lO"""""':
Somontanos: Ilie<ga.
Bierge, _Montsec <tE_o
d'Estall, ele.
etc. ~
Mapas ptIOIIIoI
previos .en
MEUSEL & MER
JÁGER (19'nl.
(1992),
•e _
..
- loo
<fE_o
. MEUSEll
HULTÉN I& FRIES
FRÍES (19811:
(1986: 11),
II), APFF,
APFF, BOlOS
BOLOS (1998>
(1998) YllOLOO
y BOLOS & VIGO (1111.
(III).
HUl.T~
Algunas formas de
de ."¡l
cáliz piloso, con Lo
la flor
ñor ......
sostenida
rabillo <:orto.
corto, ..
se lwI
han ...,nido
venido llamando ..
subsp.
AII"....
"ida por ~II"
~II"
b>p.

C.<Oft

subpyrenaica mmb..U&r.)
(Timb.-Lagr.) Fedorov;: ""
no _obstante,
para otros autores ""
no puaÑ
pasaría de""';_
de variedad (var. "'$Io<"'y~
¡asiocalyx
...bpy""""'"
.. ~ panlOll'OO.........es
Gren. & Godr.).
Godr.), lo que Qlliere
quiere decir
decir q...
que ..,
no e>IJ
está clam
claro ...
su valor w.00I6mi<:<>.
taxonómico.
El ri..,....
rizoma di,ócIido
dividido .......
suele «tIU
echar varias _rosetas ...
de t>o;oo
hojas ""'1
muy I"'P'<
largas, con pedok>
pecíolo ........,ba<lD,
ensanchado, ..,
en <:ootra<le
contraste
El
<:ootra<!e
con !ti
las <1<1
del ullo,
tallo, q...
que 101I
son baswlte
bastante monoou.
menores. La innoru<:<"';.
inflorescencia da pocas c.mpanill..
campanillas poro
pero gnncle$
grandes y lo>
los d"n·
dien<011
I0Il
tes <lel
del dli.
cáliz -e>.....,homen,e
-estrechamente 140."'....,.·
triangulares- Jes
les Ir.,..,
llegan •a l.
la mib</.
mitad.
'"

o........

1572. Campanula
Campánula sp«\oslI
speciosa """or.
Pourr.
1571.
«Campanillas».
^L_ IlO-IO
(20-80 ..
cm)¡.. bul
Azul p.lildo
pálido
~nlll....
Bella
colonizadora
de
las
grietas
de
roquedo,
gleras
fijadas,
taludes
margosos,
piedemontes
consolidados
1l<1I. coIoni-. de 1.. ariew de ""lotdo.¡krao fijodos. l.I.Iudeo lIUI'JOOOl. piodo"""" •• consolidados
con Slip<>
Stipa rol"""""",;.,
calamagrostis, p-.u
gravas ""vi.les,
fluviales, <IC.,.odo
etc., lodo
todo ello en calitaS"
calizas o en ~Io"
conglomerados
básicos. el
Ca (Si),
(Si).
"""
<IC.,
.., _ Ws;ooo,

..L

Thlaspietea ,,,,,.lIdi/i>lli.
rotimdifolii.
l1o~.."
,6

Saxifragion ",.d«"...
mediae...
SiM;¡""ic<t

Alt.: (140)900-19OOl2060l
(740)900-1900(2060) m. E.
Al,.,

1572

Mz3
+)+ -tt.

íjr,^:u:-

• + H- + 44
Campánula s p e c i o s a
"l"4"r5"r6

9 KP

I '' 2 ^ 3 ' <

5

6

7

8

9 t.Q

Endémica latepirenaica, va desde Beorlegul (País vasco-francés) y algún punto del Pirineo navarro hasta
el Ampurdán, con especial frecuencia en Sobrarbe y Ribagorza; por el E llega a las Corberas y Cevenas (Francia) y por el S a los montes catalano-levantinos. Salpica nuestro Prepirineo y Alto Pirineo, si bien al W del
Gallego se vuelve rara: Blancas de Borau, San Juan de la Peña, Puy Moné (Luesia) y el Viso de Uncastillo,
estas dos últimas localidades extremas. Como recolecciones más meridionales cabe citar el Monte Peiró,
Panillo y Cajigar. Mapas previos en el APFF, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Inconfundible por su raíz profunda, lignificada y hueca en los ejemplares viejos, así como por su tallo
poblado de hojas largas, de contorno irregular, peloso-ásperas. Muy fotogénica por sus enormes y abundantes flores, cuyo cáliz tiene lengüetas entre los dientes (véase detalle).

6iV='--

V'~~A
R..
VILLAR

SHst
S E S E ..
& FBRRJi
F E R R AN
N DBZ
DEZ

_

Campánula giomenola
glomerata L
L.
1573. Campanilla
gIomenola
«Campanillas».
J L 110-4~
(10-45 CIlI.
cm). VIole
Violeta, .m
~nllln..
Se oñe
cría en loo
los puIOI
pastos ni muy""'"
muy secos ni muy tol_
húmedos, ;",,1...,
incluso ..
si """
son peo.t.._
pedregosos,
así
como
prados, már-.
se
...
1""",,,
en
pndoo
peo.t"JOOOS...
genes yY el...,.
claros <lo
de bosq...
bosque o
o toIudeo
taludes r_.
frescos. C.
Ca (Si).
(Si). jlm.no,u¡',,"aUa.
Arrhenatheretalia, 8"".,ioft
Bromion .=tI.
erecti, 0,;1""""'1;"
Origanetalia vulgaF"'"
."Isa'

..L

ris...
<U...

Alt.: (XlO)1(lO.2lXl(2410)
(500)700-2250(2410) m. E.
An.:

Eurosiberiana. Pirineos, Montes Cantábricos y Sistema Ibérico, fundamentalmente. Bien repartida por
nuestro Alto Pirineo, aunque tampoco sea rara en el Prepirineo; cabe señalar algunas localidades meridionales en San Juan de la Peña, Bierge, Lecina y Castillo del Pía, la más extrema. Mapas previos en MEUSEL &
JÁGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), APFF, BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y FONT (1993).

Especie muy variable, lo que ha llevado a describir varias subespecies más, pero se duda de su valor taxonómico.
Planta piloso-áspera. Echa uno o varios tallos, pero siempre simples, erectos, con hojas distanciadas, las
inferiores con el rabillo tan largo o más que el limbo, las superiores sentadas. Como su apellido específico
señala, aglomera casi todas las flores en lo alto del tallo, protegidas por varias hojas.

1574. Campanul.
Campánula en.....
erinus L
L.
O (5-25 cm). Azulada o violácea
Casi exclusiva de terrenos pedregosos poco profundos, en compañía de otras plantas anuales, por ejemplo
rellanos de roquedo, muros y tapias de las casas, calles empedradas y orillas de los campos. Ca (Si). Asplenietea tricliomanis, Parietario-Centranthion, Thero-Brachypodion...
Alt.: 420-1300(1530) m. E.
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H- + 4- N* 4-, 4
• +Campánula
erinus
' ¿ ' 5 ' fi ' 7 ' 8

f

9 T-Q

_
........ A
~ po<
I _ .se
. _limita al P1op1olo_
Mediterránea.
Repartida
por bueno
buena pene
parte do
de lo
la ~_
Península. En"
En el _
territorio M
estudiado
Prepirineo
y~
los ~
Somontanos. Por el N."'-II
N, desde la Navarra media ycan.ldo
y Canal de ~
Berdún-Jaca olcatwl
alcanza _
Hecho
Villanua,
más
Y
yyV
_......
Broto, ~
Lafortunada, San
San Juan <le
de Plan
Plan (1:lH81),
(BH81), Ole.
etc. ~
Mapas ~
previos en 801.08
BOLOS (19!ll11
(1998) Y
y llOLOS
BOLOS & VIGO
VIGO (11I1"
(III).
Brolo.
(1111"

Po<"

NnamI_

on

a

Ramifica
desde ....
abajo
se ....
vuelve
dividir .........
hasta rematar
escasas
pequeñas c""'!*"ilw,
campanillas,
!Urnifoao.,.,...
jo y ccada rama ""
1,.,.a dividi,
rnaw en _
_ y poq_
pero ol¡o
algo ""')'Ola
mayores """
que en C.ftJUifÍ'lIo.
C. fastigiata, pues
puesabn>an
alcanzan los
losJ..'
3-5 mm.
mm.1.0
LaC<IO'<lla
corolasobreNole
sobresaledtl
del""11,
cáliz,«.1)'01
cuyosdi....
dientes lriarlgu~
triangulares ..
se abr.........
abren hasta doj........
dejar ver el1 rnno.
fruto.
...

_ _ _ _ _ _ ATLAS
A T L A S DE
D E LA
L A FtO
F L O R....
A DEL
D E L PI.IIlfO
P I R I N E O .......
A R A OOtlts
GONÉS

\239\,
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1575. C~m""nula
Campánula latiroli.
latifolia L
L.
151!.

.l.

«Campanillas».
J ^ 10.5'1.2.1.
(0,5-1,2 m). Azul (bl''''''1
(blanca)
oC_nUlu..
Se al.
cría uclusiv.omrnl<
exclusivamente boí<>
bajo lo
la iOmbra
sombra de abetole.
abetales "o ho~e<loo.
hayedos, ;""Iu""
incluso .......
en sus ol"-jul\Kl
claros, junto con oo.ras
otras h~
hierbas
So
<le
Al•.,
de boP.iemo.
hoja tierna, ....
en el1 pi""
piso monlOnO.
montano. F",1uIt.
Fagion, ~ryk",I;"...
Adenostyletcilta...
Alt.: 16(lO.t700
1600-1700 m. RR.

,
E"'-'-.
.-.
Eurosiberiana. kM
Área muy
muy r«\IdGII.".
reducida en ambas vertientes a..
del PIr"'Pirineo, .......,
esto es, v.a.
Valle ..
de _
Aran e inmediaciones,
.más
. . eIgur-.
... - .. ~
ll-' _
. modo dio)'ldl>.
. """"""
algunas .poblaciones
ribagorzanas ,y P
pallaresas,
sobre _
todo; lJego.
luego, .de
disyunto, .se
conoce a..
del AIlO
Alto
Eboc
. c:cmo
_ ..
Ebro Y
y_
Galicia,
como úrlio::<»
únicos _
efectivos
al IN
W dO'lOIO
de los "lpH.
Alpes. En"
En el _
ámbito_
que .....
nos ""'4'0
ocupa _
sólo ..
se ha
ha violo."
visto en el
el
_Valle dO'
_ C<>nHeno.
de SoIencI<>u
Salenques (CARAERAS
(CARRERAS ¡& ....
al., 1993)•
1993), ....,
uno dO'
de .....
sus límites occidentales ."
en _
nuestra
Cordillera. PER·
PERDIGÓ (1988)
(1988) lO
la ......
encontró
en lO
la _Faiada dO'
de MeIpU
Malpás {CGl~l,
(CG19), "
localidad
vicinante, al SS .de
Pont dO'
de su.n.
Suert. ~
Mapas
0lGó
"'0."
" ' " _ -.neo...
. ~
previos en MEUSEl
MEUSEL ¡& JAGER (1992).
(1992), Hl,A.ltN
HULTÉN ¡& FRIES
FRÍES (1988:
(1986: 11).
II), 6OlOS
BOLOS {1998).
(1998), BOt.ÓS
BOLOS Il
& VIGO (IIIJ
(III) Y
y
~."
APFF.
APfF.
esos antecedentes,
la hemos """''''''__
considerado ....
rara y amol>O>:ldo
amenazada en lo
la mitad oooídonlOl
occidental pi.....
pirenaica
(VILLAR
Con .......
1CCCdt1I.... I.IM:.....
io. (VII..1.AR
& tJl..
al., 1997),
1997) y onlrÓ
entró romo
como ,ulr>oroble.n
vulnerable en la «Lista Rojo
Roja <le
de lo
la Floro•..•
Flora...» (VV.
(VV. AA..
AA., 2\XlO).
2000).
&.
2(X)O).
Se di"in,...
distingue de l.
la oIIUI._
siguiente por
por ...
su \OlIO
tono "'-'ro........
verdeoscuro, escasa pilos"'-!
pilosidad Ycl!1.
y cáliz II.bro;
glabro; nóoo>o
nótese '"'"~
también q...
que
So
las oo;..límon
hojas tienen dion...
dientes "'"Y
muy poco fln'fundoo
profundos Y
y IOn
son .,...
atenuadas
en lo
la baso.
base, 1IO<liI~.
nada acorazonadas. F,II01
Finalmente,
las
loo
uadoI.n
....n... \al
flores quedan ..,11"';u
solitarias .n
en la 0.110
axila <le
de lu
las lrioIoao.
brácteas.
f1<:,r-.,.

Io.u.uo

1516.
L
1576. CllJnpanuJ~
Campánula 1...m.llum
trachelium L.
«Campanillas».
.J^. (0.4-1
(0,4-1 .1.
m) . Azul. • 5
.e-nlll.p.
Forma
parte
de
los
herbazales
desarrollados
en
linderos
de
avellanares
y
bosques
mixtos
de bornno<."
barrancos;
Formo pano <le
horbozoI.. ......",1.11""""", do .... 11........ Y bos<l.... m;,"'" <le
secundariamente
la vemos .nou........
en cunetas, $in
sin d..don
desdeñar suelos
nitrogenados. Qw~Fn~If"t.
Querco-Fagetea, Ori~"""nli".
Origanetalia, p,..,.
Pru.....ndañ.....
n.. I....""'"
1os nl,ro¡o_
netalia >pi_.
spinosae, Ark",j.klf"t
Artemisietea vwlxnri••
vulgaris, GaIk>-AI/;",uUlIÍ<l...
Galio-Alliarietalia.
Alt.: (SJO}700-16SO(
(530)700-1650(1800)
""",/in
GaIi<>-AI/;",uUlIÍ<l...
Ak.'
1!lOO) m. E.

.l.

•

+

•
5
J

+1+ i

'"
.
'.' ,
í

as
h

í

:

-

H-

••••V. +.4- 4,' + 4. lf 4- + v

Campánula trachelium

•

9 Ko ~ l"1"» + 5

de
Lecina en "'_deGuaro.""""
las _
inmediaciones
Monte 0
Calvera
etc. ~"'-",
Mapas previos en MEUSEl¡
MEUSEL & JAGER
JAGER
lecIna."
...
d e G udeaGuara,
r o. ..."...
: - .(Benabarre),
( - . . . )....
(1992), HlA.T~N
HULTÉN 1& FRIES
FRÍES (1_:
(1986: 11),
II), l1Ol.ÓS
BOLOS (1998).
(1998), 6OlOS
BOLOS 1& VIGO (11I)
(III) 1y APff.
APFF.
(1!1l1:2).
(111)

E..-.w.a.1'imeoo,
_ ,y aIgunoa
Eurosiberiana. Pirineos, N de E8pIot\I.
España, SIo1_
Sistema Ibérico
algunos _montes .....
más 001
del NE.
NE, E o S ~"
peninsular. uo.
Dis-

por nuestro ""'"
Alto _Pirineo y Plopioio_
Prepirineo, ~
tornándose mM
más rara
rara _hacia ..
el S: SItIlo
Santo Domingo, "".
más 'Vadiello
_persa p>f""""
- ' - 1y

Campanilla .lepo"...
elegante, salpicada
de ""los
pelos """""
ásperos ;""tu""
incluso ....1
en el dll.
cáliz do
de la
flor. lltllo
Tallo mú"
más o "'""""
menos mj;....
rojizo,
CampuHIo
Ipicada do
lo 1Ior.
anguloso, ,y hoju
hojas 0VIdas.
ovadas, lOOOI'lZOfUÓU.
acorazonadas, con
con 1"'1"
largo ",1>;110
rabillo fino.
fino, lu
las ..."""",",,
superiores "'"""'"'
menores. Innoros«-n<:l••
Inflorescencia alarga"",ulooo.
lot¡•.
da, dando
dando fIoru
flores 1011"';...
solitarias, en
en pareja
parejas "o lrioo.
tríos.
da,

<§/::
240

yV I, L
LL....
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LAR, S
SE
S Et

A
& PFHR.
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1577.
Campánula rapunculoides
L.
1m. e
ra¡lU1OCU~ lo.

.1.

.X 00·10
(30-80 cm).
«Campanillas de l.
la VI~.
Virgen».
o"_IHu
cal. Azul
_1
muy secos,
0<a>Q clw<wo
. . . -quejigares
~ y pi-....
""" setos, pastos no muy
. prados
. . . - eo
Decora
claros do:
de bosque
pinares _
sobre _•
todo-, más
;..,
kit.. acanthii,
_dtI!. Bminetalia,
11..-...,.... Arrhenatherion,
A,_-' Geranion sanincluso terrenos mnooidoo
removidos o ~
cunetas. o...,...do
Onopordetalia
guinei...
Alt.:
,._.*
Ak.: (650)700-1700(2000)
C~)1'QO..17OO(:lOOO)m. E.
f*

.leO'" _

6

1577

'- H- <

i—w%

FTT +
4

c.._ .....

Mr -

• • - + -+- S^; 4. i
* uCampánula
rapunculoides
:
4 ' 5

6

7 ' 8 ' 6 ?--.p '

I ' 2 ' 3 * 4

5

6

•7

8

tO

I

Euo_'-'
.....-pf' F.IIt repartida
-*'" por
PO<"
_
Eurosiberiana. Pirineos, Sistema _
Ibérico y Montes Vascos. Ampliamente
el PF.,pr:,_,
Prepirineo y bas~ ~

_tante _localizada en el AJIo
: llnM.
. Bielsa,
_ . Benasque,
Ilerouquo. etc.
Me. PoI'
olconu Gratal,
GmaI.
Alto _
Pirineo:
Siresa, -.:.o.
Villanúa, ~
Ordesa,
Por ..
el S alcanza
solana de Guara, ~
Bárcabo y Benabarre. ~
Mapas ~
previos en MEUSEL &
& JAGER
Jl<QER (1992),
(1*J. BOLOS
IlOl.OS (1998)
(1M) yy
BOLOS & VIGO (11I).
(III).
BOLOs
(111).
Como ..
se lI'fOcio
aprecia ••
en 01
el dibujo.
dibujo, ...
la.s oo....
campanillas
de esta planta
están inclinadas
hacia
Corno.>
ill.. ,,"""0
plon.......
(1IOIi
"-do un lado
lodo on son
"'" colganrol
.
tes ry MI
su _jo
badajo _ilo
-estilo Y
y estigma- 1Q/nNI<
sobresale 1_1Iame.......
(opuestamente, en C.
C. rapunculus
van diri'dirigidas •a loo
los <1011
dos lados, """
son
le.
_/t<~/
erectas y <J
el ..
estilo
se ").
ve). Lo>
Las t>o;a>
hojas de
de obojo
abajo """
son peclol-.
pecioladas, las
superiores
de la i.n
inflores-•
~
dio no ..
I....
peri<no sentadas yY las
1.....
cencia i••i••if,.,..,....
insignificantes.
<m<io

_

"" aua.a.

e..--

..

.1Ii,.....

".'1I<IaJ

1578. Companula
Campánula hl<panlco
hispánica Will~.
Willk.

TI.

«Campanillas».
^.lIlO'~Q
L (10-50 cm).
-:-111....
cal Azul.
J. \\ |
Se crla
cría de "",f
preferencia
en f........
fisuras oo ..11.........
rellanos de ""l
roquedo yY otros
pedregosos ..
relativamente
abrigaS.
da <.
".... terrenos
- . . . . ......._
!ali
obri. .
dos; también se ""
da en <1UIMoI
cresteríos ooli..,.
calizos oriool'-'
crioturbados, ,laderas margosas, etc.
erecti,
.....,
0. Xerobromion
X~ ~
Ii. Saxtfragion
$I>.<f{"";,,..
mediae, a.-r1J1<",
Ononidion >/ri<mH...
striatae...
Alt.:
Fr.
....JiIM.
Al,.: 500-1800(2000)
~lllOOl:lOOO1 m.
m. ft.

ú i
Campánula h i s p á n i c a
9 K0

I ' 2

3

4

5

(¡

7

e

i H. o

Endémica del N y mitad E peninsular, junto con el S de Francia, pero se muestra escasa o ausente en Cataluña. En nuestro territorio no parece rara en el Alto Pirineo y el Prepirineo, fundamentalmente. Mapas previos
en GESLOT & al. (1990) y FONT (1993).

Nótese la raíz engrosada, pero poco ramificada; por eso, una de sus múltiples variedades, quizás la dibujada, se ha llamado C. macrorrhiza i. Gay. Las formas más típicas de nuestra demarcación presentan tallos
numerosos y ramificados, con pilosidad bastante visible.
Especie muy próxima a C. rotundifolia y como ella con hojas básales redondeadas, en contraste con las
caulinares, que son estrechas, más o menos dentadas o enteras. De hecho, los ejemplares incompletos son difíciles de asignar a una u otra, especialmente si las hojas básales ya se han pasado o falta la raíz; por todo ello,
nuestros mapas tienen un carácter provisional.
A T L A S oi
D E L"
LA 'LOO"
F L O R A oeL
D E L ~1"NeO
P I R I N E O .....
A R AoONh
GONÉS
ATL'"

,a

1579. Campanul.
Campánula linifolia
Lam. le
[C. -"....
serrata (Kil.
(Kit. op.
ap. Schull.)
Schult.) Hendrych
Hendrych sub$¡>.
subsp. ""la
recta
1579.
Iinifoli. lAm.
(Dulx)
Podlech.
C.
I<nruolma
L.peyr..
e
..",a
Duhle)
(Dulac) Podlech,
lanceolata Lapeyr., C. recta Dulac]
«Campanillas».
^L. 12a-50
(20-50 "'l.
cm). A%ul'vloUCH
Azul-violácea
~nlll~p.
Salpica
nuestros
pastos
supraforestales,
más
o
menos
pedregosos,
e
incluso
puede
descender
hasta .11"_
algunos
Salpico .......",. pasu>< .. praroreslald. """ <> me_ ~ . inclu... pue<l< de>c<nd..- """"
claros
pino lltII"
negro. ~
Parece pref.ri,
preferir sustratos .ilf«oa..
silíceos, 'U"'l""
aunque pueda vivir
en loo
los nli""
calizos _
decalcifie
_ del pinar de pil>O
.ivi, .n
ir.·
.cados.
- . . Si IC,),
Al•.:
(Ca). ff"W;""
Festucion,.w-...
eskiae...
Alt.: 1600-2300(2600)
1600-2300(2600) m.
m. R.
R.

.l.

.uwa,,,,,

,

COi_.. _

Tal como
como ~
publicamos IOESlOT
(GESLOT & ••
al., 1990).
1990), ~
circunscribe ...
su _
área .idoIi......
endémica a .,.
los """,res
montes de E"""llI'
Europa SW,
SW:
rol

AIpM
_ . En
_ úIlirnI
Alpes occidentales, _Macizo c.nbaI
Central "....,..
francés Y
y Pirineos.
En esta
última cordillera, desde Gen:wIIo
Gerona .......
hasta HuucI.
Huesca
en ...
._
su POI<:lón
porción _.~
ibérica. Laxamente repartida po<...-ro
por nuestro AIIo
Alto Pirineo,
desde el _
Valle de SaIoncIun
Salenques (~
(Noguera
Ribagorzana) hasta lo
la _
cabecera
del YMo
Valle dio
de T.......
Tena, pM
pasando
Benasque, GiaUo(n.
Gistaín, Bielsa
Alto Ano.
Ara. GRU~l""'"
. a.I
IdO por -.......
. . y AIIo
GRI.J.
8ER
a6Io _hemos ..
OWOIl>_ C. scheuchzerí. ~_
BER (1&78:
(1978: _
tabla 32)
32) lo
la cll(l
citó a.I
del T\.wbón,
Turbón, _..,..,...,.
donde nosotros sólo
encontrado
Mapas pre~ .

ce _

vios en MEUSEL&
MEUSEL & J.J.GEFl
JÁGER (1W2).
(1992), BOLOs
BOLOS (11l98)
(1998) y
y BOlOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (111).
(III).
w..en
más <>o menos 1Jabn.
glabra. Ra(.
Raíz principal
principal napiformo.
napiforme, de
de l.
la que
que ....
salenn varios
tallos
ascendentes, poco
poco .......
rami1'Planta
1.... nIÚ
_
lall"" ..........."'
i·
ficados,
relativamente
rígidos;
vienen
provistos
de
hojas
lanceoladas,
las
superiores
más
estrechas
y
las
infefl<odc>o. «lo/i
«loIi
"'" rflidoo: vienen p«>Vi1l<ll de boPo lmctoIodas. 1...... pe"""" """ est«<
y Iao inferiores nIÚ
más """..
cortas que
que Iao
las medi...
medias. <:.pun""
Capullos yy rIores
flores colgar"...
colgantes.
"""'"
Conocemos
muchos ej<mplun
ejemplares inlenDOdi<J<l
intermedios entre
entre esta eopeeie
especie Y
y C.
C. gr.
scheuchzerí, lo
lo q""
que <:<>mpIk.
complica .su
C
_ mud"",
¡r. M:Mw.uri.
.
posición ....
taxonómica,
especialmente tIo<:ia
hacia .1
el W:
W; ....
así 1las cosas, roda.r...
todavía se requieren
estudios posteriores
que
posición
onóm.... esp«:íalmenle
~ui=n nlU<tioo
~ q""

aporten lu••l
luz al le""'.
tema. En efect<>o
efecto, GESLOT
GESLOT &:
& al.
al. (19'JI()
(1990) hacen
constar el dir.......
diferente número
de .rtHI'lOOOIr'W
cromosomas qu<
que
........n
tIo<:eft oot\l.IU.1
mi"""" de
presentan .
ambas
especies.
preoenlUl
- esp«:ies.

1580. C.mpanua.
Campánula eodtloartrou.
cochlearifolia Uro.
Lam. (e.
(C. pusilla
1580.
plUilla Haenke)
«Campanillas».
^ L 11·15
(4-15 ",l
cm)......ul
Azul (~zul
(azul ptildol
pálido)
...::-111....
Se
cría
en
grietas
y
rellanos
de
roquedos,
sombríos
las
más
de
las
veces,
así
como
en
pedregales
fijados.
Se cri. en pI» y ...11"""" de ""1-' _
I:u """ de 1.. - . . . .... como en pedregolc> f,jodoo.
Predomina ...
en ""Ii....
calizas, desde
desde el
el piso
al .lpil>O.
alpino. Ca (Si~
(Si). 17IItupi"~
TMaspietea '<J<IWJif<>l11.
wtimdifolü, Thlaspietalia
rotunPredomino
pi", montano
m"'UMIO.I
'f),1<up/<"""1<t "".....
difolii, c,""P"ridioft.
Cystopteridion, S<uif""j""
Saxifragion _M...
mediae...
Alt.:
(1100)1400-3080(3200) m.
dijO/il.
-'l•.: (1IOO)I400-JOSO(J200)
m. E.
E.

.l.

c..
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'
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'
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'
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Área de distribución disyunta en algunos sistemas ~<Io!CYSde
montañosos del C y S de Europa,
con límite W en la CorÑM.dIo_dIsyunUIen~_
E"""llI'.oon~_Wen"Coo"·

Pirenaica;
en ...
su ""'*"vertiente iWtI<:Il.
ibérica, ..
va _
desde a.n>noo
Gerona .......
hasta Navarra.
Repartida por
por I0IO
los <I'ICI<lIn
montes ........
de nues.dillera
. . . PO...
" .. en
... ~
tro AIIo
Alto Pirineo,
alcanza po<
por el
el S
S lu
las l.WIlbtIu
umbrías <lo!
del CutiID
Castillo Uooyor
Mayor do
de PI*O>lu,
Puértolas, lo
la _Peña .......
Montañesa
y el
el Turbón.
lf(I
. *-'>a
"" 11. Y
TI.obón.
Mapas previos en
en MEUSEL
MEUSEL &
& JAGE1'I
JÁGER (lW2l.
(1992), llOLOS
BOLOS (11l981
(1998) yy llOLOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (lit)
(III) yYDUPlAS
DUPIAS (IQ77).
(1977).
~~
Así
llamada por
por l.
la forma
forma de
de euohori..
cucharita q""
que lienen
tienen ,sus
hojas básales, den.odas
dentadas yy """
más menos
acorazonaA.r lIunad.o
... 00;..
me_ ><enronlI'
das, persi.oenl"
persistentes Ilu..-nl'
durante l.
la floración.
Unos 1&11""
tallos "'"
son .0000onrf........n..i,....oeo:
estoloníferos, enraizantes; """"
otros terminan
un e.pu·
capudos.
nor.ci6n. U"""
oerm;RU1 en
.n un
llo coIpn•••
colgante, que
que ...
al abrirse
recuerda
el .110........
altavoz de
de un
un .ie;o
viejo I~""'"
gramófono, pande
grande en
en relación
con el
el "fIIlIi'k>
tamaño de
de
110
brirse re<...
rdo .1
rel""i<ln "'"
la pl.n...
planta.
l.

_le>.

~

VILLAR.
V(LLA~.

SESÉ A
& fU~ÁNDBZ
FERRÁNDEZ
5BSt

_

1581. Campol......
Campánula jooubtrt\alul
jaubertiana Timb.·lAcr.
Timb.-Lagr. le.
[C. rontINrlfuIl<J
cochlearifolia Lam.
Lam. Jubsp.
subsp. <UrJorro....
andorrana
1581.
(Braun-Blanq.)
O.
Bolos
&
Vigo,
C.
jaubertiana
Timb.-Lagr.
subsp.
andorrana
(Braun-Blanq.)
(8raur>-61oftq.) 80IIlI a Vil"- e jDubtm-límb.·Lacr. Jubsp. tmdon<voa (Bnun.D1anq.)
P.
C. """"'andorrana 8.......·8'-1.)
Braun-Blanq.]
P. Monts.,
Monu.. C.
«Campanillas».
J ^ U-lO
(3-10 001.
cm) . ,,"ul
Azul lnt_
intenso
~ILL_.
Crece
por
lo
común
en
grietas
o
rellanos
de
roca
caliza,
pero
también
coloniza
las
gleras
innivadas
poco
móviCJo<u plJ Io_
" ..~ do !'XI ....;.." pm> lOrnbOáI MIoni.. 1M &Itru 1",,1_ Jl"<" moMo

.1.

....,..._ .._

les, y ello tanto en umbría como en _c..~...,..,...
solana. Ca. Saxifragion mediae...

9

Alt.:
(1420)1700-2700(2850) m. R.
AIL:(14:lO)IJOO.270X28501m.R.

ftO

_
....
! . exclusiva
' . . . . de
. . Huesca,
_l.MiISIoy
_ 'y escasos
__
Endémica
pirenaica:
Lérida y Andorra, más Barcelona
puntos <loIO_.
de la ver_101.
..
..,. _ ,poblaciones
_ . _ aisladas,
"
',
.
. - ....
tiente N. .
Muy
escasa,
formando
en los siguientes
montes
del AIlOPIrInoo'Pico
Alto Pirineo: Pico ...
de c.Cas-

e-. _

.

_,
1

tanesa
(CARRERAS
& al., 118:l),
1993), Cotiella, Peña Montañesa, Turbón,
de Pineta,
más la Estiba,•
_
(CAAReAAS ....
~ Balcón y Circo ...
-''''''IO~
en Bielsa. GESLOT & al. (1990)
la.mencionan
del Puerto de Gavarnie, inmediato .~~p<eom
a Bujaruelo. Mapas previos
(,WO) .
. . _.,dIIII_dita-..~"'
en
(1998), MEUSEL
(1992) yr GESI..OT
GESLOT ..
& Al
al. ((
(I. "'j.
c).
.. BOLOS
1OlO6 (,~.
loEU$EL &
.. JÁGER
JAGEA CIllQZ)

.. _GESI..Ol' ••

$

_<ti_""

c",_... _

Comparada con 1
la anterior,
que ..
se "
ha considerado
subespecie,
hojas caulinares son _
anchas;
las 110flo0 _ , de
do la """
"_
~ las ...;..cow............
, b<
res
de .
embudo
no pasan
de 8-12 mm, en vez de 12·16
12-16 mm en C. <'1Cllift..
cochlearifolia.
... adoptan
~ forma
(""""dio
. . . . y' ...
_
do",12
'~;".

1582.
scheuchzeri Vill.
15&1. Campánula
Campanull ~
Viii.

J^
.1.

«Campani1las.
Napez».•
~1I1 .... 1Upe~
T

r=^—i

(8-25, '-lO
8-20 col.
cm) . ~l-ylol'oto
Azul-violáceo
"-Z~.

,!_,!,—r~

1582„ u

• •

»J Ó - - * 3 *

l ^ k J t - ^ + + -••

v

•
4

, H- 4H> i. 4- -+/ - 4 l+ -l +)
Canyanula scheuchzeri (s.l.)
:

'•.'.1

•

* ~" 5 ' 6 "' 7 "' 'S "*" 9 %.Q ~ 1 " r 2 ~ 3 ^ 4 ' j

C

•

:

Io....-.....

subsp.
scheuchzeri
oubsp._..
rl
Medra
en los
más o menos discontinuos,
y aun
rellanos de roca tanto en suelo profundo como
M......
Ioo pastos
"'muo_d~
...... crestas
~,
.......I......
esquelético,
o ,,",im
calizo acidificado.
eskiae,
......ltIko. ya
y sea silíceo
oillo:eo"
",idilindo. Si (Ca).
(C.~ Juncetea
JtmHfH trifidi,
~. Festucion
F ~ airoidis, Festucion
kuwrltM _
.
Nardion,
Campanulo-Festucetum
eskiae...
Alt.:
(1500)1650-2650(2800) m.
No'lfw... Co
~¡.,.,."'
$iia<'...
AIL: (15ClO)lMO-26XI(UOO1
... E.
I!.
_
-.dolC,S
... E........
_ desde
_ los ...-.-Oi.':
._,y Sicilia
__
Endémica
de los montes
del C y S de
Europa, viene
Alpes Dináricos, Apeninos
hasta
...
_ ,y 101_
SaIpicIo ..
...., Pirineo,
Pn-r. subzona que
_apenas
_ desborda
' , do _hacia ..
P<.,p.
los Pirineos
los Montes Cantábricos. Salpica
el Alto
el Prepi_
....
eaatiIIo /MyOf,
lo Peña
_
.....- . ~
T\.oblln. "
' - previos
~ en
... MEUSEllo
.iAGER ('lIlIQ).
rineo
en el Castillo
Mayor, la
Montañesa,
Cotiella yr Turbón.
Mapas
MEUSEL & JÁGER
(1992),
BOLOS
GESLOT .
& .al.
IIOlÓS (1998),
(199EI). BOLOS
IIOlOS &
.. VIGO
VIGO (III)
PII) y,GESLOT
. (1990).
(lll1K1).
Se ha ..
separado
engrasamientos ...
en _
forma <lo
de
puado de
de la siguiente
.......... por poseer
poo<>r< los
loo rizomas
r i _ delgados
oklpdoo yr no
"" tener
...... ..........-nobo. Tallos
T.11oo terminados
lCfT1'li_ en una
unollOl.
1Ior. por
po< regla
tql...........:
obt<',,
loo capullos
apulloo como
"""", las
... flores
_
nabo.
sola flor,
general; obsérvese
que tanto los
son ..tle;o..
reflejos.
..,.,

...,._al

........... •

~

e.--.

subsp. "
fícarioides
& Vigo
(C. ft«trl"¿'¡u
ficarioides 11mb._.........l
Timb.-Lagr.)
....M¡>.
" " _ (Timb.-Lagr.)
(T,mb......,.) O.
O. Bolos
iloi(io '"
VilO le.
Se
crioturbados, mayormente
en los
cársticos
Se cría
rn. en
en pastos
""""'" pedregosos,
pedn:1l""""'. muchas
""",hu veces
"OCa aioluo1xMloo.
","",,"die ftI
loo macizos
1IIKi.... ~calizos
..i _ ....
ic:oo oO
del
Alt.:
m. E.
elel flysch.
nyoc~. Ca
CI (Si). Festucion
f~"",it>It scopariae,
KOI"'riM. Juncetea
J1<..u.." trifidi...
'rifidl.AM.: (1400)1650-3000(3134)
(IU)lMO-:lOOO(lI}(1 ..,
~ pirenaica,
.......... con
con ......
¡godOo, a1100
_
di EI.nlpa,
li<Ilq.IO sea
_ en
... forma
brmo de
di poblaciones
~ '1
I _
-.
Endémica
prolongación
los Picos
de
Europa, aunque
aisladas.
Salpica
los montes
del Alto Pirineo y presenta alguna incursión en ..
el Prepirineo,
SoIpIcoI ...
_doIMoPri'looy~~_.,
""""'._ particularmente
~ en
... la Peña Montañesa
Turbón. Mapas
BOLOS &
y GESLOT
........ y, el
tl1u'tl6n.
" ' - previos
~ en
el' MEUSEL
IdEUSEl &
• JÁGER
JAGEA (1992),
(1~ 8Ol.O6
• VIGO (III)
(111) Y
llEIllDf &
• al.
_ (1990).
(ll19Ol.

Io"""_

~T~"S

ATLAS

~~

I R I N E O ~A ...
R A ootlh
GONÉS
Dll~ P~1.ltlllO

D
E LA FnLo
O R...
A DEL
DI

~

Para alJunoo
algunos OIItore1
autores ""'<lria
tendría el fUJO
rango 11<
de <>Jl<"i<:
especie; ul.
así, ..
se Iu.
ha d<><rito
descrito 11<
de ella la "'bof>.
subsp. oril,i
orhyi 0<>1ot.
Geslot, q...
que ..n.
sería
P>r.o
endémica 11<1
del Piri....,
Pirineo O«'id<mol.
occidental.
eO<lo!mic.
Ambas ....
subespecies
forman un <:ompl<jo
complejo J"IP<>
grupo wIn
sobre el q...
que aoln
aún ""
no ..
se Iu.
ha die""
dicho la
última
palabra.
"'mbos
bup«... fonnan
ao!n
l. dl.i
.... paloln.
Campánula rofundlfolJa
rotundifolia L.
1583. Campanula
L

.1

«Campanillas».
-e-nm....

TI •

^ L 1l0-iO
(10-60 ",,).
cm) . Azul.
Azul. |1 J
Forma pan<
parte 11<
de loo
los """"'"
pastos ....
más 0o ...._
menos II<nooo.
densos, <o>loniu
coloniza grietas
rellanos 11<
de roquedo
y asimismo "'"'"
entra <ti
en
"""""
Jri<ra.< oo ..1.......
roqu<do y"';mi>mo
coeruleae, ~"'
Chamaesmatorrales o e....
claros forestales,
tanto <ti
en <1
el p¡..,
piso """""""
montano """'"
como <ti
en <1
el "'baIpino.
subalpino. Seslerietalia
",,.."'!ro<'.
~,..
"""""""",,
f"""","",,,- ......,
s.-.k-v",/io ",,,,"'iro<'.
••
partio-Agrostidenion, NanJiolt.
Nardion,fH..-Itamp>i&1'iJtiolt.
Deschampsio-Pinion,AIrllmtIJI...Nanh"",,_
Alcheinillo-Nardetum... ...Alt.:
(700)850-2400(2670)IILm.F..
Fr.
,..,nio-At"~
IL: (7OO)8S0-2.-0cJ(2670)

;
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ñ
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Campánula r o t u n d i f o l i a

•

5 ' e ' 7

a

9 Ko

i

2

(s.l.)
3

4 1 5

.6

7

9 TU)

1

,2

ca....... ....-.

_
Late-eurosiberiana _
que ~
al PI'''''''
parecer alcanza """"leo
América <MI
del N. 0iIp0rsI
Dispersa por el Pimoo,
Pirineo, desde
Cataluña y~ Ando-

l.I~

Domnoo.

mi
m i . S.
rra _hasta ........
Aragón y _
Navarra.
Se _
extiende PO'
por ..
el ....,
Alto _Pirineo y el PI"io_1IOgoOndO
Prepirineo, llegando _
hasta $amo
Santo Domingo,

u.-

Riglos, Arguis, Guara Y_
y faldas
de Sil.
Sis, por el S. Mapas prwIoI
previos ....
en MEUSEl
MEUSEL a& JAaEA
JÁGER {1992).
(1992), HUln!N
HULTÉN a& FFIlES
FRÍES
~.t.IguII.
_ do
(1986: 11).
II), 9OLOS
BOLOS (UI9B).
(1998), 90Lós
BOLOS & VIGO (11I),
(III), GESLOT &
& .,('990)
al. ('990)
(1990) YFONT
y FONT ('W3).
(1993).
11_:
(111),
••
Y
('IX/3).

a

trata 11<
de un tu6n
taxón _
variable
alberga pobIa<ior><>
poblaciones l<tnpIoódoo
tetraploides y II<oIlll<>idc<.
hexaploides. 1'I'looPor
ejemplo, .....
se ha <i<><ril<>
descrito la
Se ""'"
_ que oIbcru
1oo- ejemplo.
subsp. ~
catalcmica(P<x!l«;II)
(Podlech)O.
O.lloIbo
Bolos&1&"'...
Vigo,"""
queprobob!<"",,*
probablemente okanox
alcance....lapoli<
parteori<ntaI
oriental<lo
de _l<I'ri\lltio.
nuestro territorio.
>Ubo;p.
probobI<"",,*
Así como sus ...;os
hojas o....linares
caulinares infctio>ra
inferiores ""'"
son oon'''I'IOI'lI'
cortamente pecioladas
algunos di<l'Il"
dientes ;""'l!uIOlU.
irregulares, las
....1"""'"
I'<""iol",,", y~ con IIJu",,"
i""'llulOlU.
superiores
quedann ....._
sentadas ~y en!<fU.
enteras. Tallo """"
más o .......,.
menos ramificado,
folioso ,ui
casi .......
hasta la inflorescencia,
que
....
~q
nlmif>eado. folóooo
inl1or<>«n<ía. q...
es ap;eol'
apical; ec'"
echa ..no.
varios eo",,11oo
capullos e=""
erectos y~ los
dientes <101
del eiliz
cáliz ..,.,
son m...""
mucho más
cortos quc
que la corola.
diferen..
api<oI'
loo di<>l
nW COI1OS
C<lfOlo. Se difCfU.
cia ik
de C.
C. hl""""íaI
hispánica PO''''
por su nlfz
raíz <Iolpda
delgada y por tener la parte ~
basal <10110110
del tallo fe<ubien:i
recubierta de
fina.
,ía
<lo una pilosidad
pilooidad más
nW Ii....
Nota. C","p,mu16
Campánula TIdri"'lIWUi,
ruscinonensis TImb..l..a¡:r.
Timb.-Lagr. ha.io;Io
ha sido ciildo
citada por RIVAS
(1969 Y
y 1974) 11<
de
Nora.
TImb..l..av.
RJV"'S MARTÍNEZ
MARTINEZ (19609
algunos <lo
de n...................1.opi..naÍCOiO.
nuestros montes altopirenaicos, pero
en opinión
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c.) OC
se reduce
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oriental
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bonli.........a C. rotundifolia
rotltlldif<>lio """'"
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otros ou......
autores l.
la ¡""Iu~e"
incluyen <10..10
dentro <lo
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hispánica.
.impl<
'impl<
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Campánula P"",'''';''
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Timb.-Lagr. oc
se ha
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de la provincia
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C""'''''....la
P""""';"
ho d.odo
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que ..
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~ ....
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Baleares: 01gUn
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punto <MI
del Segre-Noguera
en ca_
Cataluña <Pan(Pantano de Camarasa, etc.), una pequeña área d
de Andalucía
y Mallorca.
Nosotros,
aunque
tanodoe.--.Olc,).....
o_y_
._au
rJIl
U ' 'con
' ' 'dudas,
' ' - .laIhemos
o_
encontrado en
en Aoo
Aso do
de Sobremonte
y 6ottanc:o
Barranco dolo
de la GaronIi.
Garona, """'"
cerca do
de l.aIo<1uI'oocIo.
Lafortunada. Mora
Ahora bien,
bien, ya
ya Bl.J8ANl
BUBANI
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Sol>o""""~. Y
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37] la refirió do
de Jli<:o-.
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San Co&tno
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Guara. Ole.
oono·
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sin <luGII
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Tallito erecto, >imple.
simple, romo
como en
en bla siguiente.
por el «J<I/IWin.
contrario, cómo el ,obo
tubo del
cáliz se prol<onp
prolonga en lar1'011;",....-.0.
1'011;"'....-.0.
<il"~. Nótese,
N<Io:soo. pord
<le! c'l....
lar·
gos <lienld
dientes .....
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de MI:
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ha valido el
apellido <>pc<jflro.
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1585. Legousia
scabra \l.owe)
(Lowe) Q=i.,.,..
Gamisans
IAgOUSia O<:lIb....
[L. ros/ni",,,,
castellana (Lange) Samp.•
Samp., S~"I"ri"
Specularia rns/~lIf1Jkl
castellana Langcl
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(10-40 cm).
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lL
110'40
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V!olku
Coloniza, junto """
con 0lt0>
otras rnode;tas.
modestas p1anw.
plantas, a11~_
algunos ~
terrenos
removidos, pedregosos, secos y AOk>doo.
soleados, bien
C<>k>niu.jutl'o
_ ~""",idoo.
sea en .........
crestas y pies
de roquedo,
claros Ilc
de ~a<nsclll
carrascal yY.....ji¡al
quejigal ..lpicados
salpicados de boj "en
o en campos y barbechos.
k_
p;e.1lc
roquedo.. en ~I""",
barbect>oo.
Thero-Brachypodietea, Secalion
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Alt.:
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A~, 0iIpetN.
e<>acIlanEndémica <loI
del Mediterráneo
Córcega, S O»
de FtanáIl.
Francia, Península ibérica y el Rif.
Dispersa por .,
el cuadranNE peninsular, en """"
forma <lo
de rnanc!IM
manchas dioeoo
discontinuas,
más frecuente
en el S. ~
Laxamente repartida
por lolI
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te NE~
....... mM
_
....
_ _ 1»'
_Somontanos Y
_: ..............
~ de
1IO""
_ Siresa
Situa Y
_
punlOO <loI
y el Pl
Prepirineo;
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su ,
área
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puntos
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Valle de _
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San Juan <le
de Plan.
Plan, Seita.""
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Mapas ~
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(III).
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Así
llamada 1"""
por ,..
venir
salpicada de pelillo>,
pelillos, lo<cuales
los cuales la
hacen áspera
al taeI<>,
tacto. Al igual
la onl<rlo<,
anterior,
A,r lI_mada
ni, >alpicoda
l. ho=o
i>per.o 01
ilual que
..... en l>.
disponen en ""1"1"
espiga 1laxa,
largo Ilc
de la mila<l
mitad o nW
más Ilcl
del ....
tallo.
aquí 1<»
los dientes
cáliz son
1las
.. flores
Jloteo se ~_n
......a lo 1"')0
10. Pero oqol
~ie",e, del
Ilcl .iI..
"""
más
y anchos,
aproximadamente como
la <:on>I••
corola.
mi> _cortos Y.
- . """",ma<lamc:nte
romo l.

Legousia hybrida
(L.) Oelarbr-.
Delarbre
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¡Specularia parviflora
St.-Lag., S. h)"briJ<J
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A. OC.)
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[5......,,10,;"
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(5·10
Planta -"'\1"'.1.
segetal, o .....
sea. de
las que:
que vi"e
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por 1<»
los ""mpos
campos sem_"
sembrados o territorios
circundantes. Ca
P1_nla
-"'11"'.1.
Ilc m.
'.rrilOrios.irwnda",es.
Ca (Si).
(Si). Thero~m·
Brachypodietea, S«u1;;1<lUu.
Secalietalia, CdlK<Jli<lK>.r
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Plurirregional, ......,.",:_,...,.S.~por_~lIOIIFWlr_.Sin_·
holártica: mediterráneo-atlántica, etc. Se reparte por buena parte de la Península. Sin embar\JO.
.a _
.... ~_: BlOl.
_
<le
go, ""
en el "'-<le
ámbito de """-'dio
estudio ~
parece _
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puntos <loI
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Prepirineo:
Biel, ~./aaI.
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de
Basa, ~.
Laspuña, Gt-.
Graus Y
y E~
Egea 1IO
de Tuft>ón.
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Además, lOSCOS
LOSCOS (1816)
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citó <la
de Bielsa.
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igual .....
que L
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Al
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pero se
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di"i"l""
di..i"l"" po<
....-in< ..
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por sus flores
fIo<e> mayorn"'l"<'"

mente _pi<ales.
apicales. El _borde foli.,
foliar es f~n:<"II"festoneado-recurvado y loo
los ..-¡men'".
segmentos del
cáliz '-:lOO.
erectos. Finalmente,
el [N'
fru.....nte
Ilcl .6Ii,
R I.........1
tito .....
seco "o cápsula se abre por
por medio
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de ..
la """"""
sombra 1y f
frescor
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hayedos, abetales e ;nc:I
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Latepirenaica, mU
más ""'
concretamente
Pirineos, A.lIo
Alto Duero y Sistema CenIJooI.
Central. En nuestro
lA~.
.... ~'"".. _endémica de los ~

1<:dO"
san ...... do" _ . """'1& _.

san-

_territorio ....,.
. S.
. . . ..
salpica ootIfOo
sobre todo el AIIO
Alto Pirlnto.
Pirineo, .........
mientras _..,
que en ..
el p,eplr:t_
Prepirineo, ya ....
en tu
su _
límite
S, ..
se localiza
en Santo Oon*>go,
Domingo, San Juan de la Peña, Monte Peiró, GuatII.
Guara, l\.obóIl.
Turbón, SIt,
Sis, <:e<ca
cerca do
de loo
los ~~.
escasos hayedos. "
Mapas
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' -pre_
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_ .....,¡.
Dentro
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por ....
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largas ~
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forma RIÚ"
más o _
menos
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de. ~
Obsérvense
el dibujo de
de l.
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derecha sus ""j..
hojas _les
básales de limbo I.......,¡odo.
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cual ..
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hacia .1
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"..
.... en el
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como 01.........
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izquierda, M. Saule ba
ha <bt:.ljodo
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la ..,bew<cie
subespecie UP;OL
típica, <ilalla
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pecJok>
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(Ribagorza oriental) por CMUIERAS
CARRERAS &1
& 01.
al. (1993):
(1993); su inflor<~i
inflorescencia...
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más cilh,driClI,
cilindrica, ••
está
SaIonq<>es
Údes'"
protegida de boj...
hojuelas,
sus Iloru
flores .....
son :unarille"'..
amarillentas Y1M
y las hoju
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básales ~
acorazonadas, con pedal<>
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proI<JÍdO
l.......
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subsp. endkum
anglicum (R.
(R. Schulz) P.
P. room.
Fourn. (P.
{P. ,,~"""
tenerum R.R.SdIulz)
Schulz)
..b5p.
cría en pasIO<
pastos ...
supraforestales
densos, mis"
más o ....._
menos bd_
húmedos, ;ncl.",
incluso ¡nni_.
innivados. Primulion Íft'ri",.¡w,
intricatae,
Se tri.
"",,_le< densos.
Brandan ,rrol,
erecti, 1'h,.".".".F.""""Itm
Phyteuma-Festucetum ,,;"ua"ti....
nigrescentis...
Alt.: 160CH$OO(2800)
1600-2500(2800) m. E.
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"1,.:
y'............
. CQn
..,...Jóo, <lo
Lateatlántica: ~.Europa _
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de ....
su _
área ~
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algunas ""'_......
cordilleras del N
N <lo
de
España. CuI
Casi ~
exclusiva <lo
de lcMI......los montes del AIlo
Alto ~
Pirineo, en ",,",ro
nuestro _
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Mapas ~
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¡I<no
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. ....,
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más w
el _.
Aude, en
en FtwIolI.
Francia. Tanto
en. el
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Mapas
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1589. Phyteuma charmelii Vill.
J ^ (10-20 cm). Azul
Crece o mejor podríamos decir que decora las grietas del roquedo calizo, mayormente sombrío, vertical o
extraplomado; más rara vez coloniza terreno de pizarras o calcoesquistos. Ca (Si). Potentilletalia caidescentis, Saxifragian mediae...
Alt.: (700)850-2400(2600) m. E.
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Endémica do
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los .....montes do
de e......
Europa sw.
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hasta el E do
de ..
la ".....
Península
Ibérica. Pirineos,
más
~
_ loo
M 1Wrlea.
~ """
lI¡IUnotro
~ sobre todo. Laxamente
! . , ' .... d _
_ por"
algún otro .........
punto doCO_
de Cataluña y
y Maestrazgo,
repartida
por el """
Alto _;luego
Pirineo; luego se ais-.
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_
_ o Turbón y, como tantas veces ocurre, señala su límila en la Foz de Sigues, OrveI,~
Oroel, Candas, Peña
Montañesa
te S en Guara. Mapas ~
previos en 1IOl06
BOLOS (1*)
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.. inforioare>
.1 ral>illo
1.. "'p<rion:s
lanceoladas,
progresivamente
más
estrechas.
Brácteas
de
la
inflorescencia
lineares;
flores
incurvadas,
con <los
dos
1""""""'" P"'I""'in........ mis
8""'... de II inlloteJ« .. llli...."""" fIoreJ ¡~. """

""""'SiIIC*.

s a..-o. "'-

0.....-'.

...

._

1,........

al""''''''

... .......

estigmas.
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1590. Phyteuma hemisphaericum L.

.l.. (4-20
It-l~ <l'l.
Alul
cm). Azul
No .......
es rara on
en klo
los p<llJ<JO
pastos ..
supraforestales,
húmedos, ¡..
incluso
si ...,nan
soportan 01
el peso
de la
bas_ h~_.
h~_.
N<>
pnforutalto.más
. . o menos
..,.
lulO oí
polO do
lo nieve b<u.
tante ,l<"'l"'tiempo. Además
acompaña al rododendro
rocas .....r'i<'aJ
graníticas o Clla/'ti.....
cuarcitas, pues1aIII<
AdoomU ~
_ _ "o suele colonizar
_ i r.. fisuras
n........ de "",as
pues.

''''''l'''-

J.,•...,...

to 'lI'""
que se 1....
trata de UIIa
una a.pK1O
especie Clldfu,..
calcífuga. Si (Cal.
(Ca). Juncetea trifidi,
Androsacetalia ""","lIii
vandellii, F...
Festucion
airoidis,
10
rrjjUll,lIodlWOn'lOIl/1
""¡",, "¡"';'¡is.
Nardion, Phyteumo-Cardaminetum
Alt.:
(1800)1950-3134
m. E.
N~tJIoI4.
"~_·C"_¡~,,,,,,resedifoliae...
mli/<JIw_.
Al•.: (llIOO)19SG-J
134m.

..

1590

AfAGO/A

+ + t ' +_ 4

Phyteuma hemisphaericum
¿

5 ' 6 " 7

8 ' 9

i

-.0

1 2

' 3 " 4

_OIICySOlE
_ hasta
_ ..
d
o~.
~ p ;Pirenaica
¡
...... yy
~
Montañas del C y S de Europa, desde Austria •e Italia
el N
N de
España.
Cordillera
algunas
áreas discontinuas
de los _
Montes e..to':
Cantábricos,
alto Sistema llIMco
Ibérico yJ Sistema ConInI.
Central. E1I
En ..
el ámbito
estudia.....
11:: olio . . do
I ....
_-.
do queda
localizada
montes
del
Alto
Pirineo,
desde
el _
Valle ...
de SI'
Salenques
la Cuta de Hecho, cerd
o~ _
_ en los _
O
I
I
_~
_
..
: .. hasta
_100..""-.0._'
ca del Bisaurín; por fin, destaquemos
hacia el S Cuello Viceto (Escuaín), Sestrales
y Turbón. Mapas previos
OJOIIlliNurIn:po<lh,'II'I4
1''''_''S~_(Elcwlnl.S
'y~.~ptMoo
MEUSEL & .Io\GER
JÁGER (11182),
(1992), IIOlOS
BOLOS (1_1.
(1998), 8OI..Os
BOLOS ..
& VI()()
VIGO QIl}
(III) yy DUPIA8
DUPIAS (11T7l.
(1977).
.en
. IolEUSEL"
Su nombre alude a la r"""",
forma de
de 11
la 1fI1loo_
inflorescencia, QIIO
que ......
viene P"*Iido
protegida por
por brácteas
ovadas, rilioda&..-,.
ciliadas, muy
~ owdao.
abiertas.
Cepa """
más o _
menos
ramificada, """
con varias .-..
rosetas <lo
de hojas
lineares. EJ
El _1<
detalle do
de la flor nos ponMe
permite
_
_ Cepo
_ ranlil\<oda.
hajM I-.os.
ver
la I*Ü<"~
particular .........
manera de _
sacar
los estambres
este I'!nm>:
género; ...
no _
sobresalen
del tubo
floral, """'"
como el a1i1o,
estilo,
_ lo
. loo
otila en al<
•.......
ubo llonl
..lO>
sino "'"
por hendiduras o ventanas laterales..

s-no
so.-.. _ ... SI' : .. _100..""-"'_-

s.. __

""'*."

no. ..,.

Phyteuma halleriAIIAll.
PII,u_loollrri
•
Las _oncl.citas antiguas ...
de c...-..
Castanesa (ZEtTERSl'EOT.
(ZETTERSTEDT, l1U7:
1857: 170),
170) y ...
de BicLA<LOSCOS.
Bielsa (LOSCOS, lV6-I.n......
1876-1877, según
.....
datos ...
de C
C. del ~)
Campo) ........
no se han podó<Io
podido ~r~.
confirmar. EIO<
Este taxón se ¡."'1Iiria
incluiría ..
en f'.
P. ovatum
planta
doooo
_ _ Honckeny.
HoKkalJ. pIMu
parecida a f'.P. spicatum
cuya~
presencia...
en'"elPIri...,
Pirineo tampoC'O
tampocoes
es segura.
pon!cldI.
_ ""JI'
....
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1591. JasIoM
Jasione monl~na
montana L
L.

o

.1

O J ^ 13-(0
(8-40 OII¡.
cm). Azulodl.
Azulada
Se
cría,
junto
con
otras
plantas
anuales,
en
rellanos
secos
y
soleados
con
poco
suelo,
fisuras
de
roquedo,
Se crla, ju"'" oon ""'" pi
la. en "'11...... """'" Y
oon poco lUele>. r...."" de roqued<>.
taludes de pistas,
etc., ""'"
todo ello """'"
sobre suelo
pobre en bases.
(Ca). ~m-Ain-.
Thera-Airion, C""mtli''I'''rffl;.A,~ftnChamaespartio-AgrosI>h>d<$de
pi..... <1<••
10 muy
""'~ pobtecn
ba>cI. Si (Cn).
tidenion...
Alt.:
(560)1000-1800(2000) m. 11-.
R.
,ideo;""...
Al,.: (S6O)IOOO-I8OO(~)

J 5$ L

, ::

—I OT
• •

•

I

i'

i

,...

•-..
J

J a s i o n e montana

Late-eurosiberiana: atlántica y submediterránea. Repartida por la mitad occidental de la Península, pero
más rara en el E. En el ámbito estudiado salpica el Prepirineo y los Somontanos, particularmente en la cuenca del Cinca; resulta, sin embargo, escasa en el Alto Pirineo, por ejemplo en Ordesa, Parzán o Sallent. Por el
S alcanza puntos como Colungo, Benabarre, Estopiñán y Caserras del Castillo. Al W del río Gallego la recolectaron SANDWITH & MONTSERRAT (1966: 40, sub J. humilis) en Sigues-Salvatierra y WILLKOMM & LANGE (1870) la citaron en las cercanías de Jaca. Mapas previos en MEUSEL & JAGER (1992), HULTÉN &
FRÍES (1986: II), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y FONT (1993).

Se distingue de sus congéneres por la elegante cabezuela, protegida por brácteas ovadas (véase detalle), y
sostenida por pedúnculo generalmente largo, en buena parte desnudo; además, a diferencia de la siguiente, los
segmentos del cáliz son glabros. Nótense finalmente las hojas, con el borde festoneado.

Jasione ~tlspa
crispa (Poulf.l
(Pourr.) samp.
Samp.
1592. Jaslont

^
s:.

I.J

subsp. crispa \J. humilis (Pers.) Loisel.]
subsp.<ri<paIJ.h~m;¡¡$(Pcrs.)loi
..

(5-10
cm). Azul
IS,\O COIl.
Colonizadora
en
pastos
del
piso
supraforestal,
tanto
sobre
terreno
profundo,
acidificado,
como
pedreC"""'i,"""'"
pi... ,upro.r_.. ~I. ,..lo _
"'''''''00 "",fundo. ncidiflCoOO. romo ped
....
aoso. inclu",
incluso ",11."""
rellanos y r.,u=,
fisuras de",.,..
de roca. Si (C.l.
(Ca). FWltCi""
Festucion ";,,,;di$.
airoidis, Nardion,
Hieracio-Festucetum ai,,~
airoi11""'.
Namion. Hi.",<io·Fw"",~,,,
7lis...
•
Alt:
E.
di....
Alt.: (1620)1750-2650(2800)
(102011150-26SOj28001 m.
m.E..

"'' ,O<

1592.

"HU*
T—a¡r

> — 1
-6 + MHAflOÍ*
-£+-

«+1
¡

J

-

- Jasione crispa

E
_l
O ~ euyn
_ ..
Endémica
latepirenaica,
cuya ,
área
va _desde a.nono
Gerona _
hasta ~.
Huesca, 0>Il
con prolongación ni
al lo4or-.y
Montseny "u _otras
_montañas po<
_ delld10
. _desde lO
$;nmI <:lo
por ni
el E. _
Montes
del Alto _
Pirineo,
la pano,,,,
parte más --....
oriental _
hasta lO
la Sierra
de ...
las CuLoo.
Cutas, ..,
en Or<l*Orde00;
. D*l
~ _
sa; po<
por ni
el S desciende hasta "TlA'bón
el Turbón Y
y RocIl
Roca Cirwo,
Cirera, ...
en lO
la _
Sierra <:lo
de Slo.".,
Sis. No _
obstante,
bien buscada
todavía
se hallará
en O\tOlll,lgnta
otros lugares. ~
Mapas ~..,
previos en MEUSEL
MEUSEL & J.40EA
JAGER (19921.
(1992), 9OLOO
BOLOS (l996l.
(1998), BOLOS
(III)
..
. , ...
9OLOS & VIGO
VIGO (1111
y
DUPIAS(1981).
YDUPlAS (11181).

_lClt_

""_e< "'.....

Pequeña, romo
como ...
su >in6nimo
sinónimo indic•.
indica. El dibujo
dibujo ilu"",
ilustra coo.o
cómo el riromo
rizoma ......
echa abundantes ramas rol........
foliosas, r«férPc<¡urna.
tiles o ...
estériles,
puede e~.
encespedar. La>
Las hojas
son entono
enteras y~ cili.......
ciliadas, como um~n
también los
largos dknlCl<
dientes del
.ile<:
trile<. y~ puede
hojas..".
lo< 1"'1'"
cáliz; "';mi<mo.
asimismo, W
las 1ri<1<a.
brácteas de
de la
cabezuela ..,.,
son prXIic...........
prácticamente cnl<JU.
enteras.
c'""
lo cabe.",,1o
VILLAR.

SESE

&

FERRANDEZ

1593.
Lam.
159J. Jasione
Jaslont laevis
........ t.am.
subsp. laevis
(J. perennis Lam.)
_^_ II·tO
[5-40 ...1.....,,1
cm). Azul
.........
bot>'ls(J.fNmulisLarn.)
Pastos
densos,
sobre
suelo
profundo,
acidificado
o
silíceo
mayormente:
cervunales,
comunidades
de Festuca
- . " ' - ><11ft ....10
I<i<lifo<:ado o ";1""", ""'yorma'lI<: ~ ~ do
F~.."",
Seslerietaiia _""-.
coeruleae, F,..
Festucion
eskiae,/W..
Nardion... Ale.:
Alt.:(1)$O)1~26OOl29801
(1350)1500-2600(2980) m.
m.E.E.
eskia
(Ca). s,.H~"'¡'"
,
_ yY_otros. Si ICl~
F,..
1Ki<»l ,sJ,i<J<.
Iw..,1""'_

,J""'_

T Í M?
U + +v Jasione laevis

E................. _ ...

...

¡ phasta
. _ ...
_
Esta subespecie reduce su _.IM_""E~SW._
área a las montañas de Europa SW, desde los A
Alpes
los _
Sistemas
Ibéri-

co y Central, sin olvidar ..
el E
Eje pirenaico-cantábrico.
En _
nuestra_
zona "
de estudio
muestra
del ......
Alto
001c..r.loln_
jIt~En
' _se"
_ exclusiva
'h.""
Pirineo,
de .....,.
suerte qo-,
que ......
por el S
S ...
no _
parece ~
ir "'"
más ...
allá ""
de 1M
las BIIncaI
Blancas (
(Borau),
Cotiella. "
Mapas
. ""
_ l . SSestrales
' 1y ~
' - pre_
vios en MEUSEl
MEUSEL "& JAGER
JÁGER (1~.1lOlOS
(1992), BOLOS (1_1.
(1998), 80L0S"
BOLOS & VIOO
VIGO (HQ
(III) Jy 0UPI0\S
DUPIAS (1.1).
(1981).
.......
Sus """""'"
nombres ya
que, "a _pesar do
de ser ~,
perenne, eo
es pi-..
planta """
más dolndl
delicada '1""
que J.
/. _
montana
y se
se ...arranS",
Y" _nos indican
indi<'on quo.
QUO.
_Y
ca """
con f8I.'Í1Hlod.
facilidad. A
A dirCftfl<io
diferencia do
de .....
esta última
tiene tallos <SItri1<>.
estériles, Ioollo;a>
las hojas ............
son enteras oo JIU1_.......
muy suavemente
e"
,¡~;.... li<
onduladas ,y ooci<ndon
ascienden bastante por .110110.
el tallo. Fin.ol
Finalmente, loo
las ~
brácteas "u hoju<loo
hojuelas dol
del ¡IoonmoIo
glomérulo muestran <Ión,
dien........1

, """".

tes agudos.

_1<

(ASTERACEAE)*
COMPOSITAE (ASTERACEAE)"
1594.
cannabinum L
L. ouboop.
subsp. c:annabi.......
cannabinum
IS'M. Eupatorium
.:......orI.. m aon""bln.....
«Eupatorio. Or~
Orégano ""
de _
agua».
J ^ IO.~·U
(0,5-1,8 .1.
m) . _.po.rp1,.
Rosada-purpúrea.
'l\Ipotorlo.
.
_.po.rpl,.
. . .I
Planta
fontinal,
de
las
que
bordean
los
ríos,
barrancos,
acequias
y
fuentes
o
se
crían
en
cunetas,
juncales.
"'""'" f""'i.....
r""'i..... do loo ...... bor'd<an loo
boo_ KellUioo Y rf
o..
o .. en- .. ~ ~
roquedos .."
rezumantes
en ~
general ....100
suelos hoImodoo,
húmedos, .......
aunque ....,..
mayormente
calizos. _iIú<>-~
Molinio-Holoschoenion,
....._
' _ ,y C1I
"
<aI~
Froxino-Carpinion,
Populetalia tU"..
albae, GoJItMIUorl<oI1JIo~.
Galio-Alliarietalia...
Alt.: o48O-1)llO(13JO)
480-1300(1530) ...
m. E.
E.
~·..w-.C.""-. ~¡"
AIl.:

..L

no..

Late-eurosiberiana. Salpica la mitad N peninsular y algunas áreas del S. Aquí y allá por el conjunto del Prepirineo; más escasamente penetra en el Alto Pirineo (Hecho, Canfranc, Panticosa, Bielsa, etc.) o desciende a
los Somontanos: Arbaniés, Colungo (J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986), Olvena y Montsec d'Estall (ROMO,
1989b), entre otros puntos. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS
(1998) y BOLOS & VIGO (III).

Alta y elegante hierba, cuyas hojas recuerdan a las del cáñamo, ya lo dice su apellido. Todas sus florecillas son tubulares y hermafroditas, como se aprecia en el detalle inferior. Los capítulos van protegidos por
hojuelas de dos clases y son estrechos, de unos 3 mm de diámetro (detalle superior).
°110
0&0
._"-'
. _ ...._
........ _ _
_ _ . _ .......
* En esla familia, como se sabe, la inflorescencia forma cabezuelas que pueden tener varios tipos de llores, tubulares o con lengüe..............
&0
..
_
.
.
.
"
"
.
_
_
_
_ .ligula...
ta, es _
decir,_
liguladas.
En este
el color de la flor, nos referimos precisamente al de las _
llores maduras
_
__
, .último caso, cuando damos
... 100_
das. pues son más vistosas y de color menos variable que las otras.
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Solidago virgaurea
L.
1595. SoIidalt"
.lrpurttl L
.1.

«Palo <lo
de oro, .ua
vara <lo
de om.
oro. &Ir.
Bara 60
de omo.
oro».
'Polo

(20-90 cm, 8-30 cm). Amarilla

subsp. "'¡"'Ul'ft
virgaurea
<ubs¡I.
•
Crece ..
en <1..".
claros do
de bo5q...
bosque (qurjipl.
(quejigal, pi......
pinar, ha~),
hayedo), 12l..,..
taludes on>'ionadoo
erosionados do
de 1las
pistas, pies do
de roq<IC<Io,
roquedo, ,,",'
pasC~
.. pi.....
tos, etc. UI""'oliG.
Ulicetalia, 0.;"',",10/;'"
Origanetalia, FOI;"",
Fagion, Qw"';""
Quercion PI'~""~/;'P<"_'"
puhescenti-petraeae...
Alt.: .50-12OO(1~)
450-1200(1500) ...
m. fr.
Fr.
.....
PI'~""~I;.P<"_'"
"'11.:
Late-eurosibehana. Mitacl
Mitad N
N [*010
peninsular
yY ~
algunos punlOIO
puntos dIOI
del S.~._
S. Ampliamente distribuida por
por ..
el """
Alto PirIneo
Pirineo
U1""""""'-'
1°'"
yy ..
_peoo
el P.....
Prepirineo,
pero ....
rara en
en loeSorrGntanoo.,
los Somontanos, donde cabe citarla desde Biel yy ...
La Peña hasta Barasona yMonl
y Mont
(ROMO, 111l1Sb).
1989b). M
Mapas
previos en MEUSEL &
& J.i.GER
JAGER (1992), HULTtN
HULTÉN l& fRIES
FRÍES (1986: ti),
II), BOLOS
BOLOS
_Rebei IROMO,
_ .........
(1998) ....
-la ~
especie- yy BOLOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (111).
(III).
(19911)

subsp. mlnu1.II
minuta (L)
(L.) ..."'.....
Arcang. I.u!lop.
[subsp. o/P<'''rU
alpestris (Wa""'.
(Waldst. &!
& Kit.
ex Willd.) Haydl
Hayek]
"'bsp.
Ki,...
Vive
general ..
en pa>IOI
pastos mi<
más o menos pod.._
pedregosos,
gleras lija<la<
fijadas Y
y hert>azalej
herbazales dol
del pi...
piso "'I""foreml.
supraforestal.
Vi por lo ¡en<nI
, ¡I«a<
Vaccinio-Pkeetea.
Festonan ..
eskiae,
Nardion...
Alt.: (ISOOjlllOO-25OO(21OO)
(1500)1800-2500(2700) ...
m. E.
\b«iftl
Pi<...uo. F"ri></N¡
t ..... 1'0_...
.0.11.:
. En...-.ro
_ ..
_
0róIiII.
'mbIlo
Orófita dIOI
del e
Cy
ys
S 60
de ElA'opL
Europa. _
Montañas ..
de lo
la _
mitad N
N ~"
peninsular, _
sobre todo.
En nuestro ,
ámbito
se _
distri1I<Iye_1oI_
_~
...... _como
_ Cotiella y
T""""","'buye por los montes dIOI
del ......
Alto _
Pirineo.
e incluso
algunos dIOI
del pPrepirineo,
y Turbón.
Mapas .........
previos

° ..._

~"

e-

FRÍES (1986:
(1986: 11).
II), BOLOs
BOLOS & VIOO
VIGO (1lI)
(III) y OUPl-'5
DUPIAS (1981).
HULTÉN &
& FRIES
en HULftN
Echa
varios tal""'.
tallos. Hoja>
Hojas lanc:eoI.w.
lanceoladas, .len......
atenuadas en
en peciolo.
pecíolo, progresivamente
menores do
de >bojo
abajo ..,.;.
arriE<:ba uno
UIlO o nrioo
~"'" "'1Od
ba. Cabe...I..
Cabezuelas dispuems
dispuestas en roelOlO.
racimo. Lo
La rorma
forma <bbIJjodo
dibujada •a lo
la dne<ha
derecha serlo
sería 'Ipic........
típica, mientras
que el ejemplar do
de
No
lnS
tns q...
de lo!
los '"'lultkoo.
raquíticos.
la izquierda ues do

Solidago conadmlll
canadensis L. ...
subsp.
canadensis
SoIidaso
bsp. <onad~nlll
Esta
compuesta es ori8.inar>a
originaria do
de ...
América
del N Y.....I'i..
y se cultiva por '"
su ,..
valor
ornamental en "",aoos
escasos ¡>unlOO
puntos do
de
EJIa e<llJ'IflIrC'!'
mtric;t dol
kw omanlCn1al
nuestro 1<'rri10ri0.
territorio.
..........
1596. Bellis
15!l6.
Bdlis perennis
~ ..... nilI L.
«Margarita».
_llorl'o'.

.J..

TI.

(5-20 ""l.
cm). Blanco
Blanca Iblonco-roo.kool.
(blanco-rosácea)
IS-20
Planta
característica
de <erm>oI
terrenos "'movidos.
removidos, frescos
pisoteados; se da..,
da en _pastos """"ni.odoo
frecuentados por.1
por el ,ganaPlam••..."ar..
ieI do
r.....,. y pi.,............
.....
húmedos
majadas,
cunetas, el...,.
claros f<>rc>Uln.
forestales, etc. Pktrrltl,ln"a/iG
Plantaginetalia orojorU.
majorís, MPlI·
Molido, prados
pradoo M
_ bien abonados
obono<loo o ...
ja<la<. <:WICIOS,
nio-Arrhenatheretea, 1lrnr.".,tM-r/olia.
Arrhenatheretaüa, C)ft<J'uri<>ol...
Cynosurion...
Alt.: 450-2200(2400)
ftlo""rnr.""''''m....
1lrnr.".,tM-rloli
C)ft<JIUri<>oI...
...11.:
450-2200(20100) m. Fr.

•

-+ f + +
• + H- + 411

Bellis perennis

Eurosiberiana. Repartida por casi toda la Península, salvo las áreas de clima muy seco. Extendida por
nuestro Prepirineo y Alto Pirineo, es bastante rara en los Somontanos; por el momento, cabe mencionar Biel,
Luesia, Santa Eulalia de Gallego, Alquézar o Aguinaliu como sus extremos meridionales, pues apenas llega
a la Depresión del Ebro. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS
(1998) y BOLOS & VIGO (III).

Obsérvense las hojas festoneado-dentadas, bruscamente atenuadas en el pecíolo. Florece sobre todo en primavera, momento en el que diversas variedades de jardinería se cultivan en nuestros parques.
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1597.
sylvestris C'yr.
Cyr.
15!17. Bellis
lltllis syhtslrls
«Margarita».
J ^ !lO·l~
(10-35 <111.
cm). 81onco.
Blanca
_~,Ito...
<111,
Vive
en
claros
de
carrascal,
en
algunos
matorrales
de
boj
o
en
pastos
más
o
menos
secos,
a
veces
sobre
suelo
V"" ... rlatoo <\o <amIOnl. <ti ......... ~ <lo t.,¡" en ~ ... " ....""" _
• """"" """- ....
lD
~
8mrlrypod;"" ~
u . Xrrobromioft
Al,.:
JO m,
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Ca (Si),
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Xembromion r,...';_
erecti...
Alt.: ~2().11
520-1130
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Mediterránea.
Diseminada por lo
la Península, escasea o talla
falta en
en el NW.
NW, e
C y ptIl1t!l
parte "'"
del e.
E. _
Nosotros lo
la """""
cono_
_~
_
do
l PIOl'if.o
.... _
.~
enlo
a
_
_d
lu
~dela
a g o u ,Huesca y Navacemos
del
Prepirineo
occidental,
precisamente
en los
confines
dellas
provincias
derZaragoza,
mI:~.
. BetO.ln.
. _
rra: Luesia, $igOk
Sigues, _
Asoveral,
Berdún, Biniés,
Hecho,_
etc. Mapas ~
previos en MEUSEl
MEUSEL & JJ.GeR
JÁGER (11192).
(1992),
BOLOS (1998) y llOLOs
BOLOS & VIGO (11I).
(III).
IlOLOO
(111).
Perenne
como lo
la ...
anterior,
abre ....
sus nO<n
flores <ti
en ot<>o\o.
otoño e invierno.
invierno. Lo
La planta
es "'"
más "i~
vigorosa, "'"
más po....
peloPo..
n... como
lrrio<. pero
prro al:ft
plan....
sa, loo
los .opI,uloo
capítulos 0011
son al",
algo moyora
mayores (2G40
(20-40 """
mm <\o
de d¡~"""rol.
diámetro), 1las
protegen lo
la .nn
inflorescencia
de
.. brácteas que prole....
""'"".. <\o
longitud (7_12
(7-12 mm).
mm), al",
algo "'"
más qlN!a!.
agudas, Y
y 1las
hojas ""ui
-casi cnl<nS·lO
enteras- se van "In<:hondo
estrechando suavemente
hasmayor IonJi'....
.. boj..
mente_
ta 01
el peclolo.
pecíolo.
lO

u-.

"""'te..

1598.
Áster sqllllmatllS
squamatus (Spn:n¡.)
(Spreng.) Hieron.
1S9&. Aster
(A.
barcinonensis
Sennen)
(0,5-1
m ) . Slo.neo·".'<loN
Blanco-verdosa
VI. I>o..;""",,..i. SeD.....)
~ 10.
~·l .1.
Introducida a pan"
partir <le
de Amirico.
América central y n\erid;onaJ.lO
meridional, se ..il........
asilvestra <tI
en ......
terrenos
removidos alJo
algo M_.
húmedos,
Inlroduoido.
nos ..movidos
cerca ~
de los po.>ebloo..l?'"
pueblos, por ej<~pIo
ejemplo cur>elU.
cunetas, ..
taludes
gravas flu"i.1n.
fluviales. C""""f""diort
Chenopodion ",,,,,,u•.
muralis, PoI}'~,
Polygono-Chece<eI
cur>e!U.
I<><leo yy_
__ CM'
nopodietcdia, RI«h",¡,-S«aI"ua...
Ruderali-Seculietea...
Alt.:390-800
390-800 m.
m. R.
R.
>IOpOd,,,,,¡,,,,
>IOpOd,,,"¡IQ.
RI«h",/,-S«aI"ua...
AII.:
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Neotropical. Dispersa por el N, E y S de la Península sobre todo. Sus poblaciones se presentan, de forma
muy aislada, en algunos puntos del Prepirineo (Sigues, San Cosme de Guara, Lafortunada, Aínsa, Campo,
Sopeira, etc.) o los Somontanos: Vadiello, Naval y Camporrells. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS &
VIGO (III).

Presenta numerosos capítulos, relativamente pequeños, cuyas flores exteriores echan una lengüeta o lígula de l -2 mm, blanquecina o con tinte verdoso (véase detalle superior derecho); el vilano es de un blanco sucio
y las hojas lanceoladas, como se ve en los fragmentos inferiores.
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1599. Áster
willkommii Schul.z
Schultz Sipo
Bip.
1599....
ster ..illkommi;

.1.

•X 1~-lS
(5-35 ..
cm).
Lilácea
l. LlU.,.,.
Coloniza
suelos
margosos
o
calizos,
a
veces
erosionados,
en
áreas
de
clima
soleado,
comúnmente
con
la
carrasCobIi.. _loo "'"""""" o OlIlilnl. o ~0f0l<i0nad00. en olmo'" <I;ma. . . . . ~ " " " la"""",,,"
Quercion ilicis,
Aphyllanthkm...
Alt.: 500-1480
500-1480 m.
m. R.
R.
ca o~1
o el .....ji""
quejigo, 0
o sea,
baja o media
altitud. C.
Ca (Si).
<lI
- . 'a boja
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Ap/!>/ImWti<",...
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Endémica de la mitad E peninsular, donde ...
su área muestra discontinuidades. Por lo que hasta ahora sabeE_<lO._E~r._

mos, ~
salpica po..puntos do!
del Pl
Prepirineo,
en .
especial
Aragón-Gallego (SAMIiomI
(Salvatierra <lo
de Eoco.
Esca, s;gon,
Sigues, Bot8)<II.
Botaya, Joca,
Jaca,
moL
..... _ ...
..- ~

Javierrelatre,
etc.) ~y Rlbogorzo-_
Ribagorza-Montsec I1E_:
d'Estall: Sopen.
Sopeira, _Roda <lo
de 1"-".
Isábena, rOl.
Estopiñán,
el EoId.
Estall. Ade........
I...U......)
--., Fonz
FQnzyy al
__
más, J.
J. Id.
M. MONlSERRAT
MONTSERRAT _
MARTÍ
(1986) 10
lo ••:Ollb6
encontró ....
en Rodellar.
Mapas p<O'WIoo
previos ....
en "'EUSEl
MEUSEL l& JAaER
JAGER
......
1 (ll186)
_,. ~
IolEUSEl
(1992), lIOl.6s
BOLOS (1996)
(1998) Y
y BOlOs
BOLOS l& VIGO (111)_
(III).
(1i92).
Probablemente
nuestros
materiales oeei<len1ll\e$
occidentales "."...,.pondan
correspondan ao l.....bo'JI"Cie
la subespecie llpk1..
típica, mienlr»
mientras q""
que loo
los linPr<>b1_
I. n....ros
n....
ros ma<eli.\e$
lin·
dantes """
con C
Cataluña
se deban
deban ..
asignar
la 'UMp.
subsp. "llIlo.,,"""
catalaunicus (Co«o
(Costa c.<
ex Willk.)
A. BoIós
Bolos tAo
(A. ""'ala"~jnu
catalaunicus
dmIes
"'" se
iJl"" a l.
Willk.) ....
Costa &
& Willk.).
Cooui
Obsérvese su mo<lo
modo do
de <ro<a.
crecer, echondo
echando _rosetas y 1.1100
tallos oa pani,do
partir de un
rizoma nU>"
más o me_
menos lilnirl<lldo.
lignificado, ",mi·
ramiQl:>oir;ae
mo<lo'"
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u" ri""",,"
ficado. 1.-00
Las boj
hojas son "polulo4as
espatuladas y se van estrechando
de abojo
abajo arriba,
aunque
llegan •a ...ser lineares
como
r..,.",.
_
...
do
orriba. ....
"'1"" no llepn
lineare> """'"
A. snif"Jiu,
sedifolius 1
y A. a'"l!""'""''''
aragonensis. M. S.ule
Saule ha ilU>lrO<lo
ilustrado .1
el fMi,o
frutito """"'le.
ovoide, pe.....Uo.
pelosillo, """
con ...
su vil....,
vilano paro
para r.",,·
favoen A.
recer b.
la dl.eminaci6n.
diseminación.
.......

1600.
Áster al"'n...
alpinus L.
1600. AoUr
L

.1.

J,, 1~-lO
(5-30 "").
cm). Azul-violácea
Arul-vloliCM l(azul-rosada)
I-r......",)
Crece,
mejor
dicho
decora,
por
su
belleza,
los
crestones
y
pastos
pedregosos
supraforestales. así1"""'"
como loo
los
CfO<C. mejor di<:ho decon. po<
bolle... loo <ft>SOfte$ Y _
pedro"",," ...prafose:<l.l
1 """'"
bosques roloo'"
ralos de pino
pino ...
negro
de
roquedo. C.
Ca (Si).
Seslerietalia CM",t_.
coeruleae, El,.,.;"".
Efynion, Soui/ro&i,,,,
Saxifragion
bos/¡."""
¡:ro y rellanos
<'<n
<le ""1...00.
<Si). S<t.kMUlt",
S<t.kMUl/'"
CO<"'/_.
mediae...
Alt.: (IOOl)l500-2bOO(21W)
(1000)1500-2600(2750) m. E.
...Ji".....
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Propio
_
IOdo
_
Propia de 1M
las ......-.
montañas de E""'JIOI.
Europa, sobre
todo ...
en el e
C y~ s.
S. _
Pirineos, Montes v_o
Vascos, Alto EtIfo,
Ebro, _
Montes
cantltlrI<:oIo
_
. Relativamente extendida por...-lrO
AlIo Pirineo, aún llega hasta clor·
Cantábricos e i'o<IuOO
incluso Sistema
Ibérico.
por nuestro Alto
ciertas sierras do!
del Pl
Prepirineo,
como 0r0eI.
Oroel, lo
la Con>no
Corona (_l.
(Broto), PII/IIi
Peña Montañesa,
Sis; por fin,
....._ """'"
_ . Turbón
TI.o:tIOn"o Sit·
fin. no olvidemos _1
sus poblaciones
de Guoro.",-"
Guara. Mapas preoa
previos ....
en MeUSEll
MEUSEL & J.l.GER
JAGER (1992),
(1992), APl'F.
APFF, BOlOS
BOLOS (1996).
(1998), BOI.Os
BOLOS
""'"
.. ; .. o<lO
(III) ~y FONT
FONT(1993).
(111)
(1993).
l& VIGO (11I)
Sus ...........
hojas, de un
un <Olor
color verde ,*"ro
oscuro """'1""
-aunque oI¡o:spopdo
algo apagado por
pelosidad-, <:onlra>,""
contrastan """
con la
flor; los
Su,
po< la
l. pelooidod••
l. flor.""
tallos ""iJlfft
siempre """
son oómplco
simples yy rematann en
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cabezuela
gruesa pe10
pero reeubieru.
recubierta
por oól<>
sólo do>
dos rol..
filas do
de brácteas,
..lino
u,," cabe>...1a
cabe>...
1a ......
reeubiert>. po<
rol.....
lri<.....
como ,..""'"
vemos en.1
en el ileI.lle.
detalle.
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Iaa""'"
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1601.
Áster 5edifolius
sedifolius L.
(A. acris
L.)
1601. ASlft"
L (Á.
tÁ.
ucris L)

JL.
..L

(20-40
Rosado-azulada
IlO-jO cm)
0111. . RoN<Io-uul....

Medra <ti
en Ioodaros
los claros <le
de carrascal
o q...
quejigal,
por lo
general ootH'e
sobre suelo
margoso, yY >iOIo
sólo florece
Medro
<amoKll1 O
jipl. po<
lo V""",I
....1o ~"""
~ aa fines
ro..., de
<le
verano, In>
tras la>
las toml<lIla<
tormentas <>li...
estivales.
En el
sector
más """i<Ieft~
occidental .ivc
vive iOb«
sobre ....,100
suelos pobres
>'<nOO,
k •. Eo
<1 ......
0.- nW
pobre< en bases. BrachyB"",~_,'
podionphoenicoidis,
Aphyllanthion.*.
Alt.:: 400-850
pt>JI""
~"iroid;.. A¡>I>."II"",~;m,
.._
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.lOO-ll5O m. RR.
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Áster

sedifolius

Plurirregional. Mitad N de la Península y litoral mediterráneo. Localizada en algunos puntos del Prepirineo
(Yesa-Sigüés, Arres, Mediano-Aínsa) y los Somontanos (Loporzano), aunque es más frecuente al S del territorio estudiado. AIZPURU & al, (1993) la mencionan de Sos del Rey Católico. Mapas previos en BOLOS (1998)
y BOLOS & VIGO (III).

Todo el material estudiado posee pelos eglandulares, por lo que corresponde a la subespecie trinervis
(Pers.)Thell.
Tallos fuertes, ramificados sobre todo apicalmente; hojas todas parecidas -detalle inferior izquierdo-; al
igual que en A. willkommii las flores periféricas con lengüeta son tan fértiles como las otras: ambas se han
ilustrado a la derecha, en el dibujo de M. Saule.
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m. RR.
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especies """""""
capaces <le
de «<i>liT
resistir periodos
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Aphyllanthion...
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C y~ N ....
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el extremo NE di
de ...
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Prepirineo
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(Sigues) y~ s;en-.
Sierra de
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_W.
_ l ola coooooomoo
di Ort:>oo
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de E..,.):
Esca); también sabemos
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[1900(11): 260)
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00._

Yesa,
Ruesta
Bacamorta
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"" 10<10
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confirmado.
Mapas
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nllrncro>.a!o yy con
ron ....
y<>< númenlin..•
ro <le
de filas <le
de lrii:..
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1603. Áster linosyris (L.) Bernh.
(Linosyris vulgaris Cass. ex DC.)
J^ ¡10-70 cm). Amarilla
Se cría en pastos secos o semihúmedos, desmontes, matorrales de boj, etc., tanto en el dominio del quejiAlt.: 480-1310 m. R.
go como de la carrasca. Ca (Si). Aphyllanthion, Xerobromion erecti...
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Eurosiberiana. C y N peninsular, mostrando área fragmentada. En el ámbito que nos ocupa aparece aquí
y allá por el Prepirineo y los Somontanos: Sigues, Asoveral, Santa Engracia, Jaca, Arro, Saravillo, Campo,
Castejón de Sos, Seira, Chía, El Frago, Biel, Agüero, Ayerbe, Estopinán, etc. Mapas previos en MEUSEL &
JÁGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), APFF, BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y FONT (1993).

En este género es la única de nuestras especies con flores homogéneas, todas sin lengüeta (véase detalle).
Echa capítulos numerosos y bien poblados. Además, sus tallos de tono verdoso casi quedan ocultos por las
hojas aplicadas, estrechas, profusas.

Áster lanceolatus Willd.

n

1I

,

~l ~.

Planta originaria de América del N que se naturalizó en cunetas o áreas húmedas, por ejemplo a orillas del
pantano de Barasona (Graus) y junto a la presa de Pineta, en Bielsa.
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Áster pyrenaeus DC.
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Áster novi-belgii L. (A. brumalis Nees)
"
Al igual que A. lanceolatus. es originaria de América del N. Se ha cultivado como ornamental, pues florece tarde, sobre todo en octubre. La conocemos de Fiscal, Bernués, Villanúa, Castiello de Jaca o Santa Cilia
(Prepirineo) y puede verse escapada en algunos de esos puntos.
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Nos comunican nuestros colegas del «Conservatoire Botanique des Pyrénées» (Bagnéres de Bigorre) que
hay un pliego depositado en el Herbario de Florencia (Italia), el cual, según reza su etiqueta, procedería de los
«Pyrénées d'Aragón». Es la única pista que tenemos de su presencia en la vertiente sur del Pirineo Central.
Es planta de avellanar o pastos húmedos-megaforbios y florece tarde; parece menos rara de lo que se pensaba en los valles franceses inmediatos (Aspe y Ossau, sobre todo). Se trata, por el momento, de un endemismo del Pirineo, más una población aislada en los Picos de Europa.
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1604. Erigeron acer L.
subsp. acer (E. acris L.)
(10-70 cm). Rosada o lilácea
Compuesta colonizadora de terrenos alterados: taludes y cunetas de pistas, gravas de ríos y barrancos, pastos e incluso claros de bosque. Brachxpodion phoenicoidis, Aphyllanthion, Brometalia, Artemisietea vulgaris,
Bromion erecti...
Alt.: 500-1800(2100) m. E.
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Late-eurosiberiana. Repartida por la mitad N peninsular sobre todo. Salpica todo nuestro Prepirineo, más
algunos puntos del Alto Pirineo (Hecho, Panticosa, Bujaruelo, Benasque, etc.) y los Somontanos: El Frago,
VILLAR,
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FERRANDEZ

1>'_ ..

c..uo.

Vadiello, ...
La Pueblo
Puebla <:loo
de Castro, 0
Caserras
del Cu1iIo.
Castillo, ele.
etc. Mapu
Mapas previos en MEUSEL
JÁGER (l992l.
(1992),
VO<5oIo.
0 _ <:I0oI
<:100I
loI~USU & JÁGEA
HULTÉN & FAIES
FRÍES (1986:
(1986: Ml.
II), BOLOS (l_l.
(1998), BOLOS & VIGO (III) Y
y FONT (1I193l.
(1993).
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lígulas son ,..
tan flC'Iuew
pequeñas '1""
que 1las
flores coruspondicnlcs
correspondientes .pe:.....
apenas se di..
distinguen
cn
.. fkIm¡
i~"""
de 1las
normales.
do
.. nonnalcs..

e

alpinus L
L.
1605. Erigeron
Erirctroo alpi..",

..1..

IS·¡S
os!. LIl'cN
[5-25 cm).
Lilácea

Se crfo
cría ...
en pastos
variados, uf
así com<>
como en ...11anos
rellanos hefbosoa
herbosos 1y Ii.....
fisuras ""
de roquedo;
parecer
se
pa>los supraforestales
rotUtO -;I<loo..
-;1<10o..
roquedo: al par-.muestra indif.,....,
indiferente al
al sustrato. ~sI~ri~"'I
Seslerietcdia
Primulion, F~"
Festucion
scopariae, N"w1;utl.
Nardion, Festuse "'"""'"
.. coemleae,
_",1_. Primwlitlft.
..d"" ""P"n-.
~"••
cion ~sJ.iM...
eskiae...
<;",.

•

Alt.:
(1050)1600-2820 m. E.
Ak.: 1llOO)16O()..28ZO

••••

•
: ":""'!

.......

.•

IJ

{J 4 -k

•
•
-.,,..,...
,"
Erigeron alpinus

A ~.~
4

_lO.

5 ' 6 " 7 ' B

9 5--.Q

!

+

X
8

(s.l.)
1

9 "¡.0

•

2

Considerada boreoalpina,...
en E""'P"""'"
Europa se limita a
a los
los monlaI
montes <:I0oI
del e
C yy<:I0oI
del S.
S. _
Pirineos Y""""""
y Montes can--.
Cantábricos.
~~
<:100I
<:100I
En el ámbito estudiado se ve fJOt
por todo
el AIlc>
Alto PWIneo,
Pirineo, """
más algLnU
algunas "*sierras prepóranalcu,
prepirenaicas, como la COftwII
Corona (1lIo(BroEn""'lO<IO al
1<>l.
. 1\.ri>ón.
to), CMtiIIo
Castillo Mayoo'.
Mayor, Pella
Peña _
Montañesa,
Turbón, Sio
Sis yYGuaJoo.
Guara, _
donde aI<:an<a
alcanza ou
su límite S. Mapu
Mapas ..........
previos en MEUJÁGER (1m).
(1992), BOLOS ll998)
(1998) Y
y BOLOS.
BOLOS & VIGO (Ull.
(III).
SEL & JÁGEA
Planta "'"'1
muy poIimori.:
polimorfa: adc"'"
además <le
de l.
la 'lpica.
típica, se lIon
han ddcriK>
descrito la
subsp.
pyrenaicus 11'ou".)
(Pourr.) Braun-Blanq.,
Pl....
l....
bsp. pymuolc...
a",u".Blonq..
a",u"_8Ionq..
endémica pi..
pirenaica
-tallo p<ql><l\o.
pequeño, poco
peludo "o ibbro.
glabro, como
las hojas-,
otras '"'"
más que
no olconuri..
alcanzarían
mdbnica
naico ·Lollo
pnro poludo
_ loo
boj.... 1y """"
que ""
nuestros <errilOriooa.
territorios.
n.......,.
Planta ""'"
toda .n.
ella po~
pelosa. C"",ueloo
Cabezuelas oolilMi..
solitarias oo .mporojadas..".,.....
emparejadas, escasas. Jun'o
Junto a loo
las flores
liguladas, bien visiPl.....
noon lilu......
v¡';·
bles 1y perifmc..............
periféricas, muestra ""'"
otras 'ubulos».
tubulosas, ...n,ra""
centrales, y.ambo>
y ambas _son tl<nnafrodi''';
hermafroditas; """"""
además, ."'..
entre ellas
otras
blos
011.. hay
","y .....
femeninas muy dolp;ta..
delgadas. Us
Las ~
tres el....
clases oc
se ilu>tnn
ilustran en ~I
el r"'l'"""'O
fragmento <le
de inrlomiccndo
inflorescencia ou"",modo.
aumentado.
r."",n,...
ou"",mOlio.

1(_

°

1606. Erigeron
glabratus Hoppc
Hoppe &.
& Hom.
Horn. U
ex Bluff
& Fingcm.
Fingerh.
t:rigcroo g1abral...
Bluff &.
(E. polymarphus &op.
Scop. p. p.)
(€.pol)'morplz...

JL
..1..

(5-20 cal.
cm). L!líeQ
Lilácea
15-ZQ
Esta tatf.ima
rarísima cspo<ic..,
especie se r«luc<.
reduce a los,.,.....
los pastos p«lrqoaos
pedregosos <le
de montaña, en
en cspo<lol
especial sOO<e
sobre ....."""
sustrato pinrroso.
pizarroso.
Esuo
Ca (Si~
(Si). C"riNr"IMU""'·"¡a..
Caricetalia curvulae, C"rid·Kab,..,;.wa".
Carici-Kobresietea...
Alt.:
1900-2130
m. RR.
CA
Al,.: 1900-2
1:lO IIL

"""'lO"'.

•4 + H- + +-H¡

!

I- 4; 4 -K

Erigeron g l a b r a t u s

' 9 f,p ' i ' a "

E.--.

1_·a........

0rólIIa
_
. _desde Gerona t\al1a
Orófita lIaI
del e
Cy
ys
S <:loo
de Europa. En la _
Península
sólo alcatwl
alcanza los Pirineos,
hasta HuaI<:a.
Huesca. En
efecto,
de modo
modo pnw\Oi(lnIlI
provisional asignamos 0"1a
a este taxón
algunas muestras ,.
recolectadas
en al
el c:oIaOo
collado <:loo
de Sahún
.
- . <:loo
tax6n aJgun8a"'..
(Plan) 1y en
en la
la SiamI
Sierra <:loo
de .
las
Cutas lOtlloN).
(Ordesa). También
BUBANI (1900(11):
[1900(11): 265]
265] fO!'OlIIó
recogió una cita
de TmbaJ.l.agrIl·
Timbal-LagralPlon)
. Cutu
_1Ill6Atl1
ella <:loo
ve _1Ma
relativa aa F
Pondiellos
(Sallent <:loo
de GUaQo).
Gallego). ~
Mapas ~
previos ....
en MEUSEL'
MEUSEL & JAGEA
JÁGER (1W2).
(1992), BOLOS
BOLOS 11_)
(1998) yy
...
\ ¡ ¡ _ ($11......
BOLOS &
& VIGO
VIGO (lUl.
(III).
BOlOS

aaov-

sar.:.n

todo cuo
caso la """,itle......,.
consideramos """
rara ••
en la miUoJ
mitad occido"",l
occidental pirenaica
(VILLAR .t
& ,,1..
al., 1991).
1997).
En lOdo
p;renaiea lVlu..AR
Planta
de P;1o!.idad
pilosidad muy
muy <>ema,
escasa, 1"
ya lo
dice ....pdlidn.
su apellido. Pb<
Por a/IMIMb..
añadidura, ~
carece ""
de llores
flores femeninas
P1anIa de
lo".,.
rcmooirw filiformes
r.tir<lr'mCS
r.tif<lr'mCS
entre loo
las lillUlodos
liguladas ..
exteriores
tubulosas inIoriotes
interiores ""
de los
los <apiluloo.
capítulos, O
o >ea.
sea, oóIo
sólo lion<
tiene flores
de deo
dos el......
clases.
l<riota yy las
""""
loo 'ubu_
llores <le

'u""_

PLO~A

A
T L A S DE
D E LA
LA F L O R A
ATLAS

D E L P'RI
PIRIN
O AaAGo
ARAGON
DEL
.. EEO
.. Éh S

,255
~_~

1607.
L.
161'7. Erigeron
Eri¡tcn>n uniflorus
unltlolnn L
.J^ (5-15 cm). Lilácea (blanquecina)
Se cría en las crestas o los pastos pedregosos, así como al pie de los roquedos o en sus rellanos, todo ello
en los niveles subalpino y alpino. Festucion airoidis, Elynion...
Alt.: (1850)2100-3254 m. E.

,

l

Boreoalpina. Pirineos (desde Gerona hasta Huesca) y Montes Cantábricos, donde sería rarísima. En el
~,_I_Ge<onI_"""')y_e..-._"''''''''''.En''
~
restringe .....
a los _montes del AIIO
Alto l'If"'Pirineo, _
área "'"
que _
sólo '
desbordaría hacia el S
S .....
en el
Castillo ~
Mayor do
de ~
Puértolas Y
y~
Cotiella. Mapas ~
previos en MEUSf:l
MEUSEL f,
& "Io\GEA
JÁGER (1'l92).
(1992), i'U.TtN
HULTÉN f,
& FRIES
FRÍES (1_
(1986:
II), BOlOS
BOLOS (1M)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS ..
& VIGO (111).
(III).
11).
Además do
de lo
la ....
subespecie
típica, ..-..
también _
encontramos la ..........
subsp. aragonensis
(Vierh.) O. Bolos
&V
Vigo.
Ad<mú
bes¡lo<io tip;,e..
le
_
(V.......
_"
....

_ámbito "
' " flCII
.
que
nos _ocupa .se

'*

u.-

e.-

t

...

•

_ _

..

..na

""¡'<mi<a
~ "'"
_r
_y _
_ """""
endémica pil'<1lai<a
pirenaica (Uritla
(Lérida Y11
y Huesca), la <wJ
cual sería p<opia
propia do
de pastos
más o _
menos
frescos
ventisqueros
sobre
~"11w>.1U"""
terreno silíceo. Por otra pone.
parte, oIJU
alguna muestra dol
del C'aIoIillodl!
Castillo de .........
Acher, en del Vallo
Valle ...
de Hecho, presenta doble ¡:Olapilosidad ·p<....
-pelos larJoo
largos 0JIu0Julat<>
eglandulares y _cortos ~t-oglandulares- <ti
en del Ilpicc
ápice "'1
del IalIo
tallo e i........""
involucro ...
de bracteas.
la
!.idod
- - . lo cual lo
O<CI'COrio
- - _sobre dellas.
.....
acercaría al ti
E. -ior
majar 11loiM.)
(Boiss.) V..m
Vierh. ...
de Siomo
Sierra _Nevada. T~
Todavía ...
no ..,
se ""
ha lIictIo
dicho la O_1M>
última .
palabra
AIlc:II"W.
ie _
_110 M.l.
Y.
M. J. Y.
Además, recientemente, FOLEY (1001)
(2001) ho
ha do>crio<>
descrito ...
una _
nueva _,
subespecie
llamada ..
subacaulis
Fol<y.
Foley a ponir'"
partir de moICriol
material ~
recolectado ...
en Clr<leloo
Ordesa Y
y que ..
se <_........
caracteriza PO<'"
por ser _una .........
planta de _menor ..........
tamaño,
acaule, dooap;'ulod
de capítulos ...............
anchos, hojas ba>oIn
básales ...........
subglabras Y
y c:on
con ~
pecíolos al-.
alados.
","ulo.
Al
. 1..
_la _
Al rc>Ó
revés que en la e>pe<io
especie _
anterior,
las hojooclO>
hojuelas """
que I"'*J'nlIo
protegen la "
cabezuela
van ~_
revestidas ...
de __
una pllooidod
pilosidad
densa, 'lanosa;
por fin.
fin, 10$
las hojas ....
caulinares
se ........
dan en _
menor "".................
número, de dos oa .......
cinco.
........
- - : po<
li........ '"

""'inI............,.

Erigeron frigidus Boj.......
Boiss. ex
Eri~flJt1frisiJu~

_i_

DC.
OC.

e-. .....

Citodo
_
Citada po<
por R1VAS
R1VAS MARTfNEZ
MARTÍNEZ A
& 111.
al. (1991
(1991a) del1 Gabieto. entre Ordooo.
Ordesa y Bu...........
Bujaruelo, ,,¡
si ......
bien po<
por el _
momenK>
to no ......""'"
tenemos """
otra coo","""io
constancia Oo testimonio do
de esta planta en -.otO
nuestro oorri_in.
territorio. F_
Flora F.oo....Europaea lo
la _considera
endémica ...
de Sicrn
Sierra N...-.to
Nevada y "'¡buye
atribuye n...
citas anteriores dcll'iri......
del Pirineo a coor..........
confusiones .,..
con E.
E. -f/Iortu
uniflorus. 1t<cicMc·
Reciente<n<ll'mi<a
(VV. AA~
AA.. :!OOO~
2000).
mente ti>
ha ""'"
sido ""luOlo
incluida <OnlO
como ,vulnerable
en la
la ·Li.u
«Lista Rojo
Roja do
de la
la fI<A...•
Flora...» (VV.
"""lO
...1""""" ...

canadensis (LICmnq.
(L.) Cronq.
1608. Conyza nlnad,,"¡"
(Erigeron ~
COnadensis
(Eri,.......
~ L.)
L)

0O

(20-80 c.).
cm) . ':I<IQIMCI
Blanquecina tb;......-.OMCloI
(blanco-rosada).• •
%
In-M
Colonizadora de suelos _
removidos,
se IIaIIo
halla ...
en .
campos
herbazales
o .........
prados,
C"""'izodoro
~ ..
. . .abandonados,
. . , . - .cunetas,
. - . taludes, ....D
etc. C~".¡"'Chenopodietalia, Sul.--1W}__
Solano-Polygonetalia...
Alt.: )1(1.1
380-1200(1500)
m. I!.
E.
....
W"'_
.0.11.:
XIO( 1:KJ01 M.

V-...

•• A
¿¿A—i-

•O

_.

mi

.

1

__o

•

2«u¿DZj

+

:

•tflb,f

O
rv . -

o ••

A

o,o

•

A •

O 0

¡i A

,
•

I

-••

•••

Conyza c a n a d e nI SsIiSs
4 ' 5

r,

7

1!

;

O

1 2

3 * 4

Procedente
deo
América
N, se ha _introducido .en
buena parte de la zona templada del Globo.
Globo. O",
DiseminaP
'_"'d
_ , *del
N......
. _pw»<loIo_*''-'*
, ..
do
da jlOr
por _10
toda la Península. En nuestro territorio advertimos su progresión en los últimos años, especialmente
en loo
las _áreas más bija
bajas. """
Por ..
el H
N -.u
alcanza s.t
Salvatierra
de E-.
Esca, Villanúa,
Broto, PIon.
Plan, El Rl.n.
Run, etc. ~
Mapas 1"'0"
pre..
. •• do
. llfoOo,
en MEUSEl
MEUSEL ,& .i.loGER
JÁGER (lfi:ll.
(1992), i'U.ltH
HULTÉN •& FRIES
FRÍES (1986: II), 9Ol.0$
BOLOS (1_)
(1998) ,y lIOl.O$
BOLOS ..
& VIGO (111).
(III).
_vios ...
Hojas .,.,.
con ol_
algunos .....
dientes, <;a>i
casi ......
calvas """
pero ~
bordeadas ...
de cilioo.
cilios, ...
tal """'"
como ..
se opm.-io
aprecia en el1 dol.llc.
detalle. Caplu•
CapítuHaj04.
los ,<1..
relativamente
pequeños y ""'l'
muy numerosos.
Nótense
las ~
flores dolp;liuo..
delgaditas, en su caso <;o>n
con 1rnJ.........
lengüeta muy~
....
i _ """""'"'
-. _
_ 10>
1""fII'OII&..
pequeña, de __
menos ...
de 1l .....
mm.

''''¡''_''''''''9' ,. ,...... _

('_11).

,•••'256

VILLAR.

SE SE &

FERRANDEZ

, ...

1609. C1N1)"U
Conyza bonarimsl<
bonariensis (L.) Cronq.
Cronq.
(Erige ron bonari~n.iJ
bonariensis L.. C.
C. "mmg""
ambigua OC.)
DC.)
(EriX--"N1

0O

(10-70 cal.
cm). !lOjo
Rojo p611&>
pálido lel
(el vllanol
vilano)
00-10

Como
no....
~ .11<"'Como r.
la an..
anterior,
se lraI>
trata d<
de UM
una ospo<i<
especie ......ral.
ruderal. "o ":o.
sea, 10"'"
gusta do
de loo
los ..
terrenos
alterados po<
por el homm.
hombre, jun.
junto .....
a los 1I\Ic:_
núcleos d<
de """loción"
población o "r..
vías <le
de <nmu,,'ución.
comunicación, r
ribazos,
campos, ~_
etc. ~nopoJ"",
Chenopodion mw",·
mura10
i - . escombreras, ump<>s.
liJ.
Al,.:
lis, SoIaIto-fW"",.,",,/ia._
Solano-Polygonetalia...
Alt.: olQO.820
400-820 m. RR.

<""""_.

---

•

",

.,...

,

-•

•.

De origen
origen ~
neotropical •e ~
igualmente _
introducida.
Dispersa por ~
buena ""rw
parte do
de lo
la Penl_.
Península. u.va
Llega do
de tor....
forma
o.
. DiIpetsI

"'op,,_ """""

SopWlI.,-.

.
- _hasta ~
aislada
algunos po.n\<>O
puntos dOol
del Prepirineo como L.ú:lrtI.nado.
Lafortunada, VValle do
de 1la<dlIj(.
Bardají, Sopeira o Vadiello. TornDI'fl
También
..
: -'>ota
_ en
la ",,_•.,.
conocemos en
en EotoPl/I6Il
Estopiñán y _
Fonz;
ahora bien,
bien, podrIa
podría _
hallarse
en _1I>geret.
otros lugares. r.IapU
Mapas Jlfe\'ÍOIJ
previos ...
en BOlOs
BOLOS

(1998) Y
y llOlOs
BOLOS l&VIGO
(III).
(11198)
VIGO (111).
Parecida •a l.
la onlerioJ.
anterior, poro
pero 1»
las hoja>
hojas ron
con I'<lo.id:od
pelosidad obundanl<.
abundante, p
grisáceas,
caulinares ""'Y
muy ...
estrechas,
I'lr<cido
i - ' 1las
... ooulin"","
rt<:hu. con
un ool<>
solo nrnio;
nervio; bi<ft
bien mirada.
mirada, "",'
comprobaremos
echa .......,.
menos copl'uloo
capítulos q...
que la <101
del Can0<f4.
Canadá.
un
... _.""", que oc""

1610. Con)...
Conyza SU....
sumatrensis
(Retz.) E. Walker
¡'!(l,
In:..... (Reu.)
(C. fIoribumia
floribunda Kun,h.
Kunth,
(e.

0O

C. "INda
albida 1'oC,lId.
Willd. Ca
ex Sprenl.¡
Spreng.)
C.

(0,5-1,8
m). 81.flOO·
Blanco-amarillenta
(el vil.".!
vilano)
10.
S-l.! 01.
... rlllenu lel
Por
lo
que
sabemos
se
ha
introducido
recientemente
en
esta
parte
de
Aragón,
sobre
todo
a
baja
altitud,
ya
Por lo que
ha jnlro<lucid<>
en e>l:O parte <le A~ ~ """'. boj> .hit"". y.
sea en ou
cunetas "..,
o en le"""""
terrenos boldJos.
baldíos. SOO,..,..1'r>I."W"M",¡i<>.
Solano-Polygonetalia, C/w""t'"'¡j,,,,/ilo...
Chenopodietalia...
Alt.: 5OO4lO
500-600 m. RR.
"a
"1'"

""';"'''''''''"1<

•
•

,

· .,...

•

p.",..

_ yolgl.nOl
Introducida a partir de la re¡¡iOn-opi<al
región neotropical. ~
Extendida por ..
el _
litoral mediterráneo
y algunos ~a.l
puntos del jnte.
inteconocemos
únicamente
del P......·
Prepirineo,
concretamente do
de _Bandaliés {J.
(J. M. UONTSERRAT
MONTSERRAT
O
I - . . ....
._ ~
MARTÍ, lli1f1ll)
1986) Yy do
de RigIoI.
Riglos, ~
precisamente do
de _donde ""..",
ha sido ditloojadI
dibujada por M.
M. S&uII.
Saule. ~
Mapas p<e<IloI,""
previos en BOlOO
BOLOS
MARTI,
(1998) y BOlOs
BOLOS a
&VIGO
(III).
(\996)
VlOO (111).
~.

rior peninsular. La
La
""'~.

_.

Aparte dol
del «>Ior
color <1<1
del ,-"'''''.
vilano, poro
para d'>linlu""
distinguirla <le
de lo
la ""le'""
anterior ~
obsérvese q...
que ,.....
tiene "'"
los 1"''''''
pelos nW.
más Iar¡o>.
largos, ,"
las
"parle
hojas btioleo
básales nW.
más dt",OIlo,
dentadas ~y l.,
las .....
caulinares
relativamente nW.
más 0"01...,
anchas; odtnlh
además, ~lOIttC
carece de
de glándulas <o
en 1010/1<>.
la inflotK;a>
lino.... ",I.,i..mc:nte

_""""la<

rescencia.

ATLAS

DE LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

1611.
Lam. [F. germánica
pymmidata L.
1'11. Filago
fll• vulgaris
..,.)priI Lom.jF.,rrwuoinl
Lom.jF.
prwuoinl L.,
L. F.
F.I'Y~
L
canescens (Jord.) O. Bolos & Vigo]
\¿) tH~
(3-35 e-I.
cm) . GrtskM
Grisácea
subsp. _IJonl.IO.8oIOI.t.ViI'OI
.....
VNoo
..
_
.
.
.
.
po<
pIanlu
_
_
daII
..
c_
_
oSe
-.-.l._jipi..
Vive en pastos formados por plantas anuales que se dan en claros terroso-arenosos de carrascal, quejigal,
en clonoo
ciertos ~
cascajos fluviales,
etc.; parece
preferir los
en bases.
(Ca). Thero-Airion,
Thero..
Iho..... _.,
_
"""l'tñr
100 suelos
100 pobres
pobfts ...
. Si IC.~
1M.......ti........ 1M....
........,
.
_
Al<.:
Brac hypodietalta...
Alt.: 6JI».tO
630-840 ...
m. RR.

0

•

A I | A/ ;-•
-

• + h- 4
4

Filago vulgaris

Late-eurosiberiana. Área a precisar por la mitad N peninsular. Muy localizada en algunos puntos del Prepirineo, como por ejemplo Vadiello y Fonz. PERALTA & al, (1992) la citan de la solana de Leyre y MONTSERRAT (1975) de la Freta de Sigues. Mapas previos en MEUSEL & JAGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986:
II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Difícil de separar de F. pymmidata L., al que ciertos autores lo subordinan. Obsérvense las hojas más
anchas en la base que en el ápice, de borde más o menos ondulado. Pilosidad de tono gris, formada por pelos
aplicados. Glomérulos no superados por las hojas inmediatas (l -2). Las brácteas del involucro son amarillentas, teñidas de rosa y prolongadas en arista amarilla.

1612.
lutescens JonI.lo":
Jord. [F. P)'rpmidoIU
pyramidata L
L.
1'11. Filago
.11.lut~
Cl) ¡S·IO
(5-30 e-l.
cm). Gd.-_dll..
Gris-amarillenta
subsp.
lutescens (Jord.) O. 1loIllo.t.
Bolos & VigoJ
...
~. IWI~"'~>u(lonl.)
ViIOI
ta
Se CÑ
cría .en
rellanos
con
poco
suelo,
más
o
menos
decalcihcado,
así
como
en
rastrojos,
junto
con
otras
plan. . . n...... """ po<o 010. """ _ _ <kc.lcí~""' romo ~n fMltojoo. juo>oo _.,.".. pa....
............
Ale.:
Ruderali-Secalietea,
Alt.: SJG.13JO
570-1330 ....
m. RR.
tas anuales. Sí
Si (Cal.
(Ca). JJwom...oti
Thero-Airion. Rwk,.,jI-S<nJ/¡'_...

0

· .,..
h __ ...

•

= '

•

lO...... .. ........ "101'." ...-... __ .. .......,

•Late-eurosiberiana.
ti,
~
Dispersa llO'
por _
casi _
toda la Península. Por el momento podemos decir que en nuestro
territorio la conocemos
de algunos puntos de la cuenca del CInca,
Cinca, _
entre _
otros PIaf>._,-'-.~_
Plan, Ainsa y Juseu. Mapas pre_10001
,
vios en IoIEVSn
MEUSEL •& JIoCl€FI
JAGER ('1m).
(1992), lAA.TtN
HULTÉN •& FfUES
FRÍES (
(1986:
II), BOLOS (,~
(1998) ,y 9OlOS
BOLOS •& VJOO
VIGO (11I).
(III).
......
C'_
' _ I).IlOl.OS
(111).
~
~"M (1·2~
,..;_ 0
_
Nótense loo
los ¡lombtoloo
glomérulos superados po<
por Iaollojao
las hojas d.
inmediatas
(1-2). Pilosidad d<
de _
tono. amarillento
o verdeamarillento. Las _brácteas
de loo
los c.....
capítulos
disponen más ;,...,.irregulares y rematan al
en _arista ...
de _
tonos.
rosados.
~1""'1.ao
....
'loo se ~
.-

""'*-.........- ....

p;_

t_

Nótese ...
en del ........
detalle el
el aquenio
frutito
de .......
forma .t
oblonga,
casi r
cilindrácea.
N6o<I.o
- ' 0o r
_ seco, ""
V caoi
i'-'

-•"258 .
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1613.
pyramidata L.
161J. Filago pyramldata
L
(F spathulata C. Presl)
(F.'P"'hll/(JloC.Presl)

0

O (]-la
(3-30 <:al.
cm). Griate..o
Grisácea
Pastos
efímeros
compuestos
por
plantas
anuales,
sobre
suelo
esquelético
y
pedregoso,
a
veces
nitrogenaPaslo:o .fl1ll<rOl< """"""'"" por pi......
oobre
esq""lt1óeo Y
ve«s
a oriJl..
orillas de
de cominos.
caminos, en
en cuneW.
cunetas, ndr¡........
márgenes de compos.
campos, .....
etc. TI.up.8m<h)'fH'dI'Ul/ítJ,
Thero-Brachypodietaüa, n..,.,.Alri"".
Thero-Airion,
do. Se halla _
Ruderali-Secaiietea, Filo,I"¡'
Filagini-Vulpietum...
AÍL:
360-1200(1400)
m. Fr.
RIII1e"'Ii.s.-raU.,....
I'orlpl.,.,,,,...
AII.' J(,O.I2OO(
1400l m.
Fr.
6

pedro,,,,,,,, •

,,,,,k>

.....ues.

"'.fOll'....·

1613

:'

Jt.Q.i o o
....
4

F i l a g o pyramidata

-I- ,'•+,+
Plurirregional,
mediterráneo-atlántica. Aoopanido
Repartida por lOdIo
toda la Pw>1_............Península. Ampliamente <bl_
distribuida por ..
el p,.
PrePIuoit,
...... ~1I6nIi<:a.
pirineo y 101
los Somontanos, apenas ~
penetra po<"
por el N hada
hacia 101_
los valles ....
norteños: SfIt.atieNro
Salvatierra de Esca,
Hecho,
Villapirineo
Eoca, . V"·
núa, ........"".,..
Lafortunada, etc.
etc. Mapa>
Mapas ~..,
previos en MEl/SEt
MEUSEL a
& MEA
JAGER ('9\I2J.
(1992), 901.05
BOLOS ('_J.
(1998), 901.05
BOLOS &
& VIGO
VIGO (IIIJ
(III) yY
......

-=

FONT(1993).
FONT
('993J.

Tallo t"fureado.
bifurcado. Hojas
estrechas en lo
la .base
que en el tpioe.
ápice, o sea, espatuladas,
como elice
dice su ,in6ni·
sinóniTIllo
Hoja más ......,t>u.n
. . que.a.J
'ul...... corno
Nótese q...
que loo
las .n....
aristas de loo
las lricte..
brácteas ..,.,
son vioib!es.
visibles, omarille",...
amarillentas, ~I_ú
relativamente abiertaS.
abiertas.
NÓIe><

a'.

mo.
mil.

1614. FiI.~laGus<.
Filago congesta Guss. ex OC.
DC.
(2-15 ..l.
cm). U~¡
Blanquecina
(F.
bianori
Sennen
&
Pau
ex
Sennen)
(F. I1ianariSen... n & Plou
Sen
¡
(2·15
....
Salpica
comunidades
de
plantas
anuales
en
ambientes
muy
secos
y
soleados,
pisoteados,
con
cebadillas
Salpiea eorrwni<lodoll de pi
ombie"lCS
_
pi"""-' <:On o:cbacIil14s
Alt.: 515 ...
m. RR.
(Hordeum murimari), etc. Ho"¡"io<o
Hordeion leparia/...
leporini...
(H<mfe_
Alt:

0O

001<_.

"''''''''''''J......

.",

..l.. ..... "j
• ., . ~ r

.".''''--''
, , , ,
• -+

+ 4- N¿ +.

* F i l a g o c o n g e s tr a
~*~ 4 "'" 5 | 6 j 7 ' B "

£¡L,

8 "fc

- , '1'

,

Dispersa sobre todo por la mitad E~.Pllne\rI_"'_"'EtItO_'"
E peninsular. Penetra desde las tierras del Ebro Medio en
"Mediterránea.
",.,,,_ ~_Iad<>porla"nuestro
territorio
cerca
de
Turunana
(Somontano
de
Ayerbe). ~,.....,.
Mapas previos en
BOLOS (I_J,
(1998) y 9OI.OS
BOLOS &
......... ...-"""'" "" n..urIanI (SomonIano "" A~l.
en 9OI.OS
&
VIGO (11I).
(III).
VIGO
Al
igual q...
que 1las
otras plan'"
plantas del
del ¡inero
género presenta uno
una de....
densa lanooi<Iad
lanosidad b1."'lue<:ioa.
blanquecina, oi
si bien ..
se .......,.¡u
caracteriza
Al i¡uol
.. 0Ir.U
por
tener 0JIltCI0
aspecto .1o_iU......
almohadillado. Glomérulos de
de flores """,...,.
agrupados ...
en la,..,.
la parte _pie&!
apical ...
de coda
cada ~,
rama; ....
en ellos,
las
por le.....
11as. 1..
brácteas iinternas ..,.,
son .....
más lorps
largas qque 1las
externas. Ademú,
Además, C<ImO
como .se. ve'"
ve en ti
el .....
detalle
superior de:redlo.
derecho, el
el .........
aquebricIe..
.. nlC:mu.
110 supc:nor
nio es
es prkl"'
prácticamente
mocho, "o sea, carece de:
de vil....,.
vilano.
Dio
"'. """'''''.

""'"""to
e_loo

______ A
ATLA.
D~E LLA
fLO"A
D~L
.'"'N~O
t.S
TLAS D
A F
LORA D
EL P
I R I N E O A"A(¡O
A R A G O ..
NÉ
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1615.
Logfía ar...."sls
arvensis (L.) Holub
161S. Log1b
(FiIag<J
(Filago urwlUis
arvensis Ll
L.)

0
O

IS-40 0111.
(5-40
cm). Bl&nCO-_,1l1~,.
Blanco-amarillenta
Esta
plantita
algodonosa
se
cría
en
comunidades
de
plantas
anuales,
sobre
suelo
pobre
en bases.
"""" pbnIlta ~ .. orlo
"""","Kb<b do< pi.................. oub<e ....Ia """'" ...
ba$e!I. Si (Ca).
(Co).
Thero-A¡rion, S<"krrm,h"",
Scleranthion""n~i...
cinnui...
Alt.:: 9JO.II50
930-1150 m.
m. RIl.
RR.
fu.......,.;""
Al•.

•

• •- wv.•• + A- +
••' Logfia
* ' 5

T

••

•

s,
arvensis

6 ' 7

•••

Eurosiberiana. En el oon;.onto
conjunto do
de lo
la ~_
Península muestra un área
fragmentada
escasea en
~.
lltM bastante
_1
~y
y""",,"
"" el E.
Únicamente
la """"..."".
conocemos 011
del _Monte ca~
Calvera y sus alrededores,
de Benabarre,
verdadero
de
(J,,¡c:__
oII ..
, _... cerca do
... . . islote
_
plantas acldófilas ""
en "'-""
nuestro Pr~
Prepirineo. Mapao
Mapas ~
previos en
& .J1..GER
JÁGER ('W21.
(1992), HULrtN
HULTÉN &
~..-.
.... MEUSEL
MEUSEl &
& FRÍES
FRIES
(1986: 1I).1lOI.6s
II), BOLOS (1998)
(1998) Jy BOlOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (111).
(III).
(1986:
este ¡álc:nl
género p<ese"'....
presenta en III
la inflorescencia
de diez
capítulos, que
sésiles:
Al contrario que Filago.
fihoso. C5lc:
Inflon,,,,.,,d. menos
",._ do<
die, oopr'u",","
q son >bite>:
sus bri<:IeM.
brácteas, en "'.
vez <lo
de ......
acabar en
en ori.....
arista, I""'C"Im
presentan ptJ"'"
punta roma
cóncavas, como
....
romo yy las
\o> interiores
In~ se
.. tornan <:6nco
romo para
poro
albergar un aquenio oblongo IV<!""
(véase <ku.11e),
detalle). 11.......
Ramas del tallo
arracimadas.
olbc5pr
..110.e inflorescencia
Inl1<n5ccn<l........
¡mod...

"*"'"

""",m»

ni<>_,.,

'onwo

1616.
Logfía mJnlma
mínima (So1.)
(Sm.) Dumo<!.
Dumort.
1616. Log1b
[Filago
mínima
(Sm.)
Pers.j
O (5-20
cm).
Blanco-amarillenta
(Filusnminimn(Sm.)f'm;.,1
Is-lO ...
1. BI.nco-_dllen....
Planta c.leíful"
calcífuga propi.I
propia <lo
de ....IoI.
suelos ...."""'"
arenosos C"luoltlócoo,.
esqueléticos, a veces
nitrogenados,
con
vegetación
VC<C>i nl'...... - . """ VOJ<taI:i6n rala,
",1... junto
junIO
con ""'"
otras especies anuales.
Si (c.).
(Ca). Sd<>-k~"""~,,,'Í<>.
Sedo-Scleranthetalia, Thero-Airion...
Alt.:
con
u..... SI
n.....>-.4irio<r...
AIt.: 400-1450(1600)
~ 1450( IfoOO) m.
m. E.
fH

•

0

"'onu. e>p«:'" ..
, ..

...

1616 ~,

· .,..) ,:t,~-----,
',_o.
¡
..............
••
','
- -I- i 'x. L o g f i a mínima

,~

',.

',o

Eurosiberiana.
Repartida
por _
ciertas_
áreas do"
de la P
Península,
cuadrante NW. En el
E_
_.
~ pc.w d "en
- .especial
" ' ' - I por
pe.- el
.. ~
.. territo'-'<iIorIo
_ lo
Prepir:l_ (Sigues,
(Slg06o., San
San.Alan
do la
lo Peña,
_ . caSl'elo
rio _
estudiado
la """"'"
hemos _odo
recolectado 8ClU1
aquí y ....
allá, _por el Prepirineo
Juan de
Castiello de
Jaca, Cuezo de Fa.nliIo.
Fanlillo, Al......
Aínsa, Montatluy.
Montanuy, eIC.)
etc.) Jy lOa
los Somontanos:
.......
_ : Fueba
fuabO de Guara
Guata y, Lecina
l.ecInI (J. M. MONTSEMONTSE·
RRAT MARTl.
MARTÍ, 1986).
1986), _.~
Benabarre, Estopiñán,
Mapas previos
JÁGER
RRAT
... Caserras del
del Castillo,
C<osUIo. etc.
ele.........
~ en
.... MEUSEL
MEUSEl &
& JÁOER
(1992), HULTtN
HULTÉN J& FRIES
FRÍES (UI811:
(1986: 11).
II), BOlOS
BOLOS (11III8}
(1998) Jy llOl.Os
BOLOS &
& VIGO
(1m).
VIGO (III).
(111).
Así llamada por ...
su 1'C'l""""
pequeño wnoIIo.
tamaño. Tollll0
Tallito bifun:odo
bifurcado una
varias veces. Inflorescencia
apiA"IWn>da
uno o"..,.;.........
Inflorc«:ncl. en
cn glomérulos
11omtnI1oo"';cales (mio
(más el <lo
de l.
la horc........).
horcadura), los <ti
cuales no ruulton
resultan ~
sobrepasados por
diferencia
nleo
por las
1.. hojuelas
hojuoloo inmediatas.
Inmodl...... A dlf~nd.
de ......
la anterior,
brácteas de ..
la Inno.
inflorescencia
son c.h...
calvas yJ brillantes
su porción
<lo
crio<. 1las
.. brictc..
«.:I......
brillUl1e5 en ...
porci6n apical.
>pica!.

ea.-.
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1617. Micropus erectus L.
[Bombycilaena erecta (L.) Smolj.]
C y (2-20 cm). Blanco-grisácea
Se cría en pastos secos y soleados, donde predominan las plantas anuales, sobre suelo arenoso o pedregoso, poco profundo; igualmente coloniza taludes, campos abandonados, cunetas, etc. Ca (Si). Them-Brachypodion, Álysso-Sedion, Xerobromion erecti...
Alt.: 34()-14Ü0( 1650) m. Fr.

• • oo

(-3^4

•. _'_lidIIpot.......

P' __

Latemediterránea.
Extendida por casi toda la Península. Bien repartida por los Somontanos
el Prepirineo,
, t, ,"_~pot"'_II",",'"
o
_ ,y ..
__
_ " .del
. Alto
...... Pirineo, donde señala .límites
. . . septentrionales
,',' _11:» ' de su _área ......
pero
muy rara en algunas solanas
peninsular: Siresa, Villanúa, 'illrlil,
Torla, PIIn.
Plan, uo.-.Il
Llauset (CAAA(RAS
(CARRERAS &
al., 1993).
Mapas ~
previos .
en
& .lAGEIl
JÁGER
l.o:..
'M3). ~
. MEUSEL
WEUSEll
(1992), BOlOS
BOLOS (laR)
(1998) ,8OlOS
y BOLOS llllGO
& VIGO (~.
(III).
('i'Rl.
Recubierta
por ..
un _
tomento
algodonoso,
incluso las brácteas
de la
inflorescencia.
revés '1""
que ..
en Logfia
ltcaIbicnI ,...
_ "'"
l
~ ...
la """"
OC'" Al ~
u.,¡;.

*'

--

_>2

quedan ""',
sobrepasados
las hojuelas
inmediatas,
ocultos.
como
_mínima,. .los
. .capítulos
. . ._
.......
l . por
po< 1M
100 "'OC
(M" casi "
" " _ Su
Sol apellido,
Ipdlido. .
podemos comprender,, .se. I'tliotf<
refiere 1a .su. """'"
porte, 1*1
para distinguirlo
de In
un """"",,,",
congénere más tendido
que no
~ <lo
l<IIdido """
"" alcanza
nuestra demarcación.

. . . ." . . ""'.... 1

1618.
Micropus d.b<oM>r
discolor Pas.
Pers.
l61a. ~Ikr'oput
Cl) u-u
(3-15 001.
cm). Blanco-grisácea
[Bombycilaena
discolor
(Pers.) M. LofnlJ
Laínz]
1&0"";/"",,, disn:>lt:tt"(Pas.)
11~-~TlUoN
Plantita rfrecuente en los espártales de
«albardín»
spartum) <lo
de la
apenas
fIlontill
<lo ....
b.n,I/•• {Lygeum
(~'I"'''-l
11 Depresión
~ del
""1 Ebro,
Elwo, optoW
alcanza nuestro territorio en un ~
campo de C<l'<*I.Ca..t,o...
cereal. Ca. Agropyro-Lygeion...
Alt.:
m. RR.
,....4ItI-...
"k.: 750
75(1 ...,

0

........ _

,_io

...

,!

•

•

• ....•
•

•

._,, ,

+ ¡+ + 4- W 4-.
Micropus

•

discolor

••

•

O

«

Mediterráneo S, sobre todo. Litoral mediterráneo meridional, Depresión del Ebro y algunos otros puntos
secos del interior peninsular. Restringida a las cercanías de Nueno (Somontano), como avanzadilla que nos
llega desde los Monegros, donde ya no es tan rara. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), BOLOS
(1998), BOLOS & VIGO (III) y FONT (1993).

Tallito simple o ramificado. Capítulos superiores no sobrepasados por las hojas inmediatas. Los frutitos
quedan envueltos por unas brácteas lanosas, cuya pilosidad pardusca contrasta con el resto de la planta, que
es algodonosa; precisamente a ese contraste debe su nombre específico. El dibujo de J. V. Ferrández muestra
esos y otros detalles.
ATLAS

DE

LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

í6^

1619. Omalol'-Omalotheca $)'Ivatlca
sylvatica (L)
(L.) Schnlt>.
Schultz Oip.
Bip. &
& F.
F. W.
W. Schuhz
Schultz

^J^
..L

{Gnaphalium l)'I>'lJlirum
sylvaticum L.)
L.)
(GIIa{IhoUwn

(15-50 CIlI.
cm). II.nqueel".
Blanquecina
115-S0

Coloniza _loo
suelos arenosos
removidos, bi<ft
bien sea en los
pastos <1<
de "'~"""'f
Festuca .d.i<>
eskici ooP"'lu<1Iu
pequeñas erosiones.
erosiones, cami·
camiC"""'ino
_
r<movidoo.
loo .,...""
nos ~y ou......
cunetas, ti•.;
etc.; prefiere
terrenos pobn:s
pobres en cal.
cal, tan'"
tanto <ti
en el """'in",
dominio f
forestal
-de ..,1
ahí ..
su -.mnombre- «>mo
como
r""" los """'....
_ l -<le
a mayor 0.,¡,,1d.
altitud. Si
Si (C.).
(Ca). F."..nFestucion ..
eskiae, Now1;Oft,
Nardion, ""ropNoUo...
Atropetalia...
Alt.: (1060)1
(1060)1500-2400(2550)
m. R.
.....yor
Alt.:
SOO-2-IOO(2S.so) m.

*"".

"""'tes

-..:e_......,..,

1
0 _... _
._
_ el
- . , . . Montes c.rutwicoo
Eurosiberiana.
Pirineos,
incluido
el Montseny,
Cantábricos Y
y~
Sistema Cen\nlI.
Central. Se reduce a nuestro
Alto ._
- _lO,
Pirineo,
donde.
cabe
señalar ~
puntos meridionales en
en 11
la Eop¡ota
Espata de V_o
Villanua, Ordesa, Valle <lO
de euwCastanesa
& .s..
al., 1993), ele.;
etc.; en
en el
el ~
Cotiella V'"
ya ..........
se asoma el
al PPrepirineo.
Mapas jnYIoI
previos '"
en MEUSEll
MEUSEL & JÁGEA
JAGER
(CARRERAS &
.... i _ MoJ>u
(1992), HULTtiN
HULTÉN &
& FAllOS
FRÍES (
(1986:
II), BOLOs
BOLOS (1998}y
(1998) y BOLOs
BOLOS &
& VIGO (111).
(III).
(1m).
l . : 11),
A dircrer.:ia
diferencia do
de 1las
dos npecia
especies oiiu~",
siguientes, la io~'
inflorescencia .,,""
echa nW
más <1<
de ......
diez eIf'Í'ulo<l
capítulos y ..
es foIioslo.
foliosa. Loo
Las
A
.. doo
hojas _son de ........
haz verde
blanquecinas po<
por el en_"'.
envés, COII
con un ook>
solo ........
nervio
bien v¡.ib\e.
visible.
hojao
nIo 1y b1anqueci....
io l>i<ft

ar-...,...

1620. OmaIoIhea
Omalotheca hoppNna
hoppeana (Kod\)
(Koch) Sdwltz
Schultz Bip. &
& F.
16:w.
F. W. Schultz
(Gnaphalium loop_un!
hoppeunum Roeh)
Koch)
J ^ l2·¡l
(2-12 ""l.
cm). Illoco-orlHcu
Blanco-grisácea
«;napholi"",
Vive
en
pastos
y
terrenos
pedregosos
muy
innivados,
sobre
todo
en
calizas.
Ca
(Si).
Salicetalia
herbaceae,
Vi.... en pa>fOO Ic... I>OO pedIqoooo ""'1 ¡...
IOdo calí .... c. (Sil. SoJiaUllio MrlNJN<H.
PotentiUo-Gnaphalietum
hoppeani...
Alt.:(1900)210).2800(3000)
(1900)2100-2800(3000) m.
m. RR.
RR.
_1i11'H:;"""""Ii"~
.. ""-""L
Ah.:

¡-........

+ f-

..L

~L_

+ fr
+ M- + + "H.
Omalotheca hoppeana

Distribuida por las montañas del C y S de Europa. Pirineos y Montes Cantábricos. Nuestro material requiere estudios más detallados y aún se ha de recolectar más: por el momento digamos que se halla muy localizada por los montes del Alto Pirineo: valles de Benasque, Gistaín, las Sucas en el macizo del Monte Perdido,
Bujaruelo, Aísa, etc. Mapas previos en MEUSEL & JAGER (1992), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

El número de capítulos es menor de diez y, como se aprecia en el detalle, cada uno muestra 3(4) filas de
brácteas prácticamente iguales. Las hojas presentan pilosidad blanquecina por ambas caras, en ello se diferencia de la anterior.
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1621.
Omalotheca supina (L)
(L.) DC.
lnl. OrnaIothen5Uph",
oc.
{GnaphaliumIJqJiIo_L)
supinum L.)
(G-pNJ¡

J^
1..

(2-15 aol.
cm). 1I.onco-;dÚC'eoO
Blanco-grisácea
12-IS
Exclusiva
de los ventisqueros
alpino o do
de ....
los poMoo
pastos _ídoo
sometidos •a ¡...
innivación
en "P"espe&e
_ .......... del piso alploo
i-.ció<l prolongada,
prolonpda. ...
cial ..
se do
da ..
en ~
pequeñas ......,.Ji.
vaguaditas. """
con >MI<CS
sauces 'enanos.
Cardamina ./pi_
alpina y Cm..,.';....
Cerastium c.rosloid
cerastoides, todo ello
<iol
' ' - ' C.nI<JIro;¡w
Sedición It.trl>«tM.
herbaceae, Trifi"I<>-A/op«M'
Trifolio-Alopecuretum, 0-.
Gnaen _sustrato oU""'"
silíceo y .....
aun calizo
muy oStakifica<lo.
decalcificado. Si (CII.
(Ca). S<Jkho
..
taló.., ""'l'
phalio-Mucizonietum
sedoidis,
curvulae...
Alt.:
(1800)2000-3050(3220) m. E.
~MI«I"""",_ _
.. Gentiano-Caricetum
~ C . _<>In.,,'-...
Ah.: (1800):zooo.J050lJ2201
E..

r + +2Í -\ +
6

s

«FUCO/*

+ fT~4 í- AJ .; ,'.

4- :;~v

.

;

4-; + •
' 4 5 6 7 ' s ' 9 5 .0 "•" I •"*" 2 ~*~ 3* ***- 4 ?
Boreoalpina.
montañosos
de la Península, con área b
troceada.
Salpica las cimas del
Boi.
. . . . .,Sistemas
SioM
m o I _ más elevados
1
.~. ~"'_OOI
....
; como
Alto _1ogwIdO
Pirineo llegando po<
por el W
W ......
hasta 101
los Alanos do
de ""'-6,
Ansó, 11
la _
Mesa do
de loo
los n..
Tres ~
Reyes 1
y ..
el PIoo
Pico do
de _
Anie;
como
_
_ ,, citemos CocltIo
Cotiella y1l.ot>6n.
y Turbón. ~~
Mapas previos ...
en MEUSEl'
MEUSEL & JÁGER
JÁGER 11m).
(1992), HlA.1DI
HULTÉN a& FRIES
FRÍES
islas_
meridionales
(1986:
II), BOlOS
BOLOS (IIlM).
(1998), BOLOs
BOLOS ..
& VIGO (111),
(III), DI,IPlAS
DUPIAS (1l1771
(1977) YSESIl!
y SESÉ (11180).
(1990).
(
' . : 11),
destaca
renuevos estériles, ...
carácter
propio de este género. O.
O. ..."....,
supina ......,.
queda Itndida
tendida <ti
en el __
sueEl dibujo . . . sus ",n...-...mleo,
~::-=
lo, dondo
dando ralni
ramitas enraizantes
encespedan. También
las boju
hojas _son Ionoou
lanosas por
uno Y"""
y otro 1lado.
Capítulos
k>.
1..,".. que ~.
. tu
p<J<1IDD
...... Capftuloo
escasos, de """
dos a seis,
cuyas brioIc..
brácteas oc
se """~
agrupan ...
en 1(J)
2(3) fil..
filas;,loo
las ..
externas
mayores
que \al
las .
internas
en
_...".,
1.. cuy..
Cftl(J)
1em. _son ....
)'OIa QII<
. . - y ...
la madurez JO
se abrenn <ti
en f""""
forma .........
de estrella
(véase di"'úO~
dibujo).
lo
110 (vt_
4

Omalotheca supina
;

".dolo""'...... _ .....

........-.,.

Omalotheca lIOnor,ira
norvegica (Gunnen)
(Gunners) Schul,.
Schultz Bip.
& F. W. SchullZ
Schultz
OmDtmlrffa
Hip. &1
Citada pcw7J!'JTERS'JE)'T
por ZETTERSTEDT ll"7:
(1857: 1411)
148) del .......
Puertoo ...
de 1knooqIo<
Benasque y de ..
la Rmolu...
Renclusa, po<
por u.ENSA
LLENSA (19SoI:
(1954:
el'"""
130) del Puono
Puerto de la Piado
Picada yY por
& MONTSERR"T(19-l1:
MONTSERRAT (1947: 167) d<1ao
de las ~
cercanías doOnlo>a.
de Ordesa. Simio
SimiIJOI"'1
po< LOSA
LOSA.t
lar a O.•
O. sylvatica,
que..
sedi..
distingue
por lashoiu
hojas<:aulillOra
caulinaresltrinervadas.
decir _verdad...
nolola_hemospodipodi....
y,,,,'Ia. dedelolaque
i..... po.-!os
r i _ AAdecir
do conr,
confirmar <ti
en nuestro temlOrio:
territorio; y.
ya BOLOS .t.
& \'IGO
VIGO (111)
(III) ¡lIdicM
indican 11
la preoctICiI
presencia ..
en el Pmnro
Pirineo de
de <je
ejemplares
da
.. pllml
difíciles de &>i¡I>ot
asignar a una u <I\nl
otra ~
especie.
diflcileo

1622.
uliginosa (L)
(L.) Opi~
Opiz ((;,oap/tDli_
(Gnaphalium~¡¡,jltOl~'"
uliginosum
16ll. Filaginella
.1I.c1ndlll uUJI_
L)L.)

0

subsp. ulla:l_
uliginosa
\¿J ()-~O
(3-20 CIll
cm) ••1.....
. Blanca (1)1-.,·....-1.0)
(blanco-rosada)
IUbsp.
ulla:!_
su nombre
indica, es prapi........
propia .......
de suelos
temporalmente 1
inundados,
por .jempIo
ejemplo loo
los .......
que se .,..,
dan •aa oriComo ...
- . indio....
prapia
x. 1<mpOnI_
_ P'"
llas de ""emboJO<.
un embalse, _
donde nosotros
encontrado.
tripartitae...
Alt.: ~
500 la.
m. RR.
11u'"
. . . la hemos
he_ ........
040. "Bidention
.....;". ,,,,..__
Ák.:

•
•

on.

t

.........

~L . ,•

~~~

•

,_po..-........ _

_

E..
1ao.. _Hallada ..
< I I del
IN
. . . . . y escasos puntos más, en forma de manEurosiberiana.
en Io
la .........
porción _
atlántica
N.
peninsular
_chas discontinuas.
'
_ Rara
_ ...
,.... _
ti ';
tI
en tI_C'LEn_....-.:._C""
el Pirineo C y E. En nuestro ámbito sólo conocemos
varias,poblaciones
el
iWJ; .........
..... ,Referencias
e • _ en
_
embalse de Yesa (Prepirineo occidental);
tan rara es _podrIa
que podría tener carácter accidental.
anti_guas doilllolpo¡
de Bielsa -do'
-cf. LOSCOS (l.7t-~'lSPS"'-......
(1876-77)- y del Puerto de Benasque
4.......
-transcrita pclf~.
por Costa a pwttdoi
partir de Zetterstedtn

_

_(P,.....

~_

1

osoos

z. _

todavía
requieren
confirmación. Mapas ~
previos ...
en WEUSEl.,J,i,OEP
MEUSEL & JÁGER (1lKlZ).
(1992), NJlTtN.
HULTÉN & FASES
FRÍES (1_
(1986: 11.
II),
. ....
; .., C""A"_,....,..

,!POlOS,

BOLOS e
(1998)
VIGO etti).
(III).
lIOlOS
l . y BOLOS & YIOO

. . .-.,........

'.~";:::-::"P"'--._

Esta plantita y la siguiente se distinguen de las anteriores por ser anuales. Nótense los glomérulos de inflola ......... " " " " _
i.1Io:
sentados
y ..
axilares,
largamente sobrepasados
por las hojas inmediatas.
_rescencias ........
iPafa..........-_'I
' M porlaolroojooinR
, .. M"

e... pa-;..,

_ _ _ _ _ _ ...TL
ATLA
... SS DI
D E L...
LA FlO
FLOR
....
A DIIL
D E L ,."trlIIO
P I R I N E O ....
A RAllO
A G O ..
NU
ÉS

1623. l'JaKlognapllalium
Pseudognaphalium luteoalbum
(L.) Hillianl
Hilliard &;
& Burtt
lW.
lultoollbum (Ll
Bunt
(Gnaphaüum
luteo-album
L.)
(20-35 <:11,.
cm). _rlll.
Amarilla
(G""{'Ioalium ¡'''w-tllbum LI
O (lO-l~
Se
cría
en
suelos
temporalmente
húmedos,
incluso
encharcables,
aunque
en
verano
se
sequen;
por
ejemplo
Se crI. ....""" lt"""""l....m. hllrnodo<. inoIU$(l.n<~ .."'1...... ~ .. "'1"'0: po< ej<mplu
en JI1I.....
gravas do
de rb
ríos Y
y barranroo.
barrancos, •siempre
baja ...
altitud.
Andryaletalia "'-I'",i_.
ragusinae, MM;,,;<>Molinioon
.,m"", ..a ""ja
Út..... hoeto-Nanojuncetea,
Irofi...NanojulONlN. IIrtd"",lna/;"
/lrtd"",lna(;"
"'-1'"';_.
Arrhenatheretea...
Alt.: SI:!-B20
515-820 m. RR.
/I~,N",,,,,...
Al'.:
Al•.:

0

·....

-;..:

•

•
•

..
_,egioo....

Plurirregional, ~
subcosmopolita. ~
Repartida PCl'caol_II--'SalpIc&al¡pIoo
por casi toda la Península. Salpica algunos ~do
puntos de IoISornonlos Somontanos,
en ..
el _
territorio .."
estudiado:
Biel,
Vadiello, Bierge, Rodellar, _
Naval,
Benabarre, e-,.""""CMIiIIo,
Caserras del Castillo, Fonz.
Fonz,
. "'
_:_
. Vo<lieIo,~.~.
.~

Gabasa y Estopiñán. Mapao
Mapas previoo
previos on
en ","",USEL
MEUSEL •& JAGER (19921.
(1992), HUlTl!N
HULTÉN I& FRIES
FRÍES ('ll8S;
(1986: 11),
II), BOLOs
BOLOS
a-sa,~.

(1998) 16OlOS
y BOLOS B
&VIGO
(199l1)
VIGO (III).
(111).

Como bitn
bien ..
se aptKi.
aprecia en 11
la ilü>InCi<ln.
ilustración, leo
los ""pI'uloo
capítulos ..
se ~
aglomeran ""
en 01
el Ii¡>ic<
ápice de la>
las rnna>
ramas y n;"Iuna
ninguna hoja
e""",
los _
sobrepasa.
Linneo la bou,j>:6
bautizó ..
asír porque
las flores
los optndica
apéndices del frutito
o _ni<>
aquenio ten
(en doet.o.lle.
detalle, anibo
arriba
loo
_ Lin.po<q'" Iu
f\ores yy "'"
(rue¡,o ..
la dore<ho)
derecha) odqu"ron
adquieren un ""'"
tono amarillenoo
amarillento que <:oIItra>Ia
contrasta <:011
con .1
el piN<:eo.
grisáceo, ol¡odDnooo.
algodonoso, de 1las
hojas Y'0.11"•.
y tallos.
..a la
.. boj..

1624. Helichrysum
stoechas (L.) Moench
subsp.
stoechas
1624.
H..lrhrysum st_has{L)
Moe""h ...
lIsl'. stood....
«Manzanilla
l . "'nuM'''.
Manzanetas, perpetua,
siempreviva».
o>lu!1AII!Jl r e a 1.
porpe~"'" .i_rwvJvp.

^_

t.

(10-50 C111.
cm). Amarilla.
B $ W
(lO-~O
_dHa . •

La .p<t¡><l
«perpetua» salpica
terrenos ¡><dl'<_
pedregosos, pero en ambiente<
ambientes _secos y muyy _soleados: ...._
gravas de los rIo<.
ríos,
Lo
pic. L<r=I<>O
laderas
margosas, LlIudn
taludes, ..11...,.
rellanos do
de roquedo Y
y IlW<ltnles
matorrales diverooo
diversos procedentes
del <arru<oI"
carrascal o qurji¡ol.
quejigal. R",·
Ros1
_ 1I>IIll
proceden dol
marinetea oJ/idoo¡;.,
officinalis, 'TM",.8rodrypodkm/ít>...
Thero-Brachypodietalia...
Alt.: J.8O.I.lOOll~)
380-1300(1550) m.
E.
""'"M''''
Al,.:
rn. E.

""1"""

1624
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•
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Helichrys-um stoechas

1

l)

Mediterránea.
Diseminada por cuI_11
casi toda la "
Península.
ámbito ...
estudiado
se ve _loe
por los Somon_1
Somontanos y
_
.~
- ' _ . En el _
-.....
..
_
. l..atoI.
el Prepirineo, ""
de .....,.
suerte que _
apenas ..
se _
introduce
hacia 101
los .._:
valles: SIg(lok,.IacI.
Sigues, Jaca, BiHcaa,
Biescas, BroIo,
Broto, _
Bestué,
Laforp.
P
,~;_

~

_11_N""........

"*""' ...

tunada,
Campo, _:
etc.; en esas "localidades
al menos en _1lOI"esta parte ""
de ..
la ~
Cordille. Campo,
....... señala límites N de su área, al
ra. ~
Mapas previos
APFF, BOlOS
BOLOS (lllll8},
(1998), 001.05
BOLOS &
& VIGO
(III) Y
y FONT
FONT (1993).
(1993).
...
~ en el APFF.
VIGO (11I)
(111)
Como lo
la ....
siguiente,
muestra hoj..
hojas hlineares características,
aunque se di:llioJUC
distingue por
por loo
los lfIIPOS
grupos <le
de .>l>uuecabezuee""",
uion"'. m........
..."...-j:llic aunque
de t2lN$
ramas «JrtaI,:
cortas; _ahora blcn
bien, observadas <le
de ......
cerca die
dichas ;n/k¡o
inflorescencias,
veremos _que "'"
son ...
casii •globosas,
las <le
'Kiu.
Kiu. .-""'"
_ _.
con lOd3<
todas 1las
brácteas mis
más o
o me
menos <lel
del mi;.mo
mismo lOmaroo.
tamaño. Ocs...
Destacaa por
su .......
olor, io,."..
intenso y1 pa¡;".n••.
persistente.
con
.. bric1...
por JU
io••"..

0'/'

V'LLAR.
V.LLAR.
V
I L L A R , SEU
S E S E ..
& PBRRÁNDBZ
FERRANDEZ

_

1625. lI..kh.,....
Helichrysum
(Roth) G. Don li1.
fil.
1615.
m 1italicum
....lkum (ROl")
[H.
angustifblium
(Lam.)
D
C
]
IH. "",...tifo/;wn (Lam.) OC.]
subsp. _lnum
serotinum (Roi...
(Boiss.)) P.
P. Foum.
Fourn. (H.
(H. urot;m""
serotimtm Boi
Boiss.))
^
(10-50 aol.
cm). "",,,di
Amarilla
wbo.p.
IIO'SO
l.
CoI<lDi......
1oo
_
.........
y
0Ir00
_
hol
¡oi............
poro
0«00.
_
...
Coloniza suelos margosos, gravas otros terrenos húmedos en primavera, pero secos, recalentados, en
verano. And.ryaleta.lia
Thero-Brachypodietalia...
Alt.:~.50-100
450-800 m.RR.
RR.
--...
""",,,,,*,,,/1.. ragusinae,TIw....
R""'~ypo<I;."'¡1<>
"k,:

"'tI'",i_.

• .. u.~.

•

••

•
•

-.....

•

'

,

•

•

,

Mediterránea W, sobre todo ibero-occitana. Repartida por la mitad oriental de la Península. En nuestro territorio la conocemos de las cercanías de Jaca, Ayerbe y Trillo (La Fueva). También ASCASO & PEDROL (1995)
la refieren de Colungo, Nueno e Igriés. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Suele ser más vigorosa que la anterior, con hojas igualmente más largas. Pero las inflorescencias son cuasi cilindricas y sus bracteas inferiores resultan más cortas que las medias y superiores.

1626.
(L.) Gaertn.
16Z6. Antennaria
A.Il_rb dioica
diokll (Llo..m..
«Pie .de
gato. Col.
Cola .de
tuina,
_'l.
. "to.
. (,,/,...
pelegrina, pI.
pie de ~¡",
gato,
polfirJ,..,

*
pe.... . ...........

..L

^¿_
(5-25 aol.
cm) . Crlotc.o
Grisácea o rOüdo
rosada 11..
(las brk¡N.)
b r a c t e a s ) .. •I
yerba
rasa».
,.rbo ,
_.
,. ^ L IS-lS
El _
también
llamado
«falso
edelweiss»,
por
su
parecido
con
la
flor
de
nieve
(n°
1628),
se
cría ...
en 1'"""'"
pastos
_ 1 _ .r..... ed<lwe;.
jlOI'"J""Cido <OIl
lIor <te nie'., (n" 1618~ .. <110
pedregosos sobre terreno
ácido o lavado ea
en wporfirio.
superficie, <in
sin _
desdeñar los
cervu010 Iridoo
loo pastos
posIOO densos,
_ . particularmente
paní<:ulorm<4ll< ctrV1Inales; además,
en claros
forestales, 0faI<tI00.
cresteríos. ..
rellanos
de roq<>r<lo.
roquedo, etc.
(Ca). C..riuw¡1<>
Cciricetalia ,,,n,,,·
curvullOI<o:
- . la _vemos ...
- ro.aweo.
11__ <te
ele. Si ICo).
lae, Festucion
airoidis, ~
Elynion, N._...
Nardion...
Alt.: (l23O)1500-25OO(2lIOO1
(1230)1500-2500(2800) m. Fr.
_.
F,MtIritM ..-...
"1,.:
6

1626
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•' Antennaria dioica

Eurosiberiana o, mejor, boreoalpina en sentido amplio. Pirineos, Montes Cantábricos, Alto Duero y Sierra
Nevada por lo que a la Península se refiere. Extendida por nuestro Alto Pirineo, también llega al Prepirineo:
San Juan de la Peña, Oroel, Oturia, Canciás, Peña Montañesa y Espluga (Campo). Finalmente su última avanzadilla hacia el S se da en Guara. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II),
APFF, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

De aspecto algodonoso, su tallo echa estolones y sus hojas básales son obovado-espatuladas, obtusas, verdes por el haz, grisáceas por el envés, bastante mayores que las del tallo; en eso y en el color de las bracteas
de la inflorescencia se diferencia de su congénere. El nombre indica que unos pies son masculinos y otros
femeninos.
A
T L A S 01
D E L"
LA 'LO
F L O R...
A OIL
D E L PI.I.IO
P I R I N E O .....
A R A coIlAs
GONÉS
ATL"S
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1627.
carpatica (Wahknb.)
(Wahlenb.) Bluff
Fingerh.
1m. Antennaria
Anw..narilo C1I~11ao
Bluff &
& finlCfh.
Blanca,
pardo-rojizas
subsp.
carpatica
J
^
(5-20
5UMp. C1I'l"'1ln
IS-lO cm)
" l . 11
". las
lu brácteas
brkt... I'I""'""roll
....
Vive
de
preferencia
en
terreno
calizo,
mayormente
en
cresteríos,
rellanos
de
roca
o
pastos
alpinos,
o
sea.
V ... ...
'.I<~ <a;!;<O. ... ~
<ti <.. >tc</<Jo
11
de m<. o ~ ...._ o ..
largamente innivados.
Ca (Si). EJyooioto.
Elynion, Arabidion
Alt.:
(2120)2250-2900(3010) m. R.
......_
~ c;.¡$I).
ANJbid""' caeruleae...
INO"...
Ah.: (2120)22»290000101

...L

l?'.f:<.......

- 4- -F + w-r

- M'

H-

• -+ k- 4 4-Hf-k 4 4'
J

Antennaria c a r p a t i
" « ~5

T

6

!

7 'l

' 9 f .0

Orófita centroeuropea: Cárpatos, Tatra, Alpes y Pirineos, en esta última cordillera desde Gerona hasta
Huesca. Restringida a nuestro Alto Pirineo, desde Llauset (Noguera Ribagorzana) hasta la Peña Forca, en
Hecho; cabría añadir como límite los montes de Ansó (RIVAS MARTÍNEZ & al., 1991a). Por el S, Tendeñera
y Cotiella serían sus puntos más destacados. Mapas previos en MEUSEL & JAGER (1992), HULTÉN & FRÍES
(1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Aún es más algodonosa que A. dioica, pues sus hojas lanceoladas, que suben casi iguales por el tallo, van
recubiertas de borra por ambas caras.

e-.

1628.
subsp. alpinum
IUS. Leontopodium
lAoolOpodlol'" alpinum
IlIpinum Cass. $Ubsp.llIpinum

'110"'_.

«Edelweiss,
flor
FlJo de neu,
_Idol...!
lIor de
oSI nieve.
ol
flor
f.l . ...
de nieu,
pie
de lodo.
león,
Ilor de
<lo niebe,
01
01
pJ. <lo
p.p. de
¿J^ (5-40
cm) . Blanco-grisácea.
do Íleon».
JI_.
I~-(O t:IIl.
Ilan<o-O'I""," . . Mw
..
Netamente
caldcóla, esta
flor emblemática
cría ..
en pastos
supraforestales y en
medi_<aIcb>Ia.
aullcll"e..
t ' • se
.. ab
,.....,. pedregosos
pcdo_.-afotallll<s
•• menor
_
medio
da
alpino; más
rara vez entra
do decora
dc«n Fisuras
fi_ y
1 rellanos
m~ de
... roquedo,
1tlqlIOdo. del
.... piso
pioD montano hasta el
c11llpinu:
.........
<tIlnI en
c. pastos
,.....,. den""'.
sos.
Alt.:
_. Ca. Seslerietalia
S,skri<ttJlitl coeruleae. Elynion,
EJ,..-.. Saxifragion
~;"" mediae...
__
A/t.: (1100)1500-2800(3030)
(ll(1(l115Ol).2ilOO()(I)(I) m. E.

...L

cot"_.

tI

4l 4Loontopodium alpinum
4 ' 5

r

f í ' 7 ' s ' 9

f-.O

¡

1 *~ g

~"

Orófita
del C
y S de Europa, desde los Cárpatos
como
irradiación
occidental
de
OrllIíII ....
C~S""E..--_
CA<pMoI hasta
_nuestra
_ Cordillera,
~_.
,
· ICIC
cl'l"'''''
un
el Himalaya.
Pirineos:
provincias
y Huesca. Salpica los
.... género
, . . . .bien
_ diversificado
....... . . - en
....
lliI'
P.¡ I:I'PO"
:'1 de Barcelona, Lérida
~y~s.tpica
...
__
~ desde
_Pomero
_ (Benasque)
~ l hasta
_ el
.. Bisaurín,
- . ..
~ del
.... Puerto;
,,-,OO;"*"'
montes
calizos altopirenaicos,
en Aragüés
hacia ..
el
Prepirineo
ya ..
va .
quedando
el Turbón
y sus
reductos
P,..... _l"'
. . - . . aislada,
- . por
_ ejemplo
~ en
.....
1\IItI6n oo la
.. Peña
"-'loo Montañesa,
-.,
. . últimos
_ _ ..........
hacia el S
hallan en Oroel
& JÁGER
S se
...........
0f00I yY Guara.
_ . Mapas
" ' - .previos
. . - en
.. MEUSEL
MEU5Ell
Jo\GER (1992),
(llllilll), FONT
FONf QUER
QUER (1946),
(1'*1.
BOLOS
(III).
8Ol00 (1998)
t1_lyy BOLOS
8OlOS &I VIGO
VIGO{lIQ.
De
yY_
envés gris;
folioso,
o. su
... rizoma
rilQlllll leñosito
"-;10 salen
...... varias rosetas de
de hojas
t..;o.. de haz
Iw. verde
_
ario: el tallo
...... es simple,
si",,*, 101;-'

""s.

....

"*"' ..

m • .-

a

""noamcnlC; piloso-lácteo,
pll
por una inflorescencia
iof1o<a<cft<ia ""t<'Ori"""'l. iIc
lo que
'fI'< sobresalen unas brác-•
densamente
coronado por
densa (corimbo),
de la
teas
en Aragón,
es objeto
de
.... algodonosas,
............... en
en forma
(<>mili de
de bellísima
bclllolmo estrella.
11•. Aunque
A _ no
lO sea
_ especie
aporie amenazada
lO ........
A<qóot.. a
objcIo'"
comercio
y
nos
alegramos
de
que
recientemente
se
cultive
y
se
distribuya
en
jardinería.
_ l o Y """ .Ie.......... de que rcri<
<OIftivc 1 .. c\ioIriloo)'l .. jonIio<rio.
E S E & ,F•••
E R R .I"DII.
ANDEZ
•. SslIa,o

V
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_

1629. Phagnalon
sordidum (L)
(L.) Rchb.
Rchb.
1619.
PIuo&naIon""¡Id"m
^ ._ 11·10
(8-40 <IOl.
cm). 11......'''''"'''''-"
Blanco-marronácea
Se trata
de una
de Las
las que
que <Ok>oI'..,.I...
colonizan las fisuras
rellanos
de roe...
rocas "¡";'-YIIO
abrigadas y no O*lben
suben
S.
_ de
_ compuesta
CO.", ..... friolera,
friooI<ra, de
fI>u'.yy ..
11"""" de
Alt.: (JU)t
(385)410-1200
m. R.
en aki<ud.
altitud. Ca (S,).
(Si). A>f>I'MlfflJlitl
Asplenietalia petrarchae.
_mucho ...
A>pI'MlmJlitl
Alt.'
10.1200 m.
(Ph. 1_1
linnaei SennoeII)
Sennen)
(I'*.

c.

p""""ItM_.
p""",,/tM_.

,

7—~\ :
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Phagnalon
sordidum
1
r
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o _ ..

_.a1Wdo_.Comor<::.N.-...-"
_
__
_."Wdo_.Comor<::.N.-...-"
'''lO ,"
~
_ .........
Mediterráneo
occidental,
al W de Italia. Comarcas litorales mediterráneas
y otras
áreas más o menos aisladas,
por
la
mitad
E
peninsular.
Aquí
y
allá
por
La
Litera,
los
Somontanos
y
aun
el
Prepirineo
del Cinca-Ése-'por"_E~,"""~"'porL.a~"'Stw'o""y_"P''''~_''''C*oa-t..
ra, _
desde 80_'
Baldellou ~y ~
Castillonroy, por ..
el S.
S, _
hasta Mior:Oo.
Añisclo, San Juan do
de "'""
Plan Jy CfIIIo
Chía por ..
el N; por
por "W
el W .
esca..
_
. sólo
_
lo
......,... do
. . do
. Rigloa,
(18M)
sea,
la .,..
conocemos
de Yebra
de Basa,
Riglos, Sigues y Majones. Mapas ~
previos en llOlOS
BOLOS 118M)
(1998) Y
y
BOLOS 3.
& VIGO (111).
(III).
I:IOLOS

s.....aSllIl*,,..,.......
"'-

..

En ....
este I~nero
género ""
los eopIWloo
capítulos van desnudos,
de loo
las hojoo
hojas _
inmediatas
pedúnculos rdao"'-'o'
relativamen,
*separados
.._ do
' - por pedoIoo<ooloo
largos; ..
en la apoci<
especie que nos oeupo
ocupa están qrupodoo
agrupados do
de dos Ia tri..
seis. ~
Nótense loo
las """'
hojas blanquecinas,
por lo
la
W¡oo:
I
,...
pilosidad
que loo
las recu
recubre;, en el1dibujo
dibujo ..
se ho
ha ..,'''''
aumentado una do
de ...
las tricte..
brácteas _
florales
yI
el aquenio, con .....
largos
pil<><ida<l q...
y.
apéndices d'..
diseminadores
o vilMlo.
vilano.
optlldieu
m'lIIiSotes O
te
le

1630.
rupestre (L)
(L.) OC.
DC.
16J(). Phagnalon
f'tollgnaIon 1'\Ipt5l:...
W
(10-35 &l.
cm). 11......•......,..",...
Blanco-marronácea
(acastañada)
[Ph.
tenorii (Spal¡.)
(Spreng.) c.
Presl.]
11'
10. ,.noril
C. Pral.1
~, nO·IS
11
......•......,..",... (ocu
'IeIlo1
Planta 0IrIC10rl00ieI
característica ...
de ,."".......
romerales y pos<oo
pastos ....
del liIonoI
litoral ........"
mediterráneo
más
que
aquí se ...r.po
refugia en olpn
algún
"'-o
"_ .
. _seco, .
. oqu/IC
roquedo calizo muy
muy ooIeodo.
soleado, MI
así como en muros do
de ...
los .,.¡;r<Clot..
edificios. Ca (Si
(Si).
Asplenietea pe,.....-.~.
petrarchae, Rosmari~
•. IupkrW_
no-Erkion...
Alt.: (520)800-1040 ....
m. RR.
RR.
_úkioro..
A!t.:(520)lIOG.lllo'O
AIt.:(520)lIOG.lllo'O

<:<lmO"''''''''

<al,,,,

:
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Región mediterránea, sobre todo W. Repartida por el E y S peninsular, con algún punto aislado tierra adentro, en particular estos del Prepirineo central. Desde nuestro polo SE, en la raya de Lérida (Canelles, Viacamp,
Estopiñán, Fonz, Castillonroy, etc.), asciende hasta los congostos de Obarra y Escales, más Serraduy (NINOT,
ROMO & SESÉ, 1993). Además, J. M. MONTSERRAT MARTÍ (1986) lo citó de San Cosme de Guara. Todas
esas localidades representan extremos septentrionales de su área. Mapas previos en BOLOS (1998) y
BOLOS & VIGO (III).

Hojas igualmente plateadas, pero no tan estrechas como en la especie anterior y con el margen recurvadoondulado (en el detalle, vista por el envés), más o menos amplexicaules. Capítulos solitarios, protegidos por
brácteas parduscas, elípticas y planas.
ATLAS

D E LA F L O R A

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

1631. Phap.......
Phagnalon saxatile
Cass.
tiloo (L.) e-.

uo-n

pl.u•.•

^¡¿ (10-35 c.l.
era). 110....
Marrón pálido. %
Sude
_ •a boIja
Suele ............
hallarse en .-.icbdeo.
comunidades de ~
plantas _
anuales,
baja altitud, Ji
si ...
bien en nuestra ~
demarcación 061<>
sólo la

<ti..,....
conocemos,
al ipol
igual ......
que su congénere _
anterior,.de
roquedo calizo. Asplenieteapetrarchae,
<n_.a
. .un
. mquedoali
~

rpodietea...
....._

n.-..-",.

~"'"'.....-. Them-BnuhxAk.: lI(lCl.6o«)
Alt.:
600-640 <n.
m. RR.

/
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Dispersa por casi toda la Península,
especialmente
1Mediterránea.
.....
I, por la mitad S, Levante, Cataluña y otros
,._~".,."'_IoPwo"

porlo"-S.~~'_

....-.
__
~ lJ.
..-.
puntos. En...-o
En nuestro territorio
sólo se ha _
referido ..
de Alquézar
(J. M. IIoIONTSERRAT
MONTSERRAT MARTI.
MARTÍ, 1_1•
1986), .
precisamente ""
de _
donde P"
proceden
dibujados porJ.
por J. V
Mapas previos
en el APFF,
BOLOS
_
' , los ejemplares
'
V. Ferrández.
FIo'.lditL ~
po.- ....
N'I'l'. BOlOS
(1998) y BOlOS
BOLOS f,
&VIGO
(III)..
('9Ml1
VIGO~
.
. •de anchura
_ _ •intermedia
,
rioou. con el margen sinuado-dentado
d,""o le.
1< cI<ro.
Hojas
entre las dol
dos anteriores,
(en ........
el detalle
derecho, ......
vista por el envés).
Brácteas cid
del involucro con el margen _
ondulado,
tal """"'
como ..
se ilustra
arriba, a la i<qU.....
izquiercho.
_~ llJi<:t<a
1
iluwl .mbLl
da. En
la ~
madurez, los
capítulos ..
se _abren en .....,lla.
estrella.
....
Eoo 11
... npllUb

1632. Inulalwlmium
ínula helenium L.
1631.
«Helenio».
J^ B-l..
(1-1,8 11.
m). Amarilla.
_.llIl. •I
Cultivada antiguamente por ............_
sus propiedades vulnerarias
y antisépticas,
hoy se
ve naturalizada
muy esca0tIti....sa..,.;_
""1......,;.. Y
"";otplicos.loo)'
.....
naounoli....u. en
... mu1
""'••
Alt.:
1020-1340 m. RR.
....
punI<JO de
do nuestro
nu<>Im territorio.
_orio. RIId",,'¡¡·s.ra!i<MJ...
Al,.: 1020-I.lo'O
RR .
sos puntos
Ruderali-Secalietea..
—

_1_1....

..L

•

;
•

•

•
_ ,y ElnIlI'I
_.
....
perle occidental
_
<Molo .."... 56
__
Originaria ""
de Asia
Europa oriental
e r.trocl.áIII
introducida en
la parte
del continente.
Se conoce
sobre

~

de lo
la .
mitad
de ......"
estudio, sólo
testimonios
del Prepirineo
Cinca: Valle ..
de
_todo ..
. - N peninsular.
PitO.. "1', En el.. ámbito
_
""
_ hay
f*Y ,."
,
"'~_ del
ditI CIncIo:"""
Lierp,
del Turbón,
y Betesa. Antiguamente
SérveUotp. Vilas
_
....
. Obís
0biI1_
~ fue citada
_ " .por
, . LAPEYROUSE
LAPEYROUS€ [1813(2):
1'&'3(21: 522]
~ de
.. s..lo, en el ."...
Valle ""
de Gistaín,
nos comunica
en Basarán
Prepirineo) htooo
hace
.......
GiIta... yY P. Montserrat
_ _ ,., """
~ que
~ la
lO vio ""
BIo.. '6n (Sobrepuerto,
(~"''''I_)

medio
en 1956.
previos en MEUSEll
MEUSEL & JÁGER
JÁGER (1992),
_ _ siglo,
oIglo, ..
'95ll. Mapas
~~
(1992l, BOLOS
BOlOS (1998),
(19981. BOLOS
BOlOS &
l VIGO
VIGO (III)
(1111 yY
SESÉ
seH: (1990).
(1Il\1O).
Se distingue
de ....
sus congéneres
sus hojas
enormes -M.
Saule lIa
ha puesto
como
Se
lIiSlinJ"l' do
"""fá'Inu por
por su
SU tamaño,
' " _.....
boj.. ,,,,,,,,,,,"
·"l. S>ul<
pue$lO un
un fragmento
''''lI....nlO """'"
telón •de ,
fondogordas nlx....
cabezuelas,
ovadas que superan
de _anchura.
..Ión
_ y sus
SU, ,.,.....
bo. protegidas
proI<&idu por brácteas
I:rico<... ondas
"'1"0" los
loo 4 mm do
......
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1633.
salicina
1m ínula
1..IILo ....
kina L.
L
subsp. ..
salicina
^ ¡l5·¡O
(25-60 0101.
cm). _rllll
Amarilla.. •
oubop.
lld...
~
Se refugia
en
suelos
húmedos
o
encharcados,
juncales,
taludes
margosos
más
o
menos
decalcificados,
etc.;
rrluJir. .......1oo hdmodo> O<tl<~ jun<aIn. IAl'- """'JOOOO mú ......_ ..... kifl<'OOO' et<.;
todo ello ..
en """".
torno a quoeji.....
quejigales oo p;............
pinares, rara "".
vez oatTaXlles.
carrascales. Ca ¡Si).
(Si). (1w"'IfJ<l
Quercion pubescenti-petraeae, e;,,,,.
Gera_"110
sanguinei, Ap/I)tl",,'1okM...
Aphyllanthion...
Alt.: 1"0)600.1
(510)600-1300(
1480) m. E.
•nion
1..0 -.,..j....
A'1.:
JOO( 14lIO)

"..J><,""'I-,,.,.........

e.

r
•f

í '-rPi
, 1 ':"--Jl M
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Eurosiberiana. Distribuida por la mitad N peninsular sobre todo. Aquí y allá por todo el Prepirineo, penetrando por el N hasta Salvatierra, Hecho, Escuaín, etc. Todavía más localizada en los Somontanos: Agüero,
Coscullano, Aguas (J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986), Naval, Estopiñán, Camporrells, etc. Mapas previos en
MEUSEL & JÁGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Como muchas de las especies ligadas a terrenos húmedos, se propaga por medio de latiguillos. Sus tallos
son simples o poco ramificados y los abrazan unas hojas ovado-lanceoladas, algo correosas, de color verde
tierno, calvas. Nótese, además, que las brácteas de la inflorescencia presentan el borde ciliado.

1634. Ínula
helenioides DC.
(/. 4$'~rUn.I
asteriscosPaul
Pau)
16301......
Ia MIotIIoIdft'
OC, ti,
«Árnica».
^ L IU·W
(25-50 ...
cm).
Amarilla. . •| _ f
oArIllc.o,
,. _rlH•
Encontramos
esta
falsa
árnica
en
terrenos
arcillosos,
secos
y
soleados,
por
ejemplo
en
taludes, .........
cunetas
"""",,'ra..... nLI flol .. '"'Oca en l<fT<_ an:¡lloo-,
po<
.. ulIooIo>.
claros fou>uko;
forestales; no ....
suele
subir mvcho
mucho .en. .altitud.
Ca (Si). Brachypodion
phoenicoidis, o..-l>l,lIl<>Dauco-Meliloy .......
le....,;,
1Ij...... C.
_1f1"I<Iw.""""k<.IJlo.
tion...
Alt.: 500-1200 m. R.
,1M...
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W, endémica
¡bero-occitana,
o sea, del cuadrante NE .....
peninsular
y S ...
de FfMeia.,
Francia. Laxamen_Mediterránea
••_W.•
""""'lbeic
. . . o_doiI_NE
I .... 'S
••,
.
te repartida por el P,
Prepirineo
(Sigues, tw:fIo,
Hecho, Loo
La Fueva, Bonansa, etc.) y los Somontanos, donde cabe menlO
.... Io_(SigGM.

¡, _ .......

-. _

"'-1Ioo"_-:;Z"'-_ _ .....
e.

_cionarla dio
r.~.
.1, Aguinaliu,
• ~ C.lIl,I8ANl[lliOO(lll'
de C.
Castiliscar,
Triste, Aniés, solana do
de ~
Guara, Benabarre,
etc. BUBANI [1900(11): 2S3l11
253] la
citó ...
de Mediano,
en el
el Sobrarbe,
hoy "1egIIÓD
anegado po<
por 1M
las _
aguas. "
Mapas
previos
BOLOS (1998) Jy 8OI..OS
BOLOS •&
ciI6
. . . . ..
. ""'"
"- .
. . - .en
. 1IiOI..OS
(III).
VIGO (1M).
Planta
toda el"
ella pilooa.
pilosa, de .-..
suerte que su <»lo<
color verde .
queda
muy apagado. """"""
Aunque la
las cabe....
cabezuelas
son •de
"
- lOda
, - -r
1a ..",
buen ...........
tamaño, ooi
no igualan a las del'IItInlio
helenio -de ahí su _
nombrebrácteas son muy estrechas. Obserbum
yy además sus ~_....,_a-........
. . las ~
.n
m de Ia_
_
vadas de ~
cerca,
también
lengüetas
amarillas
las flores ..
se _
muestran pelosas.
J_

_ _~
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1635. ínula
L.
Inula montana
morotl"'"
morotl"U' L.

..L

Árnica, l.
a. {1M,
fina, ,.<Votll~,
gargallo».
J^ (\S-l~
(15-35 all.
cm) . Amarilla.
«ínula _
montana.
"¡nul.
u... Amlc.,
_rlll • . •|
Propia
pastos Y
y maI<I'TaIeo
matorrales abiettoo
abiertos en ....
suelos
calizos, _secos Y
y lIOIta<loo.
soleados, mAs
más ~IIIC
concretamente l><Iet2:Inur·
laderas marl'I'opio de '"""""
1os cal;.....
gosas, IalUÓ<l1
taludes pedregosos, IJ'Igravas Y
y ..
rellanos
rocosos. En todo ~
caso, prer~
prefiere .1
el domiróG
dominio de lo
la <:arrasaI
carrasca ,,<1
o el q..cque,......
llanos JOc:<IO<JO.
jigo. Ca.
Ca. AphylUmthion.
Rosmarinetea~Ii
officinalis,
Ononidetalia>tTialtK...
stríatae... .0.11.:
Alt.:(400)500.1350(
(400)500-1350(1500)
J'IO.
AplrJ/"""-' R..-rlntrro
.. o-..i<hW¡"
ISIlO) m.m.E.E.

pedo,*""""
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Endémica de las montañas del Mediterráneo occidental: Italia, Francia, Península Ibérica y N de África.
Mitad oriental de España y algún otro punto. Bien repartida por nuestro Prepirineo, llega hasta Hecho y Revilla como avanzadillas septentrionales de su área. También se da en los Somontanos, aunque no sea tan frecuente: El Frago, Agüero, Igriés, Azanuy, Camporrells, etc. Mapas previos en MEUSEL & JAGER (1992),
APFF, BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y FONT (1993).
Cabezuelas más o menos similares a las de la especie anterior, pero casi siempre solitarias. Hojas menores
que en /. helenioides, grisáceas por su envoltura de pelos lanosos, y rizoma bastante lignificado.
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1636. ínula
conyza OC.
DC. (1,
(/. squarrosa Bemh..
Bernh., non L.)
L.)
1'-14.
Inula f:OII)U
subsp. conyza
...bsp......
yu
«Garboxo, .4
té purpon'".
purgante».
(0,4-1,2 al.
m) . Morlll."
Amarilla o vinosa.
<Gor-",
_^J^ lO.t-I.2
vinoso . •|
Coloniza
márgenes
y
claros
de
bosques
diversos,
sobre
todo
quejigales
y
carrascales.
También
se da en
Colon;
r
bosq.... di_o ~ tocio ",,"j~1es Y co"....kl. Tombio!l\ OC
cunetas, taludes ry suelos
removidos. Qw~F"g",,'("
Querco-Fciqetea, 00'11<"'''''1111.
Oríganetalia, Golk>-,l.l/I,.rl~MIiu.
Galio-Alliarietalia. RuJ"ml/-$«tJI/.·
Ruderali-Secaliecunou..
100 .."""'...,.,
00'11<"'",.1111.
RuJ"mU-$«tJU.·
tea...
Alt.: SOO-I4OO(
500-1400(1650)
m. E.
""..
AII.:
1(50) m.
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_
Late-eurosiberiana. Buena parte de la mitad N peninsular y escasos puntos más. Predomina en _
todo nues..
. _ (la
tro ámbito prepirenaico, mientras que
que ..
se mueIl..
muestra _
escasa .en
los ,
Somontanos
(La _Peña,..........
solana de G...,•.
Guara, 86"
Bárcabo, Gabasa, etc.) y en el Al<>
Alto PiI'Í'MlO:
Pirineo: S<>n-(lorI,
Somport, ~
Escarrilla, _Bielsa y
y~
Llauset, .......
entre """"
otras _.Ma¡Ba
localidades. Mapas
coro.~
previos ..
en r.4EUSEl
MEUSEL & JAGER (19921.
(1992), HUlTéN
HULTEN & FRIES
FRÍES (1_:
(1986: 11).
II), llOl.Os
BOLOS (1998)
(1998) Y
y BOLOs
BOLOS & VIGO (1111.
(III).
.,.......,.
Es una r.;m,.
hierba ..
relativamente
de b<>en
buen tamaño.
Echa hojas
oscuras, buwI1.
bastante ~
grandes, q...
que ,Iu,'
ilusI"i............ 1tierna,
....... dc
_ . EcfIa
~ .. básales
basales....,..,.....
,Iu"
tramos <ti
en det&l1•.
detalle. "A dif<RnCi.
diferencia de _todos ....
sus _J~"""'"
congéneres, da
da ~Iu
cabezuelas ""~
numerosas Y1
y las
lengüetas cI<
de 1las
floIramoo
.. ~Jll<l"
.. noIIO_~

...,.) Y"""

res ••Ieriotes
exteriores """
son WI
tan cona<
cortas que
que ....
apenas
se oe<I.
ven.
,.,.
n.. $O
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1637. [)lnriehla..wDittrichia viscosa (LIGreuIO'SUbsp.
(L.) Greuter subsp. ~nm..lInul"
viscosa [¡nula \'Í~
viscosa (L)Ai«>n1
(L.) Aitón]
1631.

'''Lt

«Árnica, dlOlJbordo.
cholibarda, rh<lljbordol.
chulibarda,
_
...,."Jre.
chulibarza, cJibordol.
olibarda, <dM<¡<e....
tabaquera».
® 10
(0,4-1,1
m). Amarilla.
dl.libo....
•• -1.1 .,.
_<lila. | MI ZL\
compuesta rrioolcnl
friolera e.
es colonizadora e ¡",uon
invasora tn
en <aludes.
taludes, """"bios.
derrubios, cutltl..
cunetas y en a<......t
general lup"'"
lugares muy
Esta """"""'"
alterados, soleados, a ~
baja 01';10<1'
altitud; en algunos P""""
puntos parece ocasional yy...,
no ..
se o¡>Ut;1
aparta de
vías de """''''''_
comuni01,.-...............
do< 1las
.. vr..
Alt.:
380-1260 m. E.
cOCÍÓII.
Ii....
.0.11.: 38(1.1260
Chenopodietalia "'......
muralis...
cación. CIw1tOfH>d1"il/iG

ili

_¡,.adoro.

al."_

Mediterránea. Dispersa sobre todo por la Iberia de clima más o menos seco. Desde la Depresión del Ebro
llega a los Somontanos y aun penetra hacia el Prepirineo, por ejemplo en el Bajo Esca, Villanúa -al N de Jacao Campo, señalando el límite N de su área. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

«Falsa árnica» de cepa leñosa y tallos foliosos; toda ella es pegajosa -como reza su apellido- y de olor poco
agradable. Obsérvense las hojas lanceolado-dentadas, sentadas, con pequeñas orejuelas en la base. Las cabezuelas son liguladas y, en conjunto, forman un racimo.

1638. l>IurkhJ.
Dittrichia 'graveolens
(L.) G",uttr
Greuter
163ll.
.....ol.lIS (L)

0

\¿) 110-50
(20-50 aoJ
cm).......
Amarilla
(amarillo-violácea)
[ínula graveolens (L.) Desf]
IJn"Úl,""'rOI~"s(L.)Dcsr.1
'Ul. l_rillo_vioUCM'
R.llonoo
_ ~a<bI
......""",¡do<.
R"th",Ii·MmI~,ro. T/,.....Rellanos _
terroso-arenosos,
encharcados ••mponlmcn",.
temporalmente, en _suelos
removidos. Ruderali-Secalietea,
TheroBrachypodietalia...
Alt.: 400-SOO
400-500 m. RR.
8_~W"dk"'¡;c...
.0.11.:

• ,n.

+ i+- 4- 4 '-v ¡
D i t t r i c h i a graveolens
4 " 5 " 6 ' 7 ' 8 ' 8 "Ka ~ !"' 2

••• ""-. J

Latemediterránea. Litoral de Cataluña, Levante y Andalucía, cuadrante SW peninsular, País Vasco y otros
escasos puntos. En nuestro territorio se ha encontrado en Huerta de Vero (J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986)
y en Esquedas, es decir, en los Somontanos de Barbastro y Huesca, respectivamente. Mapas previos en
BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Como la anterior, es pegajosa, pero sus hojas son más estrechas (2-5 mm en vez de 10-30); posee mayor
número de cabezuelas, pero son menores y de lígulas más cortas (4-7 mm). Su nombre específico alude al
fuerte olor que desprende. En este género el frutito va coronado por una sola fila de pelos largos, plumosos,
destinados a la diseminación (véase detalle).
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1639. Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
subsp. dysenterica (ínula dysenterica L.)
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Pulicaria dysenterica
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«Pulicaria. Yerba cabezona, y. del manantial».
J^ (20-60 cm) . Amarilla. |
Como indica uno de sus nombres vernáculos, es casi exclusiva de los herbazales junto a fuentes o cunetas
encharcables, juncales, orillas de acequia y otros suelos húmedos. Maticemos que no desdeña los terrenos más
o menos ricos en materia orgánica y que no sube mucho en altitud. Molinio-Arrhenatheretea, Molinio-Holoschoenion, Bidention tripartitae... '
Alt.: 450-1100(1340) m. R.
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Plurirregional. Repartida por casi toda la Península Ibérica. En localidades alejadas unas de otras, incluso
en forma de pies aislados, salpica nuestro Prepirineo y los Somontanos, particularmente en la cuenca del Cinca, desde Estopiñán o Camporrells hasta Escalona y El Run. En el extremo occidental escasea más: Sigues,
Berdún y Concilio; en Embún y Ayerbe nos han referido su uso medicinal como antidiarreico, de ahí su nombre específico. Mapas previos en MEUSEL & JAGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), APFF, BOLOS
(1998) y BOLOS &VIGO (III).
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Echa estolones subterráneos y sus hojas sentadas, de consistencia blanda, presentan orejuelas más o menos
puntiagudas, tal como se ilustra a la izquierda del dibujo.
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1640. Chiliadenus saxatilis (Lam.) S. Brullo
[Jasonia saxatilis (Lam.) Guss., J. glutinosa D C ]
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«Té de Aragón. Té, t. de Gratal, t. de monte,
t. de peña, t. de r a l i a , t. de roca, t. roguer».
j ^ {8-30 cm) . Amarilla. |
El más conocido de nuestros tés vive en fisuras de roquedo calizo, incluso en margas o conglomerados
básicos y esa ecología queda reflejada en su nombre específico. Por lo general prefiere abrigos secos y soleados, aunque aisladamente pueda subir bastante. Ca (Si). Asplenion petrarchae, Jasonio-lÁnarietum cadevalla...
Alt.: (380)500-1600(2000) m. E.

Endémica del Mediterráneo W. S de Francia, mitad E peninsular, Baleares y N de África. En nuestro ámbito salpica el Prepirineo y los Somontanos; también penetra por algunas solanas del Alto Pirineo, como la Peña
Ezcaurre, Escarrilla, el Gallinero de Ordesa -su punto más elevado-, Montinier o el Castillo Mayor de Puértolas. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).
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Hunde su rizoma leñoso en las hendiduras de roca, de donde saca tallos poblados de hojas, unos y otras
glandulosos, pegajosos al tacto, aromáticos. Todas las flores de la cabezuela son iguales y carecen de lengüeta.

Jasonia IUbt......
tuberosa (L)
(L.) OC.
DC. ClnulolUMrostJ
(Ínula tuberosa L)
L.)
1641. Jaoonl.

1..

Lh.

glera, l.
t. do
de "i.<I....
piedra, t. <lo
de 'J.re....
tierra».
.X. OS·tO
(15-40 CIII.
cm) . _
Amarilla.
«Té de bur",_
burro, r.
t. do
de gl.,••
·ff
dll•.B
• A\
Sorprende en
en ....
suelos
arcillosos oo margosos, ;nelo""
incluso loo
los "'"
más millCfaks,
minerales, ..a voces
veces COII1lt~lu,u
con Thymelaea P"¡"""'"
pubescens
Sor¡><ondc
100 ore;l"""'"
Matthiola fruticulosa; sin.~
sin embargo, "'"r
prefiere terreno
encharcado .....
una parte
parte drl
del 011<>:
año: .O~
cunetas, tlludro.I""l...•
taludes, pequeyy /ofu'lIo~n¡""k~I"",:
"" ench>tado
Rosmannetea <>1Jk¡""U••
officinalis, lÑ></tam¡nj,,,,
Deschampsion ...roi<w,
mediae,
ñas """'"~
depresiones no lejos de fuentes Y
y~
barrancos, etc. Ca (Sil.
(Si). R""""riMIflI
rw
Brachypodion ~,roid"...
phoenicoidis...
AlL: (480lS50-I-IOO(
(480)550-1400( 15801
1580) m. Fr.
8-"tP'>d_
Al•.,

no"""'.<II; (...." ..

c.

Endémica .,..
del SW dIO
de Eur<II'lIO:""'"
Europa: mitad e
E ~,
peninsular,.....
en ...,.....
especial ~
cuadrante NE.
NE, Jy S <lO
de Ftancloo•.......,..."...
Francia. Ampliamente
E"'*""<:a
_extendida por"
_Ilooga
.. ,..,
. _por el N
por el "'
Prepirineo,
llega huta
hasta _
Borau,
Aso do
de Soto.,,,,,,•.
Sobremonte, Plan.
Plan, _
etc.,
N.......
Ya en los Somonta-

en""

~

...

,.,.
_citemos
_ por ejoornpIo
nos quodI
queda """
más "",
localizada,
ejemplo S8nII.
Santa ElIIda
Eulalia CIO
de o.o.go,
Gallego, t..drIIo.
Lecina, ~
Azanuy o l,IorrlMc
Montsec d'E_
d'Estall

(ROMO, I_J.
1989b). "'-¡nW>s
Mapas previos ....
en BOLOs
BOLOS \19961.
(1998), BOlOS
BOLOS a
& VIGO (IIIJ
(III) 1
y FONT (19113).
(1993).
(AOUO.
Sus 0«tUd00
acertados """""'"
nombres popuwes
populares ;1Id.,""
indican su pm'Kid<>
parecido roII
con l.
la eopoci<
especie anlerio<
anterior o ...
su <e<>IotIl..
ecología. Ahon
Ahora bi<...
bien,
S...

echa f1ore>
flores <:On
con ~1Iola."
lengüeta, o >ea,
sea, li¡uladoa>.
liguladas, yy su tallo
se ramifica """"'"
mucho mis.
más. fjn>I"",".e.
Finalmente, si uexcavamos
podre..,""
,10 ......mif",.
••v,.."",. pod",.

mos ve'
ver .....
esa extraordinaria
raíz
tuberosa,
como dice
dice ..
su .".Ilido.
apellido.
""'"
. - i " " ;....
1••engrosada,
n~ I
U _ romo

1642. A,uriscus
Asteriscus spI
spinosus
(L.) Sc:hulu
Schultz Bip. (ful/,nI'
[Pallenis ",;11"'"
spinosa (L.)
(L.) CasIl.1
Cass.]
........ iL)
subsp.
spinosus
""bsp.$piflOl'US
«Árnica, yerba
del coll'llllllo•••
coliquillo,
zebadilla
Aragón».
J ^ llQ-SD
(10-50 e-l.
cm) . w.UI•
Amarilla. . %
-.lmi••.
)'er!» ""1
~jll. de Ar~.
•
cría .....f.l..
esta «falsa AnUo
árnica» en euA<'W.
cunetas, toludro.•
taludes, caminos,
matorrales, ~
márgenes dr
de <;VIlfIO.
campo, ~_
terrenos ..
removiSe <tú
ami..... matomI....
movi·
dos, POS'''''
pastos ie<OO
secos _ido>
sometidos al sol y ..
resol,
etc., por lo
lo ¡cnonl
general •a Nj••I,;,ud.
baja altitud. 17H!....
Thero-Brachypodietalia,
Brachy<loo,
><>l. 01<:.,
8rud>.,·l"Jdi~"'lia.8"""~-,,
podion piww"kn/d#.
phoenicoidis, Rud.",¡;·s««¡;~""...
Ruderali-Secalietea...
Alt.: J.I(l-I
340-1150
ni. Ii.
E.
l"Jdidft
Al,.:
Ij() m.

..L

·•

."._~

- + + V f -ft 4

•- -i
f.

f ™ + M?

.

s í
4

MHAfiO/A

.•> .

+ it- 4 4 S . i. i
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Se ~
distribuye por
por buena
parte de"
de la "-<li_.
Península. En"
En el _
ámbito ~
que ....
nos ocupa
ocupa salpica loo
los
_Mediterránea. SOl
. . parle
y el P,.".II_
Prepirineo. C<mo
Como ...
es p*u
planta friolera,
apenas -.go
llega •a loo
los valles, por el N:
N: F
Fago,
Hecho, L.al<:o-.
LaforY..
~ _
._
tunada, _Valle de BorGO;l,
Bardají, ....
etc. ~
Mapas previos
en el N'fF,
APFF, BOlOS
BOLOS (1998)
(1998) Y
y BOLOS &
& VIGO (111).
(III).
tl.O'Ia<Io,
~ .....
este pro
género 1las
flores pcriftnoos
periféricas 'ienen
tienen uN
una Ie.1lltu
lengüeta onurilla.
amarilla. s,.
Sin embat¡o.
embargo, eoda
cada tobo....l.
cabezuela oOOpoo
adopta lo
la
En ....
.. l1<;ns
forma <le
de 11ft
un ool
sol Y
y ...
de ohIel
ahí el noml>r'e.
nombre. N<lIeo<
Nótese que 1las
brácteas nlemos,
externas, o ..
sea,
los rayo<
rayos ...
de c>c
ese 001,
sol, ..,.,
son 1....."..
lanceor""""
.. lri<:tc..
a, loo
ladas,
más O
o menoo
menos """'......
consistentes
terminan <ti
en U"
una "'Pi"
espina <0<11-.
corta.
1
- . "'"
1eO ~y Ie"";.o.

'::;:'6:, ..

Somontanos
~
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1643. Nauplius aquaticus (L.) Cass. [Asteriscus aquaticus (L.) Less.,
A. citriodorus Heldr. & Halácsy, Bubonium aquaíicum (L.) Hill]
© (5-30 cm). Amarilla
Esta compuesta no hace honor a su nombre, pues vive en los taludes secos y soleados de terreno margoso o
yesoso, a baja altitud. Ca. Thero-Brachypodietalia. Brachypodion phoenicoidis...
Alt.: (460)710-900 m. RR.
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"e s

ca_.

_
_ _ ClIoperNo
_
Mediterránea.
Dispersa POI'
por el C ~y S di
de 11.
la Pw>JntoM"
Península, "'"
más ..
el _
Valle a.l
del [tito
Ebro Y
y Cataluña. La COI""""
conocemos sólo
..........
,_.loIo>ITalMyOrlilo.(~
_
_ ..
en las proximidades
de Loscorrales y Ortilla (Somontanos ..
de ~l""'
Ayerbe) más varias
localidades
en _
torno ...
a la SO'Sie(NINOT, ROMO & SES~.
SESÉ, 1ll93).IlU8ANI
1993). BUBANI [1900(11):
rra di
de Sit;
Sis: _Barrio c:IoI
del Pou.
Pou, 9IateM
Biascas os.
de a.mo
Obarra y $/lpooinl
Sopeira (NlNOT.
....
[1~1I):
2<.5110
245] la había citado ...
del _
Puente do~.
de Montañana, en
en lo
la _
raya do
de e.-.
Cataluña. ~
Mapas ~
previos ""IIOl.OS
en BOLOS (19\l81
(1998) y
BOLOS ..
&VIGO
(III).
IlOl.OS
VIGO (11I).
(111).
A difom><ia
diferencia <lo
de l.
la "".no.,
anterior, pre>cft"
presenta ..""
una fOil.
raíz .......
tenue y....
y, en l.
la cobo...
cabezuela,
las bri<leas
brácteas ..._
extemas son romas. El
A
da. 1ao
detalle de J. V.
V. Fe""",,",
Ferrández mueslro
muestra <1
el _nio.
aquenio, ("nilO
frutito K«I
seco pro.....
prolongado
por ......
unas _omiuo
escamitas hUJi
hialinas, el1 .ilan<>.
vilano.
der.oJle
pdo "'"

1644. 81dm!11r1partlla
Bidens tripartita L
L.
164-1.

o

Cl) OS-lO
(15-70 ce!.
cm). _tille-pardusco
Amarillo-pardusca
A ori'lao
orillas de
de 101
los crnbol-.
embalses, coIoni,.
coloniza loo
los ...."'"
suelos holm<doo
húmedos oo i
inundados
temporalmente,
ricos en
en maoeria
materia o<PorgáA
n _ ..-'
neo.
nica,
incluso
si
a
fines
del
verano
quedan
secos;
su
nombre
ha
servido
para
definir
esas
comunidades
vegetani<a. ill<l.... oi • n.... dol veBI>O quodan _ : .... -"I:ft ha oervidD pon IIdi.;,
comunidadell vqetales. Bidnosl<Jft
Bidenrion tripartitae...
Alt.: ~
440-960 m,
m. RR.
RR.
....
Al•.:

.ri""m_._

..._........... • •
E_
+

^ +
••: + ±J±
f ~v +
.4- sM.j Pj
-

Bidens t r i p a r t i t a

-

,

,

..... _
Eurosiberiana. Oiot'll.,.
Distribuida pOr"
por el N.....
N peninsular,
parte c:IoI
del PrioloIo
Pirineo Y
y __
escasos puntos ......
más. En...-_
En nuestro territorio _lo
sólo la ........
conocemos
de los pantanos
de _Barasona (rIo
(río t-a)
Ésera) Y
y AtguiI.
Arguis, •al N di
de tt.ooooca.
Huesca. "
Mapas
previos ..
en
...
i . . di
,.., . . <le
'- ~
~

MEUSEL lo
& JAQER
JÁGER (1lWl.
(1992), HULTÉN
FRÍES (1_
(1986: 1I).9OLOs
II), BOLOS ('.)
(1998) y BOLOs
BOLOS ..
& VIGO {JI!}.
(III).
MEUSEl
TtN ..& FRIES
,iuo
iuo .. ,...._ ......-.
_ .....Aunque las hojas inferiores o superiores
puedan _
ser enteras,
dentadas, ...
las ..-...
medias ..
se _
muestran
partidas ...
en
.........
_ y ..
. LM
_ .._
tres gajos _
sentados
su ""'"110
rabillo o ~
pecíolo el
es alado.
Las _
brácteas
extemas <lo
de lo
la in/Q
inflorescencia resultan mio
más
anchas que Loo
las internas.
Obsérvese
los "q'
aquenios,
y rematan
aristas, ¡n.
pre_quo
- . Cil:ooIr
_cómo
_ loo
' . que son comprimidos y
. . . - en varias -.s.
_
_ .unos
_ 1"'100
retlejoo..
sentan
pelos renejoo..
reflejos.

,,_ .........r.:no.ao .......
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1645.
Helianthus tuberosus
L.
1645.lltllanlh..
lubt_ L

oCMorl
... dluf....
poc_r••
«Canarias,
chufera, ".,..,••
pataca, pataquera,
po ..... IU_.
rl...
patata
turma, ("",lo
trunfa e.....
canaria».

^^

TI

[<J¡¡
.•
3 B (I.~·2
(1,5-2,6

t

al
m) .....dU•.
. Amarilla. Ti ~.
JP H "
El •.,
«aguaturma», ese es MI
su nombre
castellano, se cultivaba
sus tubérculos
comestibles (vásc
(véase fi,,,,,,).
figura),
f.I
"""""" ......lluo.
I.¡. . . por ....
_
...... ~bI...
régimen <k
de diobfli<:<lo;
diabéticos; igualmente,
sólo las patacas
sino \ambibl1a
también la planta
daban a•
_usados en el1 <iJimrn
ipahne-. no 0610
poIa<U IIi""
pIMuo verde se <W>an
los ..
animales
domésticos, e ¡incluso
comía ...
su receptáculo
floral. Hoy
en dio
día K
se lo
le da valor """'•
ornaloo
¡
<lonobIi<oo..
1.... el hombre
ho<nt><c «>mIo
~k> 1IonoI.
H"" ...
mental, pua
pues """"
echa 1llamativas
flores en "'l"X........
septiembre, y Ia ....ces
veces """*PI
escapa ..
de loo
los ~huertos
o jardines.
Convolvuleta.......1 Iklou
....."" ..
jardi..... C_..,¡.".¡,,,,·
lia "1'1_
septum, "'''-'Jk/H
Artemisietea vulgaris...
Alt.: ('lOO)6lIO-12OO(
(400)680-1200( 1480)
UI>
...,¡..,rl••_
AIL:
14l1O) m. R.

er

......w.

Introducida ...
en E~.
Europa a l*tir
partir di
de """""""
América 001
del N. ~
Cuadrante NE .
peninsular,
sobre lOdo.
todo. A/JnqI>I
Aunque ......
se ha plan~
...-. _
p¡.n.
_tado ...
_ Io
_ oi
'1:_ ...........
Sol.
en "..,l*!<tdl
gran parte de _
nuestro territorio,
la _
hemos anotado
o recolectado
en Jaca, LtlMno.CaaMj6ndl
Lúsera, Castejón de Sos,

_Valle ..
. ~
~ ~
JÁGER
de ~
Bardají,
Gabás, c..w.
Cerler, _
Bonansa y.....y escasos .r.
lugares mM.
más. Mapas
previos en
en MEUSEl
MEUSEL l& JAGER

(1992), llOl.OS
BOLOS ('toel,
(1998) y 9OlOS
BOLOS ..
& VIGO (111).
(III).
(1m¡,
diferencia <1<
de ...
su J*I<.....
pariente el1,;....,..
girasol, tu
su ••
tallo
ramifica <ti
en 11
la pon.
parte op;.-ol.
apical. Tomo
Tiene unos polillos
pelillos ''''''''''''
ásperos 01
ai '00_
tacA dir-..c;"
110 ..mir
to Y
y la ...,....
mayor P"M
parte de sus hoja<
hojas "'"
son opuestas, dentadas,
y odopW1
adoptan figura de hhuevo alargado.
lO
11I
lllfIlllIo. Las
~ brácteas
bdc1,..., del
<1<1
lanceoladas,
más ......."""
o menos obicnu.
abiertas.
involucro lIOII
son 1
im'Ol""",
_
"'"

orouc........

r

n.....

TI
TI •B
El girasol, ~",J<>i.
«carasol, rll/",.oi.
chirasol, ''''''''1'''''.
escarapela, j¡"",~
jirasol.....
mirasol
o """,,><>l....
tornasol», se "..
cultiva
para bo...
beneficiarse
sus
"l,ifUOl.
¡",><JI ..
111.........
rocl..... de ....
semillas o «pipas», como planta oleaginosa y comestible. También es de origen norteamericano y en algunos

Helianthus ",muu,
anmius L.
N,/imuhlu

_pi"""., """""

..mil as o
plonUl oI<••i-., y .,.,.......11>1<. Tarn~n .. <le <>rilO"
puntos de
de n\lUlAll.rrilorio
nuestro territorio ........
puede verse
escapada.
""......
verM ""opad.l.

non.~

r en 01..._

strumarium L
L. IUboJ>.
subsp. stnunarlum
strumarium
1646.
IW. Xanthium
X.nlhJum Mnun.r1um

«Bardanas, c.churnr•.
cachurrera, .,.".,1...
cospins,
'''_'0
yerba cor"","'n.
carruchera, y.
j'lfrbo
y mala».
l •• ,

0

TI'

Cl) l~~-70
(25-70 ...1.
cm) . Verdosa.
Ve_. \\ %
Esta
de -.....
terrenos removidos
y holme<loo..
húmedos, •a Ir.
la orillr.
orilla cI<
de loo
los .nobolw>o
embalses "buonoo.
o huertos, ...
en ~
escombros.
Eoaa _cachurrera gusta <lo
_idot. Y
jIInH>
_ ~;o"~...
"k.:
~ 1":»)
junto a desagües, etc. RNd<...li-StnJllnM.
Ruclemli-Secalietea. B
Bidention,
Diplotaxion erucoidis...
Alt.:ןסOO-1
400-1200(
1400)m.
m.E.E.

,
•

.......

Late-eurosiberiana.
Se distribuye de modo irregular pOf
por ..
el N.C,S"'Io--.En..N, C y S de la Península. En nuestro _
ámbito_
sal1.'11..
:1' 1
s.~"'_

pica el P....
Prepirineo
y los ~;qoúM
Somontanos; quizás _
aparezca
de un _
sitio ............
concreto en función
del pas.....
~_,
_ "y desaparezca "'
_doI
_

_toreo, PUM
_ ..
1 1,y así se diseminan.
f
"
' - pr.,a
pues _
sus frutos
se """""
agarran flr
a la _
lana "'
de ......
los animales
Mapas
previos ..
en MEIJSEL&
MEUSEL &

JÁGER (1182),
(1992), lIOlOS
BOLOS \1_)
(1998) ,8OlOs
y BOLOS f,
& VlOO
VIGO lBI}.
(III).
J.I.aEFl
Hojas ,
grandes,
de contorno toscamente '';"''1''1.triangular T
y iarB<'
largo ~
pecíolo. Clplt>l1oo
Capítulos maduros
en ,.,.,...
forma <lo
de di....,..
elipsoiH<;u
- . cI<
. . . ...

-....1OOOatIlCtI..

=-.

de, ....-...
recubiertos P<><
por ....
aguijones
ganchudos T"-<lo
y armados de cb
dos .........
cuernos opi<aIto
apicales oul
casi rectos.
....
iPti pn<hodoo
A T L A S DH
D E LA
LA 'LOrA
F L O R A IlIL
D E L "UPlIO
P I R I N E O AlA<lOPlh
ARAGONÉS
ATLAS

•,275'
~

1647. Xanthium
echinatum MU"lIY
Murray sub<¡>,
subsp. iWkum
italicum (M"",,,i)
(Moretti) Q.
O. Bolbs
Bolos & Vil"
Vigo
Xaullllu", td>inalulIl
[X. .,....
strumarium
L. ...
subsp.
italicum (Morclli)
(Moretti) D. U1~.
Lóve,
IX.
""'riu~, L
bl.p. il,,/irum
X.
italicum Mom1i1
Moretti]
X. ;,olk"",

0

«Yerba car",d",..
carruchera, , y.
Cl) l2~-SO
(25-50 <:IOl.
cm). v..._
Verdosa
'Ye'boI
y. .mala».
.1...
Mala
hierba ""
de n:cienle
reciente inlrodu<ción
introducción ...
en lIIOQ\tO
nuestro ...,.;torio.
territorio. H<....,.
Hemos p:xlido
podido "",...._
comprobar '1""
que .....
se va c.1<ndó<n<Ia
extendiendo e
M'" 1Iittbo
incluso _abunda Io<oImmI<
localmente COI
en loo
los <>O<rC<lkroo.
estercoleros, CIlO<I.U.
cunetas, lugares
frecuentados "'"
por ti
el pnl"JO
ganado Y""""
y otros ....100
suelos ~
remo¡..,Iuso
lupu f""""""'"
vidos. ~rWi-&roJi<_
Ruderali-Secalietea,¡(""'hiQ-1W)'~-Xarühio-Pofygonetumpersicariae,
Bidentíon...
Alt.:42\}.I2OO(1400J
420-12(X)( 1400)ni.
m.E.E.
,'iob.
p.,.iroritM, 8;Jmtí<"....
Ah.:
6

1647

Originaria de ~
América Gel
del N.
N, _
todavía_,'"
debemos p<-.:lut
precisar .......
su área de _
distribución
la ""'1
Península. ~
La """""
conoOrigino
_ en ..
. entre OIlO1luge1w
"""do, do
Sigues, ~
Arguis, ~
Huerta de _
Vero, Bi«go,
Bierge, Al
Aínsa, c.""",
Campo,
cemos,
otros lugares deI
del _
ámbito_
estudiado,
de SigUM.
(1998) ~y BOlOS
BOLOS "& VIGO (U1).
(III).
de ~
Montañana, _
etc. ~
Mapas pr...aen
previos en BOlOS
BOLOS ('996)
_Puente ""
Es ocuionn
ocasiones ~
más vigorosa que la anterior,
muestra l.
la bao<
base «1
del limbo
limbo fol'"
foliar ...
atenuada.
los ."",1".
capítuEs
...,;(11". ........,'"
nll'ld>. Además,
Ado~'."'"
los fNCdr......
fructíferos no $011
son tan
tan abom
abombados Y....
y sus OJuij<>r>«,
aguijones, ...
en la
porción apóoal.
apical, ~
se 0A¡U<""
arquean como """
una ";."".,
tijereta.
loo
l. pordórl

"itl-

e ..

1648. X..n'"lom
Xanthium splnosum
spinosum L
L.
164ll
«Carruchera """1'.
menor. Aiguergue,
cachurrera,
<Corrucllorl
4JQlJe'VW. <..,IIu"..,•.
cachurro, NrdoncIl.o
cardencha espi,.,...
espinosa, ca,""""-.
carruchos,
c.ochllrro.
cospins, "rbl
yerba ••
carruchera,
\¿) IlO·9<I
(30-90 CIII.
cm) . Verdosa.
/_f\
""",1""
",,,,/>t••• y. mala».
v•..-. |1 ~
Exclusivamente
ruderal
y
nitrófila.
circunda
estercoleros,
campos
de
labor,
barbechos
y
escombreras.
CheExcIiWvam<n1c rudcnl y nj.ró/i\a, d"",nda
campos <le Ja1>o<. _ " " " y ~ , CI>;..
nopodion "'u...
muñáis,
SoUmo-Polygonetaüa...
Alt.: :J.8O.1000c
380-l000( I6lXlJ
1600) m. E.
",,,,,,di,,,,
/ñ. sm"..".Pnl.,_"'U"...
All.:

_1....

i

.".rrol<roo.

0

TI

i—¿z+Z-'

Xanthium spinosum

P""'" ...

1_.

Procedente
de .......,.
América <Iol
del S.
S, ll<JI<
hoy yIl
ya .es. pIui...-giclNll.
plurirregional. ~
Diseminada por
por ""-'"
buena parte de lo
la .....
Península. Apa1',
. ' .,. <lO
A¡lro.
_
. y ....,
.... ~_ al.'rqllllo
lIgO
rece aquí
allá, por loo
los ~
Somontanos re!
y el Pi
Prepirineo,
aunque la _
hemos ,....,....,..,.
recolectado f"'CO.
poco. _
Asciende
algo .....
más
sus ""'OW".........
congéneres en alIiIucl
altitud yY perMIta
penetra e<""
por el N hasta
Salvatierra do
de E.oea.
Esca, V_o
Villanua, l.NpuIIo
Laspuña .
e incluso
_que ...
_
s.M1iemI
_
Benasque.
Mapas ~
previos ...
en MEU$El
MEUSEL 11
& JAGER
JÁGER (1992).
(1992), 901.08
BOLOS (1998) y 901.08
BOLOS 11
& VIGO (111).
(III).
~. ~
Hojas ...
estrechas,
lanceoladas, enl<nll
enteras oo ron
con 1tU
tres lól>ulos.
lóbulos, grisáceas
por el
el en>o!>:
envés; en
en 1las
axilas _van """"i",,,"
provistas
11ojaI
=lIlo<. ~
pilb.. J"lf
.. uil..

"""J'........

de o""
una oo <loo
dos api....
espinas 0""';11...
amarillas, 'riforaodoo.
trifurcadas, oa 1..
las que
que ""be
debe su apellido.
Como en
en e'
el caso
caso de
de sus congéneres,
de
110;10. Come>
los pnehilOil
ganchitos q...
que rodean
rodean l.
la O\lbie...
cubierta del copllolo
capítulo ..
se fij..
fijan oa lla lana de 1las
ovejas y J"lf
por eso 11llaman la ",.nc~
atención
loo
.. """.iM
tienen '",,'00
tantos n<lIl'Itn<
nombres populorn.
populares.
yy limen
Tagetes ",,'ulu
patuia L.
L.
Ti'Kr/.'

Diversas ~
variedades de
de ....
esta pi.......
planta se """ivan
cultivan por
su valor
ornamental y.
y a veces
se "",""di>an
naturalizan e.",,"
cerca de
de "'"
los
Di~
po< '"
volor onwnenl2l
~ ..
núcleos hobi~.
habitados.
IIIlcleoo

éÉY"---

I L L A R , S~$t
S E S E ..
& VBRRÁNDBZ
FERRANDKZ
__ V
VILLAR.

1649.
Santolina rnamHC)
chamaecyparissus
L.
10>49. Sanloli...
.... m.sus L
«Abrótano hembra.
Bocha pdonca.
pudenca, _tao
bocheta,
-..Ib<ótOD>
. - . . 8odIlo
boleta
de
San
Juan,
boxa
sanjuanera,
manzanilla,
bolltU de $o" """'. boM UIlju.Mra, IIMUIlllla,

basta,
m. del P;ri_••.
Pirineo, m. NJ.,.j••
salvaje, ""tJ""
ontina
b..
t<o •••
rde c.bo
cabezetas, pudldor••
pudidera, uncIIuAnora.
sanchuanera, "",/"...
untina».
^_
(20-50 <:10).
cm) . Amarilla.
k
iM
do
~ (20-\.0
_<lll •. TI 5 IrII1II
Esta «manzanilla»
es "na
una .......
mata ql><
que bailamos
hallamos en
en ....
suelo
pedregoso calí>;o"
calizo o m~
margoso, uf
así """'"
como en mal<>matoE
manunm•• es
1o podre",""
rrales y pa.loo
pastos stroS
secos p«><e<I<nl<S
procedentes <1<
de bosq
bosques "'.._
soleados;
también """"'fu
coloniza 1las
fluviales, eriak>,
eriales, Cune_
cunemito
, '.mMón
.. gravas n"viole>,
tas y lupru
lugares erosionados. Ca ¡Sil.
(Si). R",mad
Rosmarinetea
officinalis, Xerobromion
erecti, o.w..W;_
Ononidion "rio'",.
striatae, ApltyAphy,..
". "l1kl",,¡;..
X"vbrof'li<»! <'«'i,
I/"""Au",...
Al•.:
Alt.: 380-1700120(0)
380-1700(2000) m. C.
llanihion.
m.
ti,

Tt.

._ion_.

1"'_

•

•

,1
,r-

•- +
6

+H
fhflAfiOf.A

M ••
S a n t o l i n a chamaecyparissus
7

8

3 f.,0 ' 1 ' ' 2 "

_,"_W<.

..

Mediterráneo W-C, ~
probablemente endémica
del _.......,....
ámbito europeo. ~
Dispersa ootn
sobre IO<Iopot
todo por lu
las mitades
N1
y
od6o ..iclI """
.N
_ PO'
~
_ en
E do
de lo
la 1'onIno<llo,
Península. e
Extendida
por loo
los $omorIIatIOs
Somontanos Y
y ..
el
Prepirineo;
en loo
los _puntos ~
abrigados do
de ......"""
nuestros ..._
valles
señala su W'límite Ndo
N de cIisItb.oclOn.
distribución. ~
Mapas pr...a...
previos en BOLOS ('998),
(1998), BOLOs
BOLOS & VIGO (111)
(III) Y
y FONT
FONT (1993).
(1993).
...........
planta polill'lOl'fo:
polimorfa; w.w
además do
de la ~
subespecie 'ipóc....
típica, también
se lI:ul
han encontrado en fl<lbl'"
nuestra dom."".",,\..
demarcación l.
la
Es plan,"
m!>itn ..
subsp. p<d<tI
pectén Roo!
Rouy I><>bo.¡>.
|subsp. W<rI<'n,,....
tomentosa (Pen.)
(Pers.) Arcan•..
Arcang.. $.
5. pectinata Viv.|
-latepirenaica- .,y lo
la subsp. squarro""......
V.v.I_lal<¡>irenaica•
sa ¡OC.)
(DC.) NI'man.
Nyman. Suu nombfe
nombre eopoemeo
específico .IU<Ie
alude .....
a sus numerosas
ramas ooI~
salpicadas de hoj.a>
hojas ~i."'id»
divididas ""
en "'-1:'
segla
n.............. ronw
mentos 1;-....
lineares. CDfIIO
Como ..
se opRC"
aprecia en.1
en el d,bujo.
dibujo, _1M
todas las n.-."""
flores son 'ubu"""'"
tubulosas 1"
y se apupon
agrupan ""
en copllu""
capítulos <l<n·
den.....too
sos. 11"<:1••
Huele a ",..",anilla
manzanilla 1y ..
se ¡puia
aprecia como
como ...
tai,
entre ,"roo
otros u.....
usos. "'oÍ,
Así, aflleo
antes ..
se arrancaba de cuajo Y
y ......
servía
para
>oo.
1. ....'"
¡. par.I
barrer las er.t.5
eras durante 101li11.,
la trilla, do:
de ahl
ahí ..
su """*n.
nombre, """,¡no
«ontina do:
de cobeZ<la>•.
cabezetas».
bot=lu

pt'N;""'"

.,,,,.>,,,rado

ornn<.

<lu",",.

1650. Anlh<mls
Anthemis <mira
crética L
L.
(A. montana L.)
(A,moI"_LI

^

·• ,..._..

(15-30,
O~-lD.

""!':'P:' ..."........

"".jo

15-45
1~-1~

B1."".

cm). Ble
""l.

•

·• .,...

)

-

,

'.

i v. i.

• ....
-......_
Anthemis
c r é t i c a '•.l.'
(s.l.)
4

' 4

5

6

:

,
7

8

:

9

{

-p

I

j

3

..
J

5

6

7

B

9 5-0

1

2

subsp. ""tpIIli<lo
carpatica (Wilhl.l
(Willd.) O.
O. lk>lI>o
Bolos '"
& Vil"
Vigo lit.
(A. ro",,";""
carpatica
..bsfI.

Willd.)
Wilkl.l
Coloniza
los _loo
suelos <k><arnados.
descarnados, ...""""".,..,
arenosos, que do:jan
dejan lu.....",.\as
las macollas de:
de lo
la vamfnu
gramínea Ilura
dura F">lJKII
Festuca ,..tú<'
eskia, """""
sobre
C
_ .. kJo¡
todo
eni rol1""""
collados 1y ~
cresteríos ~
pobres <ti
en 110.
bases.
Si IC".
(Ca). f~SJ»('ion
Festucion eskiae... A1t.:
Alt.:(l900l21{(J.2SOO(26lI01
(1900)2100-2500(2680)m.
m. RR.
RR.
_
<t
. ... S,
Propia ""
de ...
las monIao"ou
montañas dol
del e
C 1y s
S ""
de E
Europa.
Pirineos (Gerona.
(Gerona, ~
Lérida Y
y~
Huesca) 1
y Montes C.dbo1col
Cantábricos
Propio
-. _
(ALONSO
& ••
al., 1997). M",
Muy "",-b_
localizada ....
en ~
algunos ..."....
montes <:lo
de ..........,
nuestro Mo
Alto _
Pirineo: valles
de ua.....
Llauset (CARRE·
(CARRE¡.....
ONSO &.
_ ""
RAS &.& ••
a/., 199311~
1993) y Castanesa, n.ca<:loVargaa
Tuca de Vargas ....
en Boonuquo.
Benasque, Cor<wIu
Coronas del
del Tumo
Turno en s.>.A<an
San Juan ""
de Plan y
y lIaII
Valle
RAS
de lo
la Pinom<
Pinarra ....
en Bielsa.
Mapas ~
previos ....
en MEUSEl"
MEUSEL & ,i..l,GER
JAGER (19921.Jo~.
(1992) -la especie-, BOlOS
BOLOS &.
& VIGO
VIGO (UI)
(III) 1y
""
. Maplo'
BENEDÍ(1990).
BENEoI
(1990).

,>Ji"r_.

"""'1ft

"*'

subsp. saxatilis
(DC. '"
& Lom.l
Lam.) R. Fcm.n<bM.
Fernandes (A. saxatilis oc.
DC. ex WiUd,)
Willd.)
-.,.I....
lil;" (oc.
Se cría en suelos arenosos, secos y decalcificados, bien sea en claros de matorral o en rellanos de roca. Si
SJi.fa,m,

~

Se <rl>. <ti ....100 ""'''''''''''. """'" 1 do:eokifl<ado<. bi<1I ... <ti el..... de: "",,<><nI ° .n "'11...... de: roc•. Si

(Ca). 17J<om-Airim...
Thero-Atrion...
(c.).

Alt.:
560-1600 m. RIl
RR.
AIl., 5(>O.16fXI
de Franeio
Francia 1y parle
parte GOl
del P""'-.
Pirineo, _
esto ...
es, ~
ibero-occitana.
nuestro territorio la ,x.no,,.,,,.
conocemos
. En nuoUJO"'-"
_Endémica del S ""
del P'
Prepirineo:
Capella,......
Mas ""
de _
Piniés,
Caserras
del CaaUIo1
Castillo y ~
Estopiñán (~,
(BG95,
<IeI
.... l_,~
. Monte Calvera (Benabarre),l. e
- GOl

_ c - . (_ _

L~

P'.""EO

A T L A S DE
DE LA FlO'A
F L O R A Del
D E L P I R I N E O A.AGOtlh
ARAGONÉS
ATLAS

,277N,
~

96 y 97), en el sector oriental, más Santa Orosia y Yebra de Basa (YN21) en el extremo occidental de su área.
Mapas previos en BOLOS (1998) -la especie- y BOLOS & VIGO (III).

Adviértase su cepita leñosa, de la que salen tallos con cabezuelas o sin ellas; cerca de la base se concentran casi todas las hojas, cuyos segmentos más o menos peloso-cenicientos quedan distantes unos de otros.
Ambas subespecies tienen bonitas flores liguladas.

1651.
Anthemis arvensis L.
subsp. ~
arvensis
l~l.Anthtrnls.n'ftRI
L """"'Alpamuzio, c-:.lIa.
camomila,
«Manzanilla buu,nIo.
bastarda. Al_do.
-..z.oIU.
manzanilla,
m. bonlt.
borde, margarita».
\¿) l¡~·~
(20-50 c.l.
cm) . II...co.
Blanca. M / ! \
_ l i l a .•.
Su .-,Idkja
apellido refleja ...
su ~
ecología: QIIlJI'»'"
campos de Iob<w.
labor, C\lIItt&
cunetas, luI-o
lugares frecuentados por el ganado, _
suelos removiSOl
.
dos cerca ...
de ~OIII:.
pueblos, etc. Sd<_
Scleranthion anniii,
Secalietalia, n.-.&.",¡:
Thero-Brachypodion...
Alt.: 490-13()0(
172(J) ...
m. Fr.
o.....,.
. S«wtIinaIifI.
r _ AlL.:
1JO(J(lno¡

0

"<Parj,,,.

ZMttáoÚ

• + k- + 4J

¡

Ilh

r--.-

"h:Uj

Anthemis a r v e n s i s

">+2 +

.N

.

> '.-a

7

t

Plurirregional. _porcaol_.f'*
Extendida por casi toda la Península.
nuestros
Somontanos
y ..
el
F'twolo,........
. . . . .Ampliamente
. . . .,.... distribuida
_ ..... por
r
_~,
p,.....
_"
.'
_hasta s._p o
...
_ EJtooo.
Prepirineo. Incluso por el N pooneIrOo
penetra _hacia ...
los valles
pirenaicos,
Siresa, Sallent
de Gallego, Torla,
Eriste,
etc.,_
para
reaparecer
en los _
valles franceses.
Mapas previos ..
en ueUSEl..&
MEUSEL & JÁGER
(1992), HULTÉN & FRIES
FRÍES
_
_ '...
... .....
••
......~
JAoEA (1-"19.lI.T9l
(1986: t).lIOI.OS
II), BOLOS (
(1998)
BOLOS & VIGO (Jtl.
(III).
{l_
l . ,y llOLOS
Como es '
inodora
se suele 11."
llamar a esta ...-priIa
margarita «manzanilla borde». Sol
Su raíz
los tallos
folioe- 10
rafJ. es liviana,
_
100 ""....
sos, lO<loo
todos fIorff......
floríferos, y, las hojas de segmentos
finos "'"
que 10
se _tocan ....
entre 01.
sí. "'"
Por r....
fin, loo....
los aquenios
muestran
-..
_ _ r.•
_ _ la
.....,r.cit
_ acostillada
K<IOÚliada ,y ...
..--...
superficie _
suavemente
su .-:i60
sección ...
es .cuadrangular.
~

._Ia_.

1651. AIllbnnII_u11
1652.
Anthemis cotula L
L.

0

«Camomila,
Cl) U~·n
(15-40 c.l.
cm) . tl...co
Blanca
-e.-iJa. ruda».
n>dao.
ArwM<. _
lo halla
_
...........
_,
loo puelIb..
_ _ anopoo,
Arvense,
ruderal,y _la.
nitrófila. se
en lugares secos
y soleados cercanos a los
pueblos, huertos,
campos y
cunetas. Rudercili-Seccilietea, Sisymbrion officinalis, Diplotaxion
erucoidis...
Alt.: 400-1200(1400) m. R.
~_~~~D¡C
..... ~
Ak.:~llOOllolOOl"'R.
_~.

•

•
g' 111. Aoi*IiOa
_ casi
.... toda
_.
. Dispersa
~ _
p'.... ~_ (Canal
(c.nliIdII
-..
Plurirregional.
Repartida por
la Península.
por .
el Prepirineo
de Berdún,
Aínsa,

Ploo~,

Campo, etc.)
Somontanos: Lupiñén,
solana ...
de au.no.
Guara, e.
Benabarre,
Estopiñán,.. Camporrells,
e-_1 ,y los $Oo,""oIlo_
~ -..
'"-.~
c.,....,.... etc.
_ Por
,.",

(AIO:I_'"

excepción se ha encontrado en Gamueta (Alto Pirineo de Ansó).
previos ..
en MEUSEL
& JÁGER
_ l . Mapas
",-~
MEUSEL&
JAGER (1992),
(llK12).
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1986:
II), DOLOs
BOLOS (l_)
(1998) y, BOLOS
VIGO (III).
I9.lI.TaIl
(1_111.
DOLOs &l VIGO
(l').
""

'C

_

.. _

diferencia d<
de la anterior,
relativamente mal. de ahí que lo
le U."
llamen «ruda».
también .....
que
A dir<t<Bcia
_ . huele
'-le odaI_
. - - . Obsérvese
~ \OInI>obo
sus
ramifican en la
ilustrativo corte
cabezuela, debido
a• M. Saule,
.... tallos
laJloo .....,¡focan
lo parte
l*1C superior.
",perio<. El il....,..;
"""" de
d< su nbe
_
s.ule. permite
pmnilt ver
_
..
~lod<l
po;...... finas
fi.... para
pon separar
_ _ .......
(""¡ de otros,
_
_ como botellitas en
un receptáculo
del que salen pajuelas
unos frutitos
y,boc-.
éstos son
miniatura.
...¡.........

.-_Ili.....
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V
I L L A R , 51St
S E S E 11
&
YILLA'.

F E...
R R.lND!~
ANDEZ
F!

1653.
Anthemis Iriumr~ltJ
triumfetti (L)
(L.) OC.
DC.
I65J.AnlMmls
subsp. IriumfellllC"w
triumfetti [Cota Iri_lmi
triumfetti (L)
(L.) J. O.y;
Gay;
sub>¡>.
A. li""'orl"
tinctorici L
L. subsp. lri~mfmj
triumfetti (L)
(L.) 8riq.]
Briq.]
J ^ 1l0_l0
(30-70 <:10).
cm). Blanca
A.
sería
planta
de
bordes
de
carrascal
o
quejigal,
pero
nosotros
la
hemos
visto
en
los
herbazales
Al parecer,
portta". . . ~ pi""" "" bonles tle C2fi'IIj(ol" q""jipl. pe", """"",. lo lit,.,.,. vi",,,
he<ba<.ole.
formados por
por pi"",:""
plantas ~
ruderales como
como A"",.....
Arctiitm "'in~
minus,
nuiriiium, UN'''''''
Lactuca _i_.
virosa, Verbascum
virgafonnadot;
•. Hordeitm
HtmI,~", "'~ri"um.
~'" .i"",·
tum, ele.•
etc., 'a bol,.
baja oll,'IJd.
altitud. S,
Si lC,),
(Ca).
Alt.: SOl)
500 m. RR.
,.",.
,0,11.:

Il."".

..L

*m..

1653

• + H- 4Anthemis triumfetti

+ 3*4

i

6

7

a

9 *^0

1

8<l>o,_,.....

""""""
Submediterránea. En _
forma ...........
de núcleos _
aislados ..
se ~
distribuye por polUl
parte ...
de 1o
la _
mitad N
N peninsular
o~
puntos
<Iol
_
_ _ ya
yo 011100
del S.
S, pero
pero escasea 011
en al
el NE.
NE. En
En rueIIm
nuestro _
territorio
sólo lo
la recolectamos,
en los 0/1<»70•
años 70, ..,
en Sajvatierra de
&clI
_. ~
(1998) YBOlOS
y BOLOS & VIGO
VIGO
Esca (htovou).
(Zaragoza), _donde no
no _
sabemos al
si _
será accidental.
Mapas lIf*\ÓOIl
previos 011
en BOLOs
BOLOS (1_)
(III).
(111).
Mucho mis
más ",.,.."...
robusta q""
que 1.....
las anteriores,
pues 01
al revk
revés que ,11...
ellas vive
varios .-.
años. Ik>jao
Hojas di.idi<W
divididas en .....
segMU<bo
~ .......
i~ ....no,
mentos pinn.drldoil:
pinnatífidos; roe_n
recuerdan o
a uno
una p1UIl'lll"
pluma o pOine
peine ~..,.,
y son '""
tan poloAs
pelosas q""
que ...
su c<>lot
color ve<de
verde quttla
queda muy
muy """p.
apaga.....""'"
do. En w,
este .-.
caso, loo
las pojuel..
pajuelas que ><por>n
separan loo
los (nnos
frutos ,......
tienen f""""
forma lon«<>lodo
lanceolada Y
y tenni....
terminan en p"....
punta cono.
corta.

s . - ...

Achillea plarmlta
ptarmica L
L. .<UMp.
subsp. py....
pyrenaica
Sibth. ele
ex Godr.
Godr.
1654. Aehlllta
naka Siblh.
{A. PJf'm(JH:a
pyrenaica Síblh.
Sibth. ele
ex Godr.)
Godr.)
(¡l,
J ^ 12D-'0
(20-80 ClIl.
cm). Blanca.
%
«Hierba utcrmao,,,rl...
estornutatoria».
"uiotbl
"Uiotbl
Bl......
cría ....
esta I","""i...
llamativa espee'"
especie junto
los 0/10)'00
arroyos ""
de ...",I0/Io,
montaña, O>Í
así como
como <ti
en postIlO
pastos ...
supraforestales
muy fiel'fresSe <rio
junto oa leo
...",10/1o,
pnfore...... muy

..L

cos <>o hIlmedoo
húmedos y •a lo
la ~z
vez ncoo
ricos <ti
en ll'IlI'erio
materia orpni...
orgánica, ¡""lulO
incluso en rne¡ofO<bioo.
megaforbios. C"¡lh;Calthion "",...
palustris,
Adenostylion
..,.
,ri•. AMnMIJI;alliariae...
"'11o~...

Alt.: 19(1O.22OO(23SO)
1900-2200(2350) m. RR.
A1L:

. _........ __. ,
•

~..

~

,

••

y

. .1 ..

~

< -

La var. pubescens DC, a la que pertenecen nuestras poblaciones, es endémica pirenaica (Gerona, Lérida y Huesca); no obstante, la subespecie es latepirenaica (Pirineos, Sistema Ibérico y Auvernia) y la especie
eurosiberiana, de suerte que en la Península todavía tiene que precisarse su área de distribución por algunas
montañas de la mitad N. Muy localizada en el Alto Pirineo del Cinca-Ésera: valles de Ampriu-Denul-Castanesa, Vallibierna, etc. Además, COSTE (1910) la citó del Puerto de Plan. Mapas previos de la especie en MEUSEL & JÁGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y APFF.

Se distingue de sus congéneres por sus hojas enteras, sin lóbulos en la base, aunque dentadas, sentadas.
Adviértanse también sus cabezuelas poco numerosas, en corimbo, provistas de unas lígulas (lengüetas) vistosas, lácteas.
A T L A S DB
DE L
A fLO'"
F L O R A... DBL
D E L ""Nao
P I R I N E O A'''CONO.
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ ATLAS
L"
L...
fLO'
A,"'CONO'
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Achillea millefolium
subsp. mUld'olium
millefolium
1655. A<hUIe.
mUlefolium L. $Ubsp.
«Flores _n,
mil, .11
milenrama. Erba
blanca, manzanilla,
.'1~""
rrbt bl.oco,
..nu"I1I. . .mermasangre,
.tNUo9" .
en r
rama,
flores, ail
mil oj••
oja, •milorio,
té ""rg,o¡>t••
purgante,
•mil
H ""
_ • •mil
H flor
/lodo••miluna,
/1."., .4
yerba
cabezuda, y.
de ""no,
corto, y.
de l.
la f.l.,
íalz,
j'W<bt <.btzudol.
y. ~
y. <lo
y.
de NrvuJn.
marguin, y.
del .,)jo,
tallo, y. purgante».
J ^ (lO-~O
(20-60 <:111.
cm) . Blanca
(rosada) .
. •|
y. do
y. <»1
",,~n<...
Bl&llC' lroüdal
Esta ~.i
conocidísima
planta oc
se halla
los ombó<n,..
ambientes mi<
más di
diversos yY<u;.
casi a cualquier .1';'<><1:
altitud: .1....,.
claros de_
de bosEwo
.... p1,nta
han. en loo
que, pulOl
pastos ..n~
variados, l"'
ya ....
sean _
densos "o pedregosos,
prados, cunetas, suelos
Arrhenatheretalia,
q....
pedr<_ pradoo
los removidos,
~""",Nlos. etc. A,rlt<"",Ñ,.",/;".
Origanetalia, 8""";""
Bromion .",,'1.
erecti, Xerobromion
Nardion...
Alt.: (~l6Sl).225O(24001
(500)650-2250(2400) m. Fr.
O~"'I;'"
X . _ ..... •erecti,
>r<,I. No"'/""...
Al,.:

..L

T
r

+ +

•J 4 H- + 4- Sv. 4, -I- 4,' 4 X
Achillea

millefolium

_y__.. .

E..
"
\o¡ ... Pirineos, _mitad N
x!eordidop<lf"'-'O
_
Eurosiberiana.
N ""11
de la Península y escasas montañas más. E
Extendida
por nuestro .....
Alto Pirineo
Prepirineo, H
se torna más rara en los _
Somontanos:
Árguis, Vadiello,
Secastilla,
Tolva, ele,
etc. ~
Mapas preo.oIoo
previos .en
y P1opii"",
_ AtgooII,
._
. TolvII.
. MEUl.IEU.
SEL &
& JAGER
JÁGER {'_l,
(1992), Hl,A.rtN
HULTÉN &
& ffilES
FRÍES (1_'
(1986: 11).
II), BOLOS (1ll98),
(1998), BOLOS l& VIGO PUl
(III) y FONT {lll113J.
(1993).
SEl
Planta pelosa; <lo
de ...
su rizoma
cundidor, estolonífero, ..
salen
numerosos talkIo
tallos '¡"'fIIe>"
simples o I1Immc.....
ramificados en la
PI....
riromocundidor....oIonífero,
len nu.....,.,...,.
l. parpar_
te opical.
apical, CoIioooo:
foliosos; hojao
hojas divididas ...
en lacinias
características a la<
las q...
que debe $U
su apellido,
las
básales de 10.
10 a 25
'.
I""ini.. <oncteI1stlc...
optl1~ 1
.. bb>leo
23
cm de
de IonlilUCl
longitud Y
y mi<
más "o ""'_
menos lanceolada<.
lanceoladas, 1
las
caulinares menores.
Inflorescencia bien
de cabe,.cabezuecm
.. "".Ií,,"",
""'~ lnlloreo<c",,¡.
bi<n nutrida de
cuyas 1ri<1..........
brácteas tienen _
pocos pelos.
1las,
... <"II~"
po",",
~

lOmO"'''''''''

1"'_'

"."id>

Achillea odorata L.
1656. Achilla
L
«Milenrama. '10m
Flores .ilo
mil, ..manzanilla,
<lIilenr_.
"uoHI ••

..L

mermasangre,
mil flor....
flores».
.J^. (10-50,,",1.
(10-50 cm). Blanca
(blanco-amarillenta, rosada).
......_
. . . ./1
Bllncl ¡bllno<l·_rlll..,tI.
'oaodIl.'|
Se orlo
cría en ~
pastos 1ieCOO,""¡"ado<.
secos y soleados, pedr<i""'"
pedregosos 0""'-'
o margosos, incluso
en gleras ..mifijada<.
semifljadas. <:011_
collados o d.·
clase
incl.so en,ler»
ros de pi"""
pinar; VI
va _desde el PIllO
piso """''''''''
montano ......
hasta el olplno,
alpino. """,,...A./ri.,.,.
Thero-Airion. Xerobromion
erecti, s<.kri~·M~",>bn~
Seslerio-Mesohro..,.
X~mIur>mu... ,,",,,l.
Alt.: (690)
(690)1000-2500(2700)
menion, F,,,ItC;""
Festucion """I"'NtJ""
scopariae...
"",,10<0,
Al,.:
1000-2500(2700) m. R.

Submediterránea,
endémica dIO
de Italia.
Italia, Frardo.
Francia, E.o¡lIIfIo
España Y
y N
N de
Mitad N
N ~.
peninsular, sobre
todo cua"'10.._
' " ... ...........,.
dIO África.
"lrica. Mita<!
._
.....
drante
NE, "".
más la _
Bética.
BUBANI 11900(11):
[1900(11): 232] la
la OtO
citó dIO
de Jooco
Jaca Y
y .....
más 'recientemente
RIVAS
_
NE.
. Aunque
~ 6U8A.N1
......
Rl\IAS
MAATiNEZ'
. pO"
__
MARTÍNEZ & 11I.
al. (llPlllo)
(1991a) dIO
de $IIOnt
Sallent o _
Panticosa,
para ,-.!le..
nosotros ..
es sobre
todo pIanIli
planta ribagIornno
ribagorzana (Mo
(Alto Pirinloo.
Pirineo,
Prepirineo
Somontano): Benasque-Cerler, ao-.o,
Gallinero, 10--'.
Laspaúles, _
Valle dIO
de Castanesa, $iemI
Sierra dIO
de Slt-1l.ot>ótI
Sis-Turbón
p'
.... ¡ _ y SomonIatIo):~.
más CApIllo.
Capella, Camporrells-Castilló dIOI
del PIlo.
Pía. E.w.
Estas poblaciones, junto o
a IU
las dIO
de Bolea
encontradas
por M.
M. sanz.
Sanz,
.....
. ..
0:0010_ por
señalan ...........
limites septentrionales
de su área, Qu.
que oIgI.-luegoen
sigue luego en Navarra media.. ""-"
Mapas ~
previos
en MEUSEl
MEUSEL &
_
e~ ..........
en
'"
JÁGER (1m).
(1992), BOlOS
BOLOS (UllIB),
(1998), BOlOS
BOLOS '"
& VIGO
(III) YFONT
y FONT (1\193).
(1993).
J.4GER
VIGO (111)
Los .jc:mpl~
ejemplares de
de 'iefTas
tierras boj..
bajas pIlI=n
parecen ~
corresponder •a 11
la "IIOi<:dad
variedad ';flÓCli
típica ·propio
-propia de ....."""
terrenos 01..,
algo ..
removiLo!
""",¡.
dos-, mienifO!.
mientras que lo<
los de
de 01..
alta monl>/lo
montaña PI"""",«I
pertenecerían
a la var. masclansii
Monts.. más
endémica
dos-.
ron ...............
10... 11 P. Monl>..
mM robusta
robo... y
Yendo'mico
(Lérida y H.....,.).
Huesca).
del Pirineo
Pinoeo español
r.ol (Urido
va enraizando
hasta enocspalor,
encespedar; oin
sin embolJo.
embargo, los
tallos _que .........
levanta """
son oimpleo..
simples, más
menos ......
tenaA _veces VI
lM><Io ho>to
loo 101100
mM o """"'"
ces. 1Iojo<
Hojas ....
tan divk6doo
divididas eon>o
como en la
especie 1llIerio<.
anterior, pero mM
más ro<tM
cortas (2·5
(2-5 <mI
cm) Y
y de figura
más o o"''''"'
menos elípti<'<'l.
I• ..,..,ie
ro,..... mi<
e"l"i.
ca. N6tenle,
Nótense, 1'"'"
para ~
acabar,.....
sus e.btw:1as
cabezuelas pequeñas,
brácteas provilW
provistas de
de "
numerosos
e•.
pe.:¡ueilu. _con bóeItU
" _ pelos.
pelol.

100'.""

c.,,,,,,,,... CI'.
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,<eIl.

,,«. . .... """'"

VILLAR.

SESE

&

c._ _.

FERRANDEZ

1657. A.kil".
Achillea 8R"nllum
ageratum L.
L

.1

«Agerato, hlorbojuli•.
hierbajulia. c.w.c.r".
Cabaretes, <-.11•.
camamila, yerba
cabezona».
^J^ ns-so
(15-50 al).
cm) . _,Ina
Amarilla.. •|
oJI(Jtntc.
r-rboI ",/I@z..-.
Pretiere loo
los l<=nOII
terrenos mor;""'"margosos, _
encharcados
permeables, .........
a veces ricos
materia orgánica:
pequernor.....
~ y poco ~
ri«ls en mau:ri.
OO'I'nio.: ptq"'"
ñas drpre>iones.
depresiones, ,....
laderas
rezumantes, cmnpoo
campos abandonados, "e.
etc. C.
Ca (Si).
(Si). Deschampsion
mediae, "~"""io
Agwstio!la!.
r;u """""'n!e<.
o.sdotJ"'p'ÍO<I ...MiM,
"~",,,'io
Achilleetum ~",'L
agerati...
Alt.: 450-9~
450-950( 11001
1100) m. E.
","Mil.."""
,0,11.:
e..

obo_.

•

Achillea

•ro
!

4- ageratum

*'"

_
_ W,
_ .reduce
_ su área ~
.IU
_mitades
E~S
_.
_
......
tNI
.
Mediterránea
W. ....
Al parecer,
peninsular
a las
E y.
S,o
o sea,
falta
en el ~
cuadrante
NW.
Gallego Ic.naI"(Canal de Bo<doln
Berdún YVIII_.
y Val Ancha,
encontramos
y allá en ..
el ",
Prepirineo,
por lc.los rto.
ríos ....
Aragón
La .....
011 ..... aquí y'"
_tanto
_ po<
agón y~ G6Iego
Sabiñánigo), oomo
como ....
en el Cinca y~
y Ésera
(Coscojuela dO
de $obfaIt;le,
Sobrarbe, e.tnpo,
Campo, So<-.
Bonansa, E..-,
Escales, fIlC.):-'
etc.); final_hasta 5abi/Ilrigol.
.... (e-o;"',
. on
_
" - . . 0 0 de ~
EotopiIIM. ~
mente,
en loo
los _
Somontanos
sólo lo
la "
conocemos
Aguinaliu yY Estopinán.
Mapas prevIoo
previos en ..
el APl'F,
APFF, 8OlOS
BOLOS
BOLOS &VIGO
(III).
(1998) fy OOlÓS
(ll1911)
VIGO (111),
Obsérvense sus hojas 4ftico.
únicas en el aln<ro:
género: cn<eru.
enteras, oblu....
obtusas, dontad:u
dentadas y provistas
base de lóbulos
Ob>trv<n......
pro>'¡.... en la _
lóbulo> estre<sI,.,.
chos. Inl\ott..,.",,¡o
Inflorescencia ""'Y
muy den
densa. En """
esos detalles Yen
y en el colo<
color de la flot
flor oc
se ~;";nl'"
distingue <lo
de 11,
A. I""""'k",
ptarmica.
<1><>0.
NOTA. En 01.1"_
algunos pnli
jardines y
y casas
de campe>
campo ..
se ""1';'....
cultivan top<Cid
especies """""".tales
ornamentales lk
de Achillea,
más o ...._
menos
NOTA.
. - do
ilrllJl/ro. nW
olorosas, de
de boJ"
hojas 011<....
anchas Y
y fIofto
flores omariU
amarillas, Wl
tan vi¡oroou
vigorosas "'"
que ~rdan
recuerdan do
de lejos a l.
la hierba
lombriguera
~.
hOcrl>o IombriS..m.

en:.

a

"jos.

(Tanacetum "o/VI"
vulgare L~,
L.). ,..
Así,r. rt<:OI"IOO
reconocemos en n...............>lras
nuestras muestras 110011...
Achillea gr.
distans WoIdsI.
Waldst. &
& Kit ••
ex Willd.
(To.......'....
p. di.,,,,,,
"''olld.
y A.
filipendulina Lam.
A·fili""Ifdw¡;",,~.

TI •

"ohm.

Chamaemelum/Whil.
nobile
(L.)
All.
(Anthemis nobilis
\\ %
0""..,,,,,,,,,/,,,,,
(L)
,1.11.
(Amkm,;,
L) L.)
Aunque COSTE
COSTE (191011'K<lJ"
(1910) recoge uno
una cita do
de Lk1¡et
Lletget ",renda.
referida a Tiomna>
Tiermas ~~
(Zaragoza), pot
por el momento
no
,1.""'1""
"", ""
hemos JIOlIido
podido """formar
confirmar pano
para nOW"
nuestra <leman:ao;:i6n
demarcación lla• .........",11.
manzanilla fOOW'l.
romana, delicada
,.",,,,,,
<lel;,:..... planta
pl..... llateatlántica
antic. tan
apreciada en lo
la Navarra
húmeda <lel
del NW.
opm:i.d....
N.~ hdmed:o

Matricaria marítima
L. .ubsp.
subsp. inodora (L)
(L.) Dostál
inodora ll<ICt.)
auct.)
1658. Malriaria
maritirna L
000<tA1 (M. perfórala
~t/orola Mérat,
Méra,. M. inodoro

0

ti"".

«Manzanilla. c....
Camomila,
margarita».
\¿) (¡O-~O
(20-60 C111.
cm) . 81_•
Blanca. . •|
«MnW\III•.
JJ . . .manzanilla
. n:.njll. fina, "'Vo'zH...
Es plonto
planta n,.o;teraI
mderal y ftilfófita.
nitrófila, """
esto ...
es, «>Ioniudon.
colonizadora <1<
de CIIt"OOtOI
cunetas Y
y ribazos,
campos <1<
de lobo<
labor o
o eriales, ¡rogravas fluE>
~ <ompJli
n....
viales,
etc. o..~ia.
Chenopodielalia. ~ralia<><WIrh;¡.~"JJ;ri""'u_
Onopordetalia acanthii. Sisymbríon ojjicinalis...
Alt.:~I:lOOll6001
500-l30()( 1600)m.
m.R.
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Eurosiberiana. Distribuida por los Pirineos, ..
el N
N yy
NW
peninsular,
sobre _
todo. ~
Laxamente
repartida
por
tN
I~._
_~
PO'

E~~PO'Ioo~

c.m-

nuestro
Prepirineo, _
vive PO'
por ejemplo
en _
Santa e"",
Cruz cto
de 11
la _
Seros,
Laguarta (GIJut).
(Gillué), Al......
Aínsa, ~
Saravillo, PIIIl,
Plan, Cam. . p........
~ '"
. L.aguaItI
po, ole.
etc. T_
Todavía escasea
más en los Somontanos
(Chimillas, o.-.~
Graus, Azanuy, etc.),
pO,
_ "*"'IooSOO'''''
....... (CI'IimiIM,
l. donde
_ q úquizá
ú . señale
........ ~limites
_
meridionales
de su _
área.
M. Sanz 11
la .....
encontró
en CorólInc:Ilol
Candanchú yY/'orIrigIlI.COSTA{l877)
Formigal. COSTA (1877) 11
la citO
citó de
en
_
_ ,'" 1»..,
. M.s.tIz
1110 '"
cto Bacibé,
_
•..,
el .
Valle
de Benasque. ~
Mapas ~..,
previos en HUl.T1:N
HULTÉN a
& FRIES
FRÍES (1_'
(1986: m,
II), aot.OS
BOLOS (ll191l)
(1998) y
y BOLOs
BOLOS a
& VIGO
..
. - I»~.
VIGO (III).
(IU).
Tanto ....
esta ~ioe
especie oomo
como lo
la siaui<1IIC
siguiente presentan
lengüetas blancas en 10
la Inlloraorncl.
inflorescencia _I[gulas-.
-lígulas-, pero la
Tonto
pres<nton I<ftg!l«ai
lo que
nos ncupo..
ocupa, ya
lo 1'""'<1.......
proclama su nombre,
apenas h..
huele.
Capítulos <le
de 1,5-4,5
cm de
diámetro, con
receptáculo
"""
yo lo
~ ope....
l<. Copltulao
1.$-03 <m
<le dWnetro.
ron el
el ~ulo
más o .........
menos hornisfm.:o,
hemisférico, Ilmo.
lleno. Aqu<n
Aquenios
provistos <1<
de Ira
tres <:oo,lllila
costillitas y, doiI
dos su",,"
surcos bien t.cporadM
separados (\<tu<
(véase detamM
ios provi.....
lle), ron
con el
el punto
punto <le
de 1""'''';0"
inserción ..............
transversal.
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1.
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1659. Matricaría recutita L.
[M. chamomilla L., Chamomüla recutita (L.) Rauschert]
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«Manzanilla, m. de Aragón. Camamila, camamílla, camamilón,
camomila, manzanilla, m. fina, margarita».
Cl) (10-40 cm) . Blanca. [ / ! \
Hallada sobre suelos removidos yesosos, si bien suele crecer en cunetas, rastrojos, etc. Ruderali-Secalietea...
Alt.: 500-520 m. RR.
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Late-eurosiberiana. Se halla, de un modo más o menos esporádico, por el N, E y S peninsular. Quizás como
prolongación de sus poblaciones catalanas del Segre y aragonesas del Bajo Cinca, alcanza nuestro territorio
en Azanuy, o sea, en el Somontano de Barbastro-La Litera. M. Sanz la recoge de Coscullano y Ortilla. WILLKOMM & LANGE [1871 (2): 93] la citaron de Jaca, aunque no la hayamos vuelto a encontrar. No obstante, tenemos indicios de su uso medicinal en la Canal de Berdún-Campo de Jaca o en Biascas de Obarra (Ribagorza)
y sabemos que se cultiva en los huertos. Mapas previos en MEUSEL & JAGER (1992), BOLOS (1998) y
BOLOS & VIGO (III).
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Expele un olor genuino de manzanilla. Capítulos de 1 a 2,5 cm de diámetro, con el receptáculo cónico, sorprendentemente hueco. Aquenios con cuatro o cinco costillitas, sin glándulas resiníferas apicales; su punto de
inserción no es transversal, sino oblicuo, alao lateral.
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Matricaria discoidea
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1660. Matricaría discoidea DC.
[Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb.]
(v) (5-45 cm). Verdosa
Se cría esta rareza en terrenos alterados, pisoteados, muy ocasionalmente junto a los pueblos. Pol\í>oiiion
aviadaris...
Alt.: 500-1670 m. RR.
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Oriunda de Asia y naturalizada en Europa y América del N. Se distribuye, por lo que sabemos, en parte de
los Pirineos, N y NW de la Península, sobre todo. En nuestro ámbito sólo se ha encontrado en las cercanías
de Biescas, El Portalet, Aínsa y Benasque; ahora bien, luego sigue por el Valle de Aran, Pallars, etc., en Cataluña, y los colegas del País Vasco (AIZPURU & al., 1999) la citan de «Valles atlánticos y Cuencas», aunque
como escasa. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).
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Hierba más o menos rígida; su nombre específico indica que sus inflorescencias carecen de lengüetas y su
sinónimo alude al suave olor a manzanilla que despide. Dichas cabezuelas van sostenidas por pedúnculos relativamente cortos (0,2-3 cm) y sus brácteas muestran un amplio margen membranoso, pálido.
Después de revisar nuestros materiales, incluimos aquí la planta que en su día catalogamos como M. áurea
(Loefl.) Schultz-Bip.

1661. "Anacyclus
.....ydllS dclavatus
....al... (0.:.'.)
(Desf.) Ptrs.
Pers.
(A. lomen/M'"
tomentosus OC.)
DC.)
tIt.
«Manzanilla 10<:0.
loca, .margarita.
Crostos,
«oll..nlll.
. rvoorl'•. """'.,.,
potIlcrw,.,.,
...... O
•• 1I9"lul.
panicrostos, panicuestro».
\¿) 110·)5
(10-35 CIII.
cm). 11
Blanca
(las
lígulas). | |
Se
los pi""......
ódoo o bien obonados,
bojo u....
Se <:tia
cría .....
esta mar¡orito
margarita ~r
aquí yy all!.
allá, en ....
suelos
pisoteados, "'........
removidos
abonados, por la
lo .......1
general bajo
una
..mMfrno
I,,,ud: c.....
pos. «mi_
atmósfera ...,.
seca y ~a ""j,••
baja altitud:
campos,
caminos, ""1l<IU.
cunetas, ~
barbechos, <1<.
etc. H~
Hordeion l.pori~1.
leporini, RwJ,,,,U.f;«d·
Ruderali-Secu/.......
/is.._
Al••
lietea, C"'''''f''O'II",al",
Chenopodietalia ".,,,..
muralis...
Alt.:: :l4O-1I6Ol.13401
340-860( 1340) m. E.
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Anacyclus c l a v a t u s

Mediterránea. Dispersa por buena parte de la Península, salvo en las cercanías del Océano Atlántico. Laxamente repartida por los Somontanos del Cinca y Noguera, más algún punto del Prepirineo (Salvatierra de
Esca, Jaca, Lafortunada, Campo), donde señalaría el límite N de su área. Mapas previos en BOLOS (1998) y
BOLOS & VIGO (III).

Se distingue de la siguiente por el color de las lengüetas florales. Además, precisamente en las llores liguladas los aquenios presentan alas redondeadas, como se aprecia en el detalle adjunto de M. Saule.

1662. "''''''''·clus
Anacyclus ndbolllS
radiatus Loisel.
Loisel.
166L

0

«Margarita».
_,\IOri.....

O 110-50
(20-50 ""l.
cm) . "
Amarilla
(las 11QUln)
lígulas)
d l l l 110'
Como SU
su congénere, es
es plonla
planta ruckrlol.
ruderal, (II'OPio
propia <le
de <uOC'W
cunetas y orillu
orillas <le
de <;ami_
camino, q....
que apenas se ~
aparta <Ic
de "'"
los
Como
núcleos <le
de pobI.,
población. IIn'*;""
Hordeion ¡'¡>Mini.
leporini, CMoopoJj~Dlia
Chenopodietalia "'""'U....
muralis...
Alt.: 410-1150(1450)
m. R.
""'\000
Al•.:
410-11 SOl14~1 ....
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Mediterránea.
Se Iiolritluyoo
distribuye por la
la _mitad S '"
de la _
Península
y~
algún OU<>
otro """'"
punto <:le
de Por!ul¡aI.
Portugal, Valencia,
Cata_
. , , _ . S.
_Y
\faIencioI. Cato·
etc.; ...
en ""'"
todo <aso.
caso, _parece """
muy ...
rara ...,
en ~
el VII'"
Valle <lOl
del EIlto.
Ebro. En ...-o
nuestro .
ámbito,
escasea ......
en los
_:
- . _asimismo HCUN
Somontanos y el p'
Prepirineo:
Fonz, oe<aIÓI
cerca de Barbastro, ~
Used do
de a.....
Guara, Esquedas, Murillo de GAIoogoo.
Gallego, MonMon....:._ Fonz.
repós, JIica.
Jaca, _Hecho, gertlo:o>.
Berdún, ele.
etc. ",-~
Mapas previos .en
BOLOS ('998}Y
(1998) y BOLOs
BOLOS f,
& VIGO (111).
(III).
~.
. BOLOs
Observadas oqul
aquí <Ic
de <erca
cerca 1M
las tIorelIl~"lodas,
flores liguladas, _""'"
veremos que 1las
alas de los (",,¡lOO
frutitos "'
rematan en pu...
punta ...,.,.
estre~
.. &1..
cha. A,jernl<.
Además, 1..
las bñc1•••
brácleas ¡"tomaS
internas del capi'"1o
capítulo """"-,,
acaban en un ",*nd~
apéndice .....
ancho,
como oc
se ¡MinO:"
insinúa en 1.
la pone
parte 'ap<_
supe<tia.
ho. romo
rior <l<=ha
derecha <le
de """"'"
nuestro ~ibujo.
dibujo.
rio<

_1"

luña,
~

a..-.ro.

F1qo_. _""

_ _ _ _ _ _ ATLAS
A T L A S DE
D E LA
L A fLORA
F L O R A l>!t
D E L PIRINEO
P I R I N E O .R"UOl<tS
ARAGONÉS
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1663. Ch.,...nlltmlum
Chrysanthemum rorvnarium
coronar i um LL.
164).
coronaria (L)
(L.) Lca.]
Less.]
© UO·10
(30-70 cal.
cm). 11ODO"
Blanca lblmoo·...rUl...u).
(blanco-amarillenta)
j[Pinardia
...¡....nIi<r """""'
Seguramente
naturalizada
a
partir
de
antiguos
cultivos,
vive
cerca
de
los
lugares
habitados oo junIO'
junto a ...
las vio!.
vías
S<tutamc- unl
palO;' <\o ....;,... O\II,;vos. vi""
<\o loa l u _ hab;.....,.
comunicación, a muyy baja
altitud. a.
Chenopodietalia
muralis, HonJri<M
Hordeion leporini...
Alt.: 450-5111
450-510 m. 1111.
RR.
de ~
<\o
~ .~nud.
.. F t/kID/i,,,,,,.trl/i..
~...
AIt.:

0

I

"""'*

•

,

·• .,..,

•
•

c._
lo
11>_procede
.. _ la muestra dibujada por J. V. Ferrández.
IwnI.,.. - . _
Monzón, <le
de _donde ~
Mapas 1I"""i<IO'"
previos en l.4EUSEl.
MEUSEL & JAOER
JAGER
Monzón,
lo"""""'''''''''''
por J. V. Ferrlln<lez. ~
(1992), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

_
- . sobre todo meridional.. .....,
.... 8.olearw.
Mediterránea,
Muy dioperao.l'O""
dispersa por el S <le
de lo
la ""'"
Península,
Baleares, Cataluña y aIQúi
algún

CIIrO
. (La UIIIrII).
_ ~. t.I,
otro ","",,""'.
punto más. EJl
En ...-..
nuestro territorio sólo la c:onoeIwnoo
conocíamos <le
de _
Baldellou
Litera), pero ,_
recientemente
M. 0rI.Orte\IlI1o
o""", .
.
ga la ........
ha encontrado en Fornillos (~<le
(Somontano de Hueoc.oJ.....
Huesca). Ya fuera del ámbito, también la _
recolectamos
en

(1m). BOlOS (1_) YBOlOS. VIGO (11I).
(111).

Destaca
esas hoja
hojas C<ltI.liv¡"ioneo
con divisiones profutl<lol,
profundas, ....
a su vez
incisas. Cobw>el..
Cabezuelas <le<:<nI;,....
decorativas, "'¡;!Oriu.
solitarias, <\o
de 3·
3lJoel..... por ....
vu ;""¡....
cm do
de diim«ro.
diámetro, <uy..
cuyas _~
brácteas
obtusas ,.,non
tienen ""
un 010
ala ampl;a,
amplia, redondeoda.
redondeada. L.o<
Los aquc:nioo
aquenios m""""'"
muestran ....,;••
varias """.
coso6 <m
.. olio
tillitas. "una
de .11..
ellas """
más ..I.,n,•.
saliente. W
Véanse dotolles.
detalles.
';lIi....
.. do

1664. llo_um
Tanacetum .ulprt
vulgare L.
16601.
[Chrysanthemum ,...
vulgare
(L.) Bemh.l
Bernh.]
[0")'""",1...",,",,
I~".. (L)

.1.
"'"Y'.

IL!\.
IA

«Tanaceto. rerbo
Yerba ¡_J_roo.
lombriguera».
(0,3-1,2 m). Mocill
Amarilla.
01...........
10.3-1.2.,.
•.
Cultivada _desde antiguo
por ....
sus vl.,,1deo
virtudes lII<dici..
medicinales,
hoy ""..........
vemos esta _
especie
antihelmíntica
naturalizada
001';>*10
,;."" por
1es.1>or
_
"......
' ...
,;helml.."", n........
irodo
en ...
setos,
huertos,
de 1las
carreteras,
etc.;: ..
es p<»ible
posible que vaya a me.....
menos. 0<00p<mJi<>rt
Onopordion IlC<ln,¡';¡.
ocaníhii, Sil,."...
Sitybooo. h
_ cunetas do
.. <
~ ....
Urticion...
Alt.:: 5((1.1000(1100)
500-100ü( I 100) m. 11•
R.
U_..
Al•.

.
·• ..,.. .......
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l e Ideola_mitad
N IN*
_ H'.pMI<leCMMo'l&r
H'.pMI<leCMMo'!&r
Eurosiberiana.
Distribuida por _
distintas
peninsular,
parte de Cataluña y _
Pirineos_
sobre
0.

7

.......

_todo. En
. . - demarcación
,.
_ ($igOk
En .
nuestra
aparece ..
en ciertos puntos ....
del p'
Prepirineo
(Sigues, Bagues, lIloll,
Biel-Luesia, .......
Jaca,
Bergosa, SSabiñánigo, Bielsa, El
El "
Pueyo
de ~
Araguás, ....
etc.)¡ y aun <le
de loa
los Stwl.
Somontanos:
Olvena y _
Benabarre.
lIwgoH..
' - <le
. . ._: a..noo
.
Mapas ~
previos ..
en MEUSEl.
MEUSEL & Jo\GER
JAGER llm).
(1992), HUlTtN
HULTÉN ..
& FRIES
FRÍES l(1986:
II), BOlOS
BOLOS (1998),
(1998) y BOlOS.
BOLOS & VIGO
VIGO
~
' _ 1).
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- .

(III).
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Llamativa pa-a
planta do
de __
olor suave,
echa n..,",
numerosos
tallos. Preciosos CIIPoul*'o
capitulitos amarilb.
amarillos, ...
sin .....-.
lengüeta,
LIamlti...
. l . que <dio
.... oaIlca.

abundantes y di""
dispuestos
la .......
misma oltura.
altura, o
o lO.
sea, r__
formando
corimbos. Hoja
Hojas verde-intensas,
divididas -pin-"""'y
••a lo
.cori........
. . . . . . - . dividódal.p1O-

,..i_.
,..i-..
,,,,_yol
natisectas-, __
pero con Iool<..
los segmentos
y el nqui>;_
raquis dentados.
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1665. Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. subsp. corymbosum
[Chrysanthemum corymbosum L.,
Pyrethrum corymbosum (L.) Scop.]
J ^ (30-90 cm). Blanca. I
«Margarita».
Se cría en claros de quejigal o pinar, matorrales de boj y terrenos pedregosos, incluso los de naturaleza cárstica. Más concretamente prefiere las áreas abrigadas, aunque no muy secas, del piso montano. Querco-Fagetea,
Origaneíalia, Geranion sanguinei, Chrysanthemo-Pipthateretwnparadoxae... Alt.: (500)700-1700(2000) m. E.
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Submediterránea. Montanas de la mitad N peninsular, sobre todo. En nuestro ámbito la vemos aquí y allá
por el Prepirineo, mientras que hacia el Alto Pirineo se torna rara (Linza en Ansó, Aguas Limpias de Sallent,
Bielsa, etc.); al parecer también escasea en los Somontanos: Ayerbe, Loscorrales, Sabayés, Bierge, Castillo
del Pía, Estopiñán, etc. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS
(1998), BOLOS & VIGO (III) y APFF.
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Así llamada esta margarita por su llamativa inflorescencia en corimbo, donde tanto las ramas laterales
como la central alcanzan la misma altura; en eso se parece a la anterior, pero tiene lígulas, y grandes, de 10 a
15 mm. Planta pelosa, con las hojas caulinares sentadas.
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1666. Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip.
[Chrysanthemumparthenium (L.) Bernh., Pyrethrum parthenium (L.) Sm.]
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«Camelina de los huertos. Camamila, camemila de güertos,
camomila de güertos, margarita, matricaria».
^J^ (30-60 cm). Blanca. B / ! \
Cultivada como planta ornamental e igualmente apreciada por sus virtudes medicinales, se ha naturalizado en
algunos puntos del territorio estudiado. Riulerali-Secalietea, Arclion lappüe...
Alt.: 550-12(X)( 1360) m. RR.

1

¡

[•-••' '• 5

~~i¿
-

«U/A

• 4 rFT
é
f H- + •

ti

Tanacetum parthenium

Submediterránea, oriunda de los Balcanes. Aquí y allá, en subáreas más o menos aisladas de la Península Ibérica. Escasea en algunos puntos del Prepirineo (Hecho, Jasa, Bailo, San Juan de La Peña, Bernués, Abizanda, Saravillo, Lafortunada, Campo, Bonansa, etc.), más Calasanz (La Litera). Mapas previos en MEUSEL
& JÁGER (1992), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).
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Al revés que la anterior, es casi calva. Se llama «camomila» porque es planta aromática. Nótense sus hojas
caulinares, con menos dientes que T. corymbosum pero con rabillo y lígulas no tan grandes, de 2.5 a 7 mm de
longitud.

1667.
Tanacetum dntnrtlfollum
cinerariifolium (Trev.1
(Trev.) Schutu:
Schultz Bip.
[Pyrethrum dMmrilfo¡¡"",
cinerarüfolium Trov.•
Trev.,
'667. ~um
Hip. 11')"'111"""
Chrysanthemum ~bvmriifi>Jj_
cinerariifolium (Trev.1
(Trev.) V...
Vis.]I
C/uyIiJm~
«Pelitre dio
de Dalmacia».
J ^ (I0·~O
(10-50 ClII.
cm) . M_e
Blanca.. •
%
·"lIu.
001.-1...
Como ...
su ~
nombre vulgar
nos illdi<a.n
indica, es .~m",'
endémica do
de la ....
antigua
Albania. En Larbesa,
junto a
e_
.ulp .....
¡¡... Yugoslavia
YII~layi. y
YAI.,."i..
Larbn.o.;Unoo.
cultivó en 101I_
los años 20
-unas
sustancias insecticidasque oonlic....
contiene. Octlonla
Ochenta 1110o
años ....•
des¡Jaca, se noauw...
:!O por
por las
las piretrinas
pi....,.;....."
.... ........,.¡..
InJ«ll<kIu· q...
pués
cimarrona
en cunetas, lID
no Jabo.....
sabemos por ."","0
cuánto tiempo.
phoenicoidis,
,
. . aún se conserva
,
... <
~ ...
IJtmpo, Brachypodion
IJNrloyp",dloff pItontk<JiJu.
RuderaliSecalietea...
' Alt.:
790-800 m. 111\.
RR.
bJttrJII~~_._
Ah.: 79(1.800
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Introducida Ia parti<
partir """
del _Adriático. En
En la
la Península Ibérica sólo •se .,....,..
conoce 1M
de CIMluo'oI
Cataluña _-donde ""'IJUft
según _
nos

~

comunica J.
J. Vigo ..
se ho
ha ......
extendido
recientemente
siguiendo
ciertas vías 1M
de ~
comunicación- Y
y do!
del MO
Alto Aragón.
~
_
.......
,.... olg!'
idO ~.
~
Mapas
previos ....
en BOLOS (1_)
(1998) Jy BOLOS.
BOLOS & VIGO (111).
(III).
"
' - prMoo

lit""''''

Hojas .,...-.
grandes, ...
de 1A>l:I
hasta 15
15x5
cm, O<IIi<ienwo
cenicientas o ....
mejor
argénteas,
apellido específico; ...1.....
en el dibuiio;ao
A 5 c....
jor ..
l'I. M de ahí su .llicIo..,...tro:o:
se odvicn<
advierte que lo>
los segmentos en 'l""
que ..
se di.;d,rn
dividen lenDi..................
terminan en punta. cop/tuloo
Capítulos ....
solitarios,
por un
jo ..
i....... sostenidos
_'ee"'" por_
largo pie..........
pie. Aquenios,
sea, ("";IOS,
frutitos, 0«10I;1.-.
acostillados.
laI¡o
nia.. o .....

"1""'--'"

Tanacetum balsamlla
balsamita L
L.
1668. TI_11m
{Balsamita lII<JjM
major DeoJ..
Desf., a".Chrysanthemum />oboIrú1O
balsamita ouet.)
auct.)
(&/somiru
yerbabuena,
yerba de ~,.
Santa Nrl....
María».
.J^ 10,1-1
(0,3-1 al.
m) . _rlllo.
Amarilla. •
| ™
«Menta, salbia,
lb/l. ,
. _ . r-rbo
..L
Cultivada _
antaño cuno
como ~
planta "......
medicinal,
hoy ....
no se aparta do
de ....-,.
algunos Ioooo:na
huertos, jotIliftK
jardines o CUlOI
casas do
de canopo.
campo.
CIdú..sa
¡
Iloy

......,to...

t

lt...
trJII-SMIoIinftt._
RuderaliSecalietea...

Ah.:
m. R.
Alt.: IOO-lJ60
800-1360 m.
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Oriunda de Asia SW. Escasea en la Península Ibérica, como en otros puntos de Europa donde se ha naturalizado. En nuestro ámbito sólo se conserva en algunos puntos del Prepirineo: desde Bagues, las Tiesas,
Jaca y Badaguás al W, hasta Pilzán, Vilas del Turbón y Buira (Sierra de Sis) al E. Mapas previos en BOLOS
(1998) y BOLOS & VIGO (III).

Llama la atención por su olor fino, tan parecido al de la yerbabuena que se le ha dado el mismo nombre.
Dentro del género es la única especie con hojas grandes, oblongas u ovadas, festoneado-dentadas, de una pieza o con orejuelas en la base, las inferiores con rabillo largo y las superiores sentadas. Cabezuelas numerosas, formadas por florecillas tubulares amarillas, las periféricas pueden llevar lengüetas blancas (4-6 mm).
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[Pyreíhrum al¡»n"",
alpinum (L.) S<:I'Irank.
Schrank,
1669. Leucanthemopsis
UU(1IDIbl:mopsis alpina (L.) Heyw. subsp. alpina
alpiRlOIP)',",'hl'Wtl
Chrysanthemum ,¡J¡»n"",
alpinum LJ
L.]
Chrysamhnn"'"
,¡j¡»n"",
«Margarita
alpina».
J^ !~·22
(5-22 cal.
cm). Blanca
(blanco-rosada)
<IIor~d'~ olpl.....
Bl~"". lbl~"co·r<>Udol
Se en,.n
cría en eml..
crestas p.dn:g......
pedregosas ,y 1'""00
pastos cloros.
claros, por lo c<n<nl
general eol<NIi>.ondo
colonizando suelos
iniciales, pobres
So
.... 1"" in;'i.l...
pobru en
bases,
sometidos a l~
la _ió<I
acción ""n,lll<'''.
periglaciar, do:
de loo
los ni,"l<s
niveles .ublolpino
subalpino y .'pino.
alpino, no pocas
veces con A".mi.io
Artemisia
Oasu. oome1idoo.
POC" ......
umbelliformis. Si (Co).
(Ca). TIIlo,pi.,o/id
Thlaspietalia ro'ondifol;;.
rotundifolii, Andro...u'olio
Androsacetalia o/pi,..,..
alpinae, Cork<lo/ia
Caricetalia curvulae,
Festucion
"",IHIIi{omli•.
ro'ondifo/;;.
ro"·ol..... FwlK'"",
(1700)1850-3300 m. E.
oi_i....
Al•.
airoidis.
Alt. : lI100jI8$O-))OO
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Endémica de los montes del C y S de Europa, desde los Cárpatos a los Pirineos, con islotes en los Montes
Cantábricos y Sistema Central. En nuestra Cordillera se extiende de Gerona hasta Huesca. Restringida a los montes del Alto Pirineo, tanto en Ribagorza como en Sobrarbe; ya en la Jacetania, señalaría su límite W en el Valle
de Hecho: Bernera y Castillo de Acher. Además, por el S alcanza los macizos deTendeñera y Cotiella. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III), HEYWOOD (1955) y DUPIAS (1977).

Elegante margarita de nuestra alta montaña, de tallo cundidor, bien adaptado al mal terreno, y hojas tendidas, de tono grisáceo, incluso oscuro, divididas en segmentos; de ese pequeño césped salen cabezuelas aisladas, desproporcionadamente grandes.
NOTA. La cita de HEYWOOD (1955) referente al Leucanthemopsis pulverulenta (Lag.) Heywood [Tanacetum pulverulentum (Lag.) Schultz Bip.|. basada en un pliego de Bellot procedente de la Peña Montañesa,
parece poco verosímil. Recientes estudios como el de GÓMEZ (1986) no la han confirmado. Esta especie se
considera endémica de la mitad occidental de nuestra Península.
1670. Prolongoa hispánica
G. López &.
& 01.
Ch. E. latVis
Jarvis
1670.1'r'1>lonp
hispanka G.l.óp<z

0

[P.prrfÍnato
pectinata (L.)
(L.) Boiss·1
BQÍSS,]
O !5-2D
(5-20 cal.
cm). _rlll~
Amarilla
IP.
Junto """
con """'"
otras .....
anuales,
coloniza ....100..suelos arenosos o.iemos
o tierras do:
de labor.
En CfCC10.
efecto, """"
nosotros la
la 11<.hemos ""llaolo
hallado
JunIO
le>. <:<>IoniR
lobo<. En
a orillos
orillas de
de "
unos
campos ~
yesosos ....
en _110...1""",,,
barbecho, así como en
en un ......""
terreno pbnlado
plantado ""
de ol¡
olivos. T/urro.8f'tXh,.I""
Them-Brachypo~
_ CampJO
dieta lia.
Jir",/ia...
Al•.:
0100-480 m. 11.11..
Alt.: 400-480
RR.
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Endémica _
Ibérica,
C1
ys
S do
de Eo¡>oo'Ia.
España, MVÚ"
según FIonl
Flora Europaea. Sin ~
embargo, "",a
roza ...-.,
nuestro ámbito,
en las
EndtmiI:a
. del e
. ""
laS
de En&IO
Enate Y
y ~.
Azanuy, "o sea,
en ..
el Somo:l\eno
Somontano do
de Bort>ullO,
Barbastro, ....-que
aunque P"'parece algo
más _
frecuente
do
_, ""
~ mu
el S.
S, por ot-npk:>..,
ejemplo en Monzón.
Recordemos _
que BUeANl[19OO(1I):
BUBANI [1900(11): 2'71'"
217] ya la _citaba do
de Graus.
Todas
_hacia ..
Monlón. Roowdoin.'"
G.auo. TO<lU
estas P""'''''''''''
poblaciones deben
estar ""
en ..........
el límite oepIenIIIonaI
septentrional do
de tu
su área, po<"""""
por cuanto no ..
se cita do
de Cataluña ni del
_
. estor
País Vasco.
diferencia del ,rn.ro
género ...-.
anterior, ~
completa ...
su eielo
ciclo m
en el >110
año y es pIanu
planta pelooa.
pelosa. ",-""
Presenta hojas
hasta la
mitad
A d,f<rencil.
ho;M ~
lo ""tal!
del tallo y ....
sus >qmel'00>
segmentos """
son perpendiculares
al ......
nervio
medio Y
y opuestos.
opuestos, aIIa
la manera
de un peine,
como n:IIejo
refleja
del
pctp<ndi<\Ol3fU al
10 medio
.......... do:
pe;ne. """'"
su ~
nombre. EdIo
Echa "-_la<;
cabezuelas ""-iliria.
solitarias, oon
con lri<:Ie.II>
brácteas <>tre<:......
estrechas, pero oon
con amplio
margen e><:oriooo.lIpt.
escarióse lígulas panda
grandes
...
omplio ","",,"
e><:oriooo.lIplD
aquenio prov;....
provisto de cinco ..,..;¡....
costillas. Todos
esos deWles
detalles '"
se """""on
aprecian en
en el
el <libujo
dibujo de
de J,
J. V.
Ferrández.
yy ..........
'll><b< .....
V. Femnde..
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1671. U\I(:Onlhemum
vulg<J~ Lam.)
lam,)
Leucanthemum vulgare Lam. (ChryJaJt/~mum
(Chrysanthemum vulgare
~,. Blanca.
«Margarita».
J ^ 1l0·'0
(10-90 cm)
_1"90'1""".
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subsp. vulgare
>ub<p.

Esta marpri..
margarita "
«crisantemo» _
coloniza
multitud de ambientes,
por .jemplo.,....,.
ejemplo pastos ni muy secos
ni muy
E...
marpn..
"o ""'¡<antc""",
i n mull;lod
ambienl... pot
",,";
húmedos,
prados, el....
claros do
de bo>qoo
bosque "o ¡>«l.......
pedregales f....,.,.
frescos ..
semifljados,
ello de.&
desde l••
la tierra
alta
h
. _ . pndo..
m;fij~ y todo
_
.110
;.m, baja
;. •a la
lo .1••
montaña. Arrhenatheretalia,B"""I""
Bromion
erecü,
Querco-Fagetea...
Alt.:
(500)650-2100(2300)
_w.lomw"",~",.lia.
B"""i""
~"",I.
~"",i.
~m>-"~"ro...
Ah.:
(~)M(I-2100(:!JOO)
m. m.
F•. Fr.
U~.
_ ..
por
_ye
l p,epirlo_
Late-eurosiberiana. Eto
En .........,
nuestro _
territorio
se .-po,.,.
reparte ~
fundamentalmente
por ..
el AIto
Alto Pirineo
y el
Prepirineo.
Mapas previos ..
en HUlrtN"
HULTÉN & FRIES
FRÍES (._:
(1986: nJ,
II), BOlOS
BOLOS ('_J.
(1998), BOlÓS
BOLOS &.
& VIGO (1II)
(III) yllOGT
y VOGT ('99'J.
(1991).
",-~

.ri.

subsp. t1ll1<lIISennen"
eliasii (Sennen & PoU)
Pau) Senncn
Sennen &.
& Pou
Pau (1.
\L. ell..
eliasiii/ sen....
Sennen &.
& Paul
<ubs¡>.
ell..l/
Poul
pastos ..
relativamente
frescos, sobre .udo
suelo más
menos .ddm.odo.
acidificado. SI
Si (C.).
(Ca). Bromion
erecSe cría en 1""'<><
I..¡"".... n.. ,........
"'" o ...."""
B1OMI""
B1OMi"" ',".
//...
Alt.: 1300 m. 1111.
RR.
,i...
"11.:
'1...
Endémica di
de 11
la miIad
mitad N
N ~:
peninsular: ÁIaYa.
Álava, ButgOl,
Burgos, LIón
León Y
y HuolICI.,
Huesca, por
por 10
lo qw
que IInla
hasta anora
ahora se
En
En06micI
H sabe.
WII. En
nuestro _
territorio ..
la ""'''''''''''''''
conocemos de GuarrInz....
Guarrinza, en el Valle
(XN94). "
Mapa
en VOGT
(/. ceJ.
c).
.........,
_
de Hecho
_
(XN9<lJ.
' - previo
~ ..
VOOT (t
Se
caracteriza
por ""
ser pi....
planta """""'.
modesta, no
no po$>
pasa de
de los
dos 1'"1_
palmos de
de oh..
alta, yY por
el margen
margen ...orioso",",u,
escarioso oscuSe~
.. po<
los <loo
potel
ro quo
que bo<de.
bordea 1las
brácteas qoo
que protegen las
las ."",,,,,Ias.
cabezuelas.
lO
.. triI:1c..

....,..,e.

subsp. puJM..
pujiulae Se_n
Sennen (1.
\L. !"'Í'u/w
pujiulae ISenncnl
(Sennen) sen""J
Sennen]
...b<p.
Se"""n
Taludes, <ampoiI
campos ...
cultivados
eriales, ,,"""""
pastos ot<:OIl......
secos, etc.. pot
por lo
lo """,un
común en
en .....""
terreno """"""'"
arenoso, ;...
incluso
tempoTlIIude<.
1';_ "o eri.....
Iu"" tcmp<>ralmente ....
encharcado.
Aphyllanthion...
Alt.: 600-1220
m. R.
fII...."'"
horcado.lopif.,·lhJJtlhi".....
"1'.:
"1,.:
líOO- 1120 m.
Submediterránea, casi exclusiva deI..-....
del cuadrante N
NE E
peninsular.
localizada .en
Prepiri~"'
~ . Muy ........,.,..
. el subámbito
_
del Prepirlneo centro-occidental. "
Mapas
previos ..
en YOGT
VOGT (t
(/. c.l
c.) yy SOLOs
BOLOS &.
& VIGO
VIGO (l
(/. c.l.
c).
,.,~.
' - prev¡o.
Esta ~ic,
subespecie. al
al reWs
revés q...
que l...'eno..
la anterior, puoilc
puede _alcanzar
los 60-90
60-90 cm
cm de
de .1'.....
altura yY..
el margen
margen de
de los
las bric1c..
brácteas
E>to
.......

. . cNi._

queda pálido.
quodopUido>.
Como ..
se oI>:<cr>...
observa enn.1
el dc<>U••
detalle, 1las
hojas c.uli....."
caulinares mc<li..
medias yy ..
superiores
de 1.
L. ".1,,,..
vulgare presentan
dientes basComo
.. ""io<
pcri-. do
prc..",.n diente>
.....
tante profundos
profundos en
en el
el pedolo
pecíolo yy ..,.,
son .~
algo .
abrazadoras.
"nle
~.

Leucanthemum máximum
DC. [Chrysanthemum "",-,;m"",
máximum Ramond. 1.
L. '·ul!!.~
vulgare
1672. Leutanlltemum
rneo:!mum (Ramond) OC.IChry",u"~"",,,,
rneo:lmum
"",-,;m..",
Lam.
subsp.
máximum
(Ramond)
O.
Bolos
&
Vigo]
Lam.... ll<p. _"'",,,,,, (Ramood) O. 8ok'ts &. Vigo!
«Margarita».
^J^ 00-80
(10-80 cm).
Blanca
_rvorlto"
_rvorlto·.
1. 81ao'
Se eN
cría de
de prcfcmo:io
preferencia en
en ..
rellanos
herbazales de
de ..
sitios
pastos Y
y .Iomo
claros de
tanto de
S.
11...... rocosos,
roctJOO>, ~
"ti<><
ti<>< pedregosos,
pedrqoooo. J-I<><
de pinar,
pi
""'0
d.
silvestre
Bromion ,,'~rn·.
erecü, """''';'''PI(w........
Vaccinio-Piceetea...
Alt.: (1400)1600-2280(2400)
m. R.
pino ..
1........ como negro.
rqro. 8nJ"u""
,,11.:
(1-lOO)llíOO-~~llOlHOOl m,

.1.

"J..

,!
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Leucanthemum máximum
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Endémica pirenaico-cantábrica, quizá atlántico-montana principalmente. Escasea en algunos montes de
nuestro Pirineo como Ordesa, Bielsa, San Juan de Plan, etc. VOGT (1991) la refiere de Broto y FONT (1990)
hace lo propio de Cerler. Sin embargo, es más frecuente en la vertiente N del Pirineo, Aspe y Ossau, por ejem-
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pío.
Bien buscada, podría
encontrarse
en _
otras:cabeceras
húmedas de nuestros valles. Mapas
previos
en
pIo.-'''''~.
_......
ti
~~
"

BOLOS (1_~
(1998), aoL.Os
BOLOS ..
& VIGO
(III), OUPIAS
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(1981) yYIIOOT
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Nótese
que las hojas muestran peciolo
pecíolo ...........
entero, no _son ~
amplexicaules, van provistas
dientes regulares
cor. . '1""
pnwiOUlJ de
do .......
rquJam; cutos y
y terminan
Su _
nombre
nos ,
indica
planta .i¡orooaye<l'Iapandor;
vigorosa y echa grandes inflo.
inflo...
_ en punta, o sea, son agudas. So.
_
_ que es pI-.
rescencias,
hasta
cm do
de """",",,
diámetro.
ru<no<io&. que 1llegan . ..8 CWI

1673. Leucanthemum
(J. Gay)
1613.
l.eunnlhtm,,,.. pallens
p1111mo (.l.
Day) DC.
OC.
[L.
vulgare
subsp.
pallens
(J.
Gay)
Briq.
& C••ilIier)
Cavillier]
(10-70 cm).
Blanca
[L Jtt''''iIlb<p.po/k'lu{.l.GlIy) 8riq.&
110-10
ao). 11."..
La
ralos, particularmente
sobre .................
suelo margoso, booIMoo
bastante --.,
seco ...
en verano.
Lo vemos en pastos
_
pon~ _
. Más
M.ú friolera
rrinlot1o que
'1"" las
la>
anteriores, oocirft:l<
asciende poco
altitud. e..
Ca. Rosmarinetea officinalis, 1op/o'I~_
Aphylkmthion... A_.:
Alt.: 1OO-1:llO1"501
700-1300( 1450)ni.
m. E.
E.
poca en oIbttocl.
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Circunmediterránea o .....
mejor _
submediterránea.
por la mIlI<IE
mitad E .
peninsular.
nuestro _
ámbito ..
es
~o
- . ~Repartida
por
. . I .... En _
planta <lol
del P"""""
Prepirineo Y
y llago
llega PO'
por ..
el N _
hasta -....
Hecho, AnlQC*
Aragüés ....
del "-10.
Puerto, _
Bielsa Y
y <::Na:
Chía; '"
ya ..
en loe
los _
Somontanos,
pIanIa
... _
_
_ ..
co
mo
Rip
. _...
yy_
. F J ¡.............
I 1: •
escasea
en ~
puntos
como
Riglos,
Solana
de _
Guara
Benabarre.
Finalmente, al _
parecer_
falta ....
en la OI~
Depresión
del Ebn>_tl.
Ebro inmediata. ~
Mapas previos
en 9OlOS"
BOLOS & VIGO
(III).
....
~ ..
VIGO (MI).

"'Iielo.

Nótese,
como rd\op
refleja ..
su apellido..1
apellido, el "'""'""
margen pálido de la>
las td<t<a>
brácteas i_oo«ab
involúcrales ..
en la
la nt>w.o<la
cabezuela 1(detalle
cenN........ romo
1<.,.,..
tral del
del dibujo).
dibujo). La<
Las h<>ío>
hojas """
son •dentadas,
no oIn>an
abrazan .1
el ..110
tallo Y...
y su popunta ..
es """"
roma o
o _y
muy poro
poco """'........
puntiaguda.
t~1
..-. no

''''/l'l''' _.

1674.
Leucanthemum .I;gulllum
aligulatum Vogt
[L vulgare var. disroidr_
discoideum J.
J. GlIy
Gay e>
ex Wilik.
Willk. a& I....,e.
Lange,
167-1. lAtlol'OOlMmllm
~ IL
L pallens
(J.
Gay)
DC.
var.
discoideum
(J.
Gay
ex
Willk.)
Willk..
f'd/Inu
OC. _. diJ<V>iJ.......
Caye>. Wilik.) WiIlk..
subsp. o/irJII<J'_
aligulatum (\\:JcI)
(Vogt) O.
O. 8olllo
Bolos a
& VIJOI
Vigo]
J ^ (10-40
(10-40 ao,.
cm). _.1
Amarilla
LL. ,vulgare
~'" »Ibsp.
11.
Se cría en taludes, mooonaIad....
matorrales claros 0!*M&r
o pastos, por Io~
lo general ......
sobre sustrato margoso, ~
húmedo .....
una """"
parte ....
del
s.
año, O<'«>
seco <lut2J*
durante otras.
Deschampsion
malicie, Ap/IJfJ<ooo'-,..
Aphylkmthion...
Alt.: II()O.II!IOO
600-1600 m. E.
E.
....
. Ot..
• I !Po ~.
A"':

.1
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r + +i +

_Endémica ....
EE peninsular.,En
_
..
de la _
mitad
En ..
el _
ámbito ..
se muestra localizada en el P
Prepirineo, ......
concretamente
en
_
_ ""~"""'"
~_
_ Luego reaparece en el sector occidental,
II
.""..
las faldas
de Cotiella, Peña Montañesa y
y Turbón,
hasta Jánovas.
concretamente
en RigIo&,
Riglos, 1.00
Los Píntanos,
Puente
Reina.
Mapas jW\IIoo
previos .en
BOLOS ..
& VIGO
VIGO PII)
(III) YIIOOT
y VOGT
0
_.........
. _Martes yy . . . la
..~
. lIJOLOS

I..uOogO._

(/. "l.
c).
(l

_

~_

--JO

Como su nombre indica, esta .margarita
carece d<
de lrnpl<t-.
lengüetas, oo sea.
todas ....
las n.-.
flores I0Il
son 1Uho....,
tubulosas. w_
Véanse
- p i.. noK1O
. ""'también sus ...;..."""
hojas festoneado-dentadas.
variedad, ""
ha <Ido
sido delevada
recien..........
>do d< MM ,Aunque
, _ . .se
, .conocía
. . . . . . . como ~
...1da Ia .especie
. pe<1e ........
temente
R. .......
Vogt a pon;.
partir ....
del ..-riaI
material ...-...soenw$eir:a,
recolectado entre Seira y Campo;_
Campo; esa ....
es su lo<aIida;l
localidad
_
_ por nuestro amigo R.

e_ .. _

.....

clásica.
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1675. Leucanthemum gaudinü Dalla Torre subsp. barrelieri (Dufour ex DC.) Vogt
[L. vulgare Lam. subsp. barrelieri (Dufour ex DC.) O. Bolos & Vigo]
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J ^ (10-40 cm). Blanca
«Margarita».
Planta de los pastos supraforestales, sobre todo subalpinos y alpinos. En sus cotas más bajas, no obstante.
se ve por los claros de bosque. Festucion eskiae, Bromion erecti...
Alt.: (1250)1500-2680(2850) m. E.

Endémica del Pirineo central, en especial de las provincias de Lérida y Huesca. Salpica nuestro Alto Pirineo, alcanzando Cotiella, Sestrales, Collarada, Anayet, etc. En el Alto Roncal, limítrofe con Aragón, se hallaría su límite occidental. Luego reaparece en Guara (VOGT, 1991), donde marca su punto más meridional.
Mapas previos en BOLOS & VIGO (III) y VOGT (/. a).
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Vive a mayor altitud que el resto de las especies del género. Sus tallos están rematados por un capítulo solitario y las hojas caulinares presentan el limbo oblongo.
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1676. Leucanthemum favargeri Vogt
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«Margarita».
^ L (10-60 cm). Blanca
Esta margarita se cría en pastos o matorrales claros submediterráneos, desarrollados en margas o suelos de
textura arenosa, por lo común a baja altitud. Aphyllanthion...
Alt.: 700-1100 m. RR.
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Endémica del Prepirineo occidental español (Navarra y Huesca). Siguiendo el repetido estudio de su autor,
quien revisó nuestros materiales, podemos citarla de la mitad occidental: Triste, La Peña, Puerto de Santa Bárbara, San Juan de la Peña, Bernués, Puerto de Oroel -su localidad clásica-, etc. Mapa previo en VOGT (1991).
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Carece de lengüetas y es monocéfalo como el L. aligulatum, pero a diferencia de aquél no echa rosetas
estériles y sus hojas son más estrechas, suavemente atenuadas hacia el pecíolo, provistas de mayor número de
dientes. También es algo más vigorosa (tallo de 35 a 60 cm; cabezuelas de 1,5-2,2 cm de diámetro).

1677. lAucantbtmum
Leucanthemum lU.
gr. ircutianum
DC.
16TI.
Irnllianum OC.

..L

[Chrysanthemum iw:u/iaJtunr
ircutianum (OC.)
(DC.) n.n:L]
Turcz.]
(10-40 <:111.
ctn) . 11,""",
Blanca
ICltryJQII,¡"'mum
(lO'~O
Como 0111I00
alguno
de
sus
congéneres,
vive
en
pastos
submediterráneos,
húmedos
en
primavera,
secos
y
solea0111100 ....... ~lICra.•
•• iYc
palIOS .
.u_I..........,.,
u _ I..........,., hol_
pri.... ~ ... -.:JO 1 oolrados en
en 'o'CnIlO.
verano. ApIIyll"",A"",_..
Aphyllanthion...
Alt.:: 7Ul-1
700-1500(
1750) m.
m. R.
<loo
Al•.
SIlO( 175())
6

1677

+ H- + + H f -k -I -u
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Leucanthemum i r c u t i a n u m

Euroasiática. En la Península se distribuye por el Prepirineo occidental, N de España y Portugal. Plantas
pertenecientes a este grupo se hallan aquí y allá por nuestro territorio; los ejemplares depositados en el Herbario JACA han sido confirmados por el monógrafo y proceden de Búbal, Linas de Broto, Torla, Barbaruens,
El Run, Seira, Plan y Sopeira. Al parecer todavía deben estudiarse en profundidad y son diferentes de la
subsp. cantabricum (Sennen) Vogt, cuya área endémica se extiende desde Galicia y Asturias hasta Navarra.
Mapa previo en VOGT (1991).

Planta perenne, con tallos ramificados en la parte apical, de modo que da varias cabezuelas liguladas. Hojas
con lóbulos bastante profundos, irregulares, las del tallo de contomo elíptico.

1678.
Artemisia vulpo""
vulgaris L
L.
167ll.Arkmisla
«Artemisa.
Altamisa,
J i t (0,5-1,5 m).
¿v\
.....
.....'.1
'.1
Al,..
Al,..]...
i . . . .•altemísa,
J•.mu. yerba
~cbo sanjuanera».
_l. Amarilla.
_r!llo . |• ~
J.lIO,S-l,S
Cunetas, -.broo,
escombros, orill..
orillas <lo
de aml_
caminos y """"
otros ..
sitios re""","""',
removidos; en suma, es pi.....
planta esuio<tamen..
estrictamente n.><\tI'al
ruderal
eu
ami,.,.
y 1li1fÓ/".b..
nitrófila, ""YO
cuyo flOIllbre
nombre .......,
sirve pwo
para dofinir
definir ....
esas «JmUnidodoos.
comunidades. ...
Artemisietea
Comolvuletalia Hpium,
septum,
".",iJi.,w vulgaris,
11"tU. Ct>m'Oh'u/<w/iG
Ct>m'Oh'UI<Ul/iG
Arction 'lappae,
Ruderali-Secalietea, Artemisio-Epilobietum
hirsuti...
Alt.: (50))701).1300(
(500)700-1300(1480)
Ami""
- " RIIth",Ii-S«t1lk'""
An.",¡,if>.EpiIobi"um M..
utl...
Al•.:
1480) m.
m, E.

.mu.

,.
...._
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Eurosiberiana.
Pirineos, N y1~
cuadrante NW<lo
NW de la PIIonI_.
Península, sobre
Aquí y allá por 01
el .....,
Alto PitIneoyPt-.
Pirineo y PreE
_~
octd todo.
_Aqul~'"
Urdués, ..,
en ..
el Valle
de HKno.
Hecho, eam.rc,
Canfranc, sat.>I,
Sallent, TorIl.
Torla, BiNa.
Bielsa, ele.•
etc., "'"
más Ainao.
Ainsa, campo,
Campo, V
Vilas
de TurUnllM•
_
""
.... do
T",·
bón..•
_""'Y
_. _
.........,. de
dO c.npoo
..... ~
ben... En loo
los ~
Somontanos _
debe ....
de ser
muy escasa,
pues _
sólo 11
la ""'
conocemos
Camporrells.
Mapas ~
previos
en MEusa"
MEUSEL & JAGER
JÁGER (lil12l.
(1992), HULT~"
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_'
(1986: 11),
II), BOlOS
BOLOS (1998).
(1998), BOlOs
BOLOS &.
& VIGO (111)
(III) y1 VALLES
...
MEUSa"
VAI.I.~S
pirineo:
~

(1986).
(1985)•

,"perlo<

Las boPo
hojas de ....
esta especie Yl.
y la "IU"~
siguiente "'"
son ...
de lOftO
tono -..ro
verdeoscuro en SU
su rcara superior y pi>i<eo
grisáceo por la ¡"fe.
infe.....
rior, pero la<
las modio>
medias y"'p<rioKs
y superiores en A. ,..d",,;.
vulgaris ,óentn
tienen ..¡menlOS
segmentos relativamente
lanceolados, «>11
con
rior.
1.';
", anchos,
hos. 1""""'1....,..
dientes inqul.......
irregulares. Loo
Los .opIlUIo.
capítulos van
pilosidad más
d....l..
V>tI revestidos de una ",1..._
mio densa qque en A.
A verlotiorum.
rlo<;o",,,,.

m'tOl""'" ...

_ _ _ _ _ _ ATLAS
LA
DH
A T L A S oS
DE L
A FLORA
FLORA D
E L FI.'IHD
P I R I N E O ".AOOI<~S
ARAGONÉS

_
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1679. Arkml<la
Artemisia ,,,,rlollorum
verlotiorum Lamotte
[A. '''''B0ris
vulgaris subsp. ,..
verlotiorum
(Lamotte) Bonoi..-I
Bonnier]
lA.
rloI;ol1lm (Lamollo)
«Altamisa,
altemisa,
artemisa,
yerba
sanjuanera».
_J^ 10,l-1
(0,3-1 m)
Amarilla
"Al,../u • • ¡,.. I...
Y"rbo UIlj.. 'er....
al.. .....
tUI.
orillas de
de
Como la 1III<tiof.
anterior, se ona
cría en Ilc:lbuales.
herbazales, """.
cerca de k»
los pueblo$.
pueblos, no po<U
pocas ~
veces O"
en ...
suelo
húmedo,
1<> M
' -.•a orill..
acequias, <te.
etc. C"",""'"I~/(jUo
Convolvuletalia ""'.m.
septum, CMIWf>Od;""U"
Chenopodietalia "",,,,U••
muralis, Sit)btrU";dOft,..
Silybo-Urticion...
Alt.: 770·1000
770-1 000 m. RR.
.:equi..,
.0.11.:
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Artemisia

verlotiorum

s.

Orignorlo
_• se
Originaria do
de _
Asia oriental,
se hllrCrocl.oddo
ha introducido en
en E""'POEuropa <:loI
del W, eC y S. Diol>erM
Dispersa por •la ~
Península,.....
en _forma
do
de _manchas "'"
que 00j0n
dejan ,""""",o
lagunas __
entre ot.
sí. Po<
Por ..
el moo,"'1IO
momento _
sólo la _hemos ..-..........
recolectado en Clnlranc
Canfranc y cen:anlu
cercanías
do.-c..""""QUe
_
_.S
e l _ ..._
_ .........,
de Jaca, aunque _
sabemos
que ..
es m
más N
frecuente
al S<
dellterritorio
estudiado. Además,
nuestro ....
amigo yAl.1.~
VALLES
(1_)
1
11
11
Ihan
0 hectIo
(1986) io.
la cIO
citó do
de _Broto Y
y ¡><dc>l
publicó ....
un _mapa P<-.4o.
previo, como
como _
también
hecho MEUSEL & JAGEFI
JAGER (1992), BOLOs
BOLOS
(1998) YBOlOS
y BOLOS &
&VIGO
(III).
11998)
VIGO 1'11).

Flor..,.
pelo un aroma p«(t<'ido
nci. de
l<ri<><...............,.
..
Florece ..
en _otoño y ..
expele
parecido ollimóll.
al limón. A
A dif....
diferencia
de la ...
anterior,
los segmentos de 1las
hojas n>cdia>
medias Y"'Jl<'Ó<'U'
y superiores "'"
son e>tm:
estrechos, 1i......,......
lineares, enteros.
echa la';pillo<
latiguillos subterráneos, l>ic:n
bien ilusIloja
1Cf'OO. Además,
AdemA<. cdIlo
jlu'_
Saule.
trados po<
por M. 5'"1<.
tn<k>s

.<u""'......,..

1680.
Artemisia abslnlhlum
absinthium L.
1680.A~misl.
L
«Ajenjo.
Ajerizo,• •artemisa,
asensios,
....¡..
jo. Aj..."
r,.i ....asenjo,
Mftjo• • .",¡on.
chansana, IUnMI.
isenso, ¡""'.o,
ixenzo, ¡"''''J,
jento, jjenzo».
^,1 IlO·80
(30-80 aol
cm) . Amarilla.
M &.
/!\
mo.'IU1II,
...."'.
1'111• . •
sus <OII¡t..."",
congéneres lIIltrion:s.
anteriores, coIoni..
coloniza eo<ombt<Jo
escombros Y
y ,suelos
removidos,
secos yY00
soleados, a la orillo
orilla de
de
Como ....
...1", ...
""",idoo. -...
los <.mi_
caminos y eunpoo.
campos, ele.
etc. s...l<
Suele ==<
crecer iu",o
junto ..a loo
los _ardo<
cardos Y
y 0lJU
otras ~
especies rudcnld.
ruderales. O1>op<mJiotl
Onopordion ucomM/,
acanthii,
los
A",,,,¡m,...,
AIt.:
Artemisietea "",¡",riJ...
vulgaris...
Alt.: S61).13OO(IStIO)
560-1300(1560) m,
m. E.
E.
6
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/»n«Kv» ... [
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Artemisia absinthium
' "7 ' 8

9 Kp ' 1 ' i ' 3 ** 4 ' 5 ' 6

7 '

E
. . . . - dde
oafinidad
. _ " "continental.
".... _SU
po<
rIu_dioa>'tit......
Eurosiberiana
Su _
área _
está ~
compuesta
por varias
manchas discontinuas en llmitad
la mitad
N
"Or. _sobre . En"
_ Al",
N ......
peninsular,
todo.
En el _.........,.
ámbito estudiado salpica el pPrepirineo, 1IIgOr>dO
llegando _
hasta Hecho,
Aísa, Sel...
Seira,
Escales, eIC..
etc., po<"
por el N:
N; .en
los
queda más localizada, por oj6'npIo
ejemplo ..
en El
El F-.
Frago, EIlopW\6Il
Estopiñán y CaneEo<:aleI.
..
. _Somontanos ~
lles.
Mapas ~
previos .en
MEUSEL &.
& JÁGER
JAGER (11192),
(1992), HlA.T'N"
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_:
(1986: "J,
II), 8OI.ÓS
BOLOS (I_J
(1998) 1
y 801.00"
BOLOS &
. MIpaI
. MEUSH
VIGO(III).
\110O
\IlOO
(11I).
(111).

_.od•.

e-

Esta
conocidísima pi.......
planta se di..
distingue
sus o;aradoriSlk..
características t>o;a<.
hojas, '""Y
muy ~k
aromáticas,
casi ....
malolientes
F
..... oonoci<If......
;o,... por ....
... ~a<i
101..0... yY
por ambas ~oru
caras do
de pcloo
pelos sri-.
grisáceos, pIa,.ldu:
plateadas; """"'...,
como se ""
ve eO
en <1
el dibujo.
dibujo, JJIU<>l~
muestran gajos C'fI
en (onno
forma
po<..oo..
de .........
mano abierta,
todos .110>
ellos de
de PIInt.
punta romo.
roma.
<Ir
~. _

,.joo

revestidas
~_
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16SI.ArUmisilo
1681. Artemisia ....
alba TYm
Turra tA.
(A. ~
camphorataViII.)
Vi 11.)
«Bocha».
g|g tlO-lO
(30-80 "
cm)
(amarillo-rojiza)
.
_.
l .. Amarilla
_<111. t_r1II
......11 ..1
Se cría ..
en pastos y matorrales secos, sobre suelo margoso Opedo
o pedregoso, sin _
desdeñar
los taludes
St.<rio
100
_soleados
_ y,
~.biojII
.
· , erecti...
ni_ Ak.:S<IO-9OO(11)ll1-.1Ul
siempre a baja altitud,
en ambiente de carrascal o~.ll'
o coscojar. Xerobromion
Alt.: 54U-900( 1130) m. RR.
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Submediterránea, Europa y N de África. Repartida por el cuadrante NE peninsular, pero mostrando un área
troceada. Asimismo, por lo que respecta a nuestro ámbito, alcanza el Prepirineo del Sobrarbe (Campodarbe,
Aínsa, Labuerda y El Pueyo de Araguás) y la Ribagorza (Cajigar, Sopeira, Betesa, Escales, etc.). Mapas previos en MEUSEL & JAGER (1992), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III), J. M. MONTSERRAT MARTÍ (1984a)
y FONT(1993).

Su sinónimo alude al olor alcanforado suave que desprende. Nótense las hojas alternas, pecioladas, con
segmentos muy finos, así como las cabezuelas reclinadas (detalle superior), agrupadas en racimos simples,
alargados.

1682. Artemisia ~rulttctnl
caerulescens L
L. subsp.•arpntM
subsp. gargantae Valles
& ScotIne
Seoane lA.
[A. if'1/#ro
gallicci Willd.•
Willd.,
16112.Ar1tmlsla
Vallb &.
caerulescens L.
subsp. gallica (Willd.) K. Ptnson
Persson
A. ('<"",.I'M'tU
L wbsp.if',I/j""
var.
gargantae
Valles
&
SeoaneJ
^_ OS·IO
(15-40 eal.
cm) . Amarillo
pálido
' ..... '."10111 Vallb &. Scoanel
_,UI<I p.lll&
Esta mata loe
se muestra 0>.<:
exclusiva de loo
los ....
suelos
arcillosos, húmedos
una pMo
parte dol
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Es1lI
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ámbito 11610
sólo ......
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Artemisia caerulescens
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Anzanigo. "'-~
Mapas previos ..
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BOLOS (1998), BOLOS &
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lIlOO
Planta que
que echa varios tallos, 100
los .........
cuales se ..-;,.,..,
ramifican COl
en la pMo
parte ...
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Toda .1
ella es -x1<:,.,..
cenicienta, mel"",
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l'\Mu¡
pori<l<. 1bda
las IIri<1ooIdo
brácteas de '""
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1683.
Artemisia umMlliforml<
umbelliformis Um.
Lam.
IlillJ.Arumlsia
(1'.
(A. "'u,~/I;/tQ
muteüinaVil!.)
Vill.)
«Artemisa».
^_ (5-22
era)l.. BlatlCO-VrlHCü
Blanco-grisácea (....
(amarillenta).
~'-.f_.
IS-11 ..
lllenl.Ol • •1
Exclusiva <k
de """"""
nuestra al..
alta montaña,
coloniza fisuras
y "'11......
rellanos de roca.
roca, asl
así <'O<nO
como ~
crestas y~ ......terrenos
"",,Miva
mooIIaAa. _donde robli..
~....,., Y
pedregosos
por lo romoIn
común _batidos por"¡""""
por el viento y ........
sometidos
a la """ión
acción del
hielo-deshielo. Se
muestra
~ fijados,
fijado<>. po<
HIoo.la
1101 hi<k>-dt>hiclo.
Se: .........
indiferente 01
al ......-sustrato. s"."if~
Saxifragion _
mediae,
Androsacion <11_.
ciliatae, 11,
A. ,_me
vandellii...
Alt.: (2000)ll5().}l50
(2000)2150-3350 m. E.
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Endémica europea: arco .....
alpino fy PMÚ'lI<lII
Península -.....
Ibérica. Área
disyunta poi
por 101
los _
Pirineos
Eno*nicIo~:....,
N.a dio)UlIa
l(desde
_ Gerona hasta
Huesca), Montes
Cantábricos y Sierra
Restringida ,
a1
los0
montes
del Alto
desde
cabecera
11Jn<:ll).
.~
_Nevada.
_. ~~
1 _ <:lol
A*> Pirineo, _
I I . ·laA
I :I •
del do
río ~
Noguera ~
Ribagorzana _hasta loo
los l.odIefIo,..
Lecherines do
de Aísa yY _
escasos ~
montes mM.
más. PoI"
Por el S ..
se 1l1li
aisla ..
en loo
los
"""
MEUSEL &
JÁGER (1992).
(1992), llOLOS
BOLOS (1I11III1.
(1998),
macizos do
de _
Telera,
Cotiella. ""-'
Mapas ~
previos ..
en MEUSa.
..........
_ o ,Tendeñera
. . _. . . . y e-.
a JÁGEA
BOLOS & VIGO (III[
(III) Y
y vAL.L.!s
VALLES & al. (11190).
(1990).
BOLOs
La
subsp. p
gabriellae
(Braun-Blanq.) Vigo, propia'"
propia de """"""
nuestra -.:Iilltn
cordillera (Cietou.
(Gerona, Ltrido
Lérida Y
y It...eoco).
Huesca), ..
se di.disl.lo sub<p.
b _ (B......BI."'l.)
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por ....,..
agrupar loo
los <ap/'.Ioo
capítulos en <:<>rimbo:
corimbo; •a "tla
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de ......uor.
nuestros ~
ejemplares, p<n>
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,¡",.iri.
1"..... do
no le
le anbuycn
atribuyen volor
valor lUon6mi<o.
taxonómico.
los monógrafos
~"" citados no
Forma, """'"
como la li.uinll<.
siguiente, un coji_
cojinete ..
o ""h'l
pulvínulo
pegado al suelo,
cuya raíz
fuerte le
le onela
ancla allefft'llO.
al terreno. neTieForma.
1<> pcpdo
k>, ""Y'
raI.1'Ilcnc
ne un üpecI<I
aspecto p1...
plateado,
es .sedosa
tacto Y
ym
muestra la>
las hojaI
hojas auli
caulinares doblemente temadas, como bo.
las _
bása..
od<>. ..
. . - al ""'"
_
les.
las <:abez...
cabezuelas
se 'pupon
agrupan •a 1.
la rnantnI
manera de:
de .....
una u.....
umbela,
de ahír 50
su """Ili<lc>.
apellido.
Id. A _veces 1M
l....
lL do<

Vi..,.

"'"

.,udoo

PO"""'«' ..

00ble,,=_"'--' """'"

1684. Artemisia
eriantha Ten. lA.
[A. umbtllifoom/.
umbelliformis Lam.
1611-1.
Ar1....1sla trianl'"
subsp. ~rianl¡'"
eriantha (T....)
(Ten.) Valles
& Oli....
Oliva.
subop.
Val~ &:

W (1-10
(8-20 cal.
cm). Ilanco-V<l.
Blanco-grisácea.
A. alr"f'J"""irn
altopyrenaica R¡"""
Rivas Man.]
Mart.]
A.
~
. . . .|
Pionera
en fisuras
y rellanos de roa
roca del piooalpino••
piso alpino, a c
cualquier
pero
sobre_
sus. . . ...
r._y..,I......
u a exposición
Iqu"
'principalmente
~pm>~
_
o

trato 0;11000.
silíceo. Si (ca).
(Ca). ,Androsacion
\ralO
""ro_

vandellii...
,.-I/U...

Alt.: (2050)2l80-28OlX29OOllll.
(2050)2180-2800(2900) m. R.
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Artemisia eriantha
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. . . . - c:IoI
- . _desde ....
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Europa,
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las provincias
de Gerona, Lérida y Huesca. Exclusiva
del ......
Alto
....
. _..
: .,.O":W"'~,~IE
..... '.c:IoI
Pirineo en nuestro territorio, desde los valles de Llauset y Castanesa hasta Panticosa (1'00_.-""1(Pondiellos e Infierno),
_donde ......
sin duda _
tiene ..
su _
límite ....-01."....
occidental. Mapas ~
previos ..
en w;:usa
MEUSEL ..
& JAGEFI
JÁGER (l~.
(1992), llIOLOS
BOLOS (l~.
(1998),
BOLOS ..
& VIGO
VIGO (W).
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al. (11M1O).
(1990).
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1685. Artemisia herba-alba Asso [A. valentina Lam., A. herba-alba
subsp. valentina (Lam.) Masclans]
«Bocha blanca, manzanilla de olor, ontina».
*yfe_ (10-50 cm) . Amarilla. j£ | ¿v±
Nitrófila y ruderal, se cria la ontina en las áreas secas, incluso semiáridas, de nuestro territorio: taludes
soleados, ribazos, pastos pisoteados, campos y eriales, etc. También tolera los suelos salobres. Rluimno-Cocciferetum, Salsolo-Peganion, Salsolo-Artemisietum herba-albae.
Alt.: 340-865 m. R.
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Artemisia herba-alba

Mediterránea (¡bero-norteafricana) e irania. Distribuida por la mitad E peninsular. Desde la Depresión del Ebro
llega a los Somontanos en Murillo de Gallego-Concilio, Riglos, Huerta de Vero, Olvena, Purroy de la Solana, Benabarre, etc.; incluso manda avanzadillas al Prepirineo: Cinco Villas o Tiermas por el W y Aínsa por el E. Además,
BUBANI [1900(ll): 212] la citó de Berdún. Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y VALLES (1986).
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Mata muy ramificada, con ramas más o menos piloso-blanquecinas, pobladas -sobre todo las viejas- de
hojas cortas, que no llegan a 1 cm de longitud-, divididas en segmentos muy estrechos, que forman manojitos cenicientos. Capítulos oblongos, con brácteas obtusas. Sus nombres indican su antiguo uso como escobizo, así como su fuerte olor. Fue descrita por Asso en 1779, a partir de ejemplares procedentes de los «cabezos áridos de Zaragoza, Épila, Calatayud, etc.».
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Artemisia campestris (s.l.)
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1686. Artemisia campestris L.
«Aludera, bocha de tabaco de pobre,
ontineta,
pentineta, pintineta,
yerba aladera».
^_ (0,2-1,2 m) . Amarilio-verdosa. § L é
Colonizadora de cunetas, orillas de camino, gravas recalentadas de ríos y barrancos, taludes soleados y
secos, matorrales claros, etc. Xerobromion erecti, Them-Brachypodietalia...
Alt.: 340-1200(1350) m. E.
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Plurirregional, mediterránea y eurosiberiana. Repartida por buena parte de la Península. Aquí y allá por los
Somontanos y el Prepirineo, llegando hasta Hecho, Villanúa, Benasque (FONT, 1990), etc., por el N. Mapas
previos en MEUSEL & JÁGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), FONT (1993), BOLOS (1998) y BOLOS
& VIGO (III).
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Echa una raíz profunda y, al revés que la anterior, muestra tallos pardo-rojizos en contraste con el verde
mate foliar. Las hojas sobrepasan 1 cm de longitud y no se agrupan en fascículos. Nótense las cabezuelas
pequeñas, tan numerosas que pueblan todas las ramas.
La subsp. glutinosa (J. Gay ex Besser) Batt. (A. glutinosa J. Gay ex Besser), propia del Mediterráneo occidental, es pegajosa en la porción apical de sus ramas y parece común en la Depresión del Ebro y tierras mediterráneas. Sin embargo, la mayor parte de los ejemplares recolectados en el Pirineo no son nada viscosos, su
base apenas está lignificada y sus capítulos son más o menos ovoides, como los ilustrados; corresponden a la
subespecie típica, eurosiberiana.
FERRÁNDEZ & SANZ (1993) explicaban el sentido de uno de sus nombres populares, «yerba aladera»,
pues se usaba para alimentar hormigas aladas, las cuales a su vez servían de cebo para cazar pajarillos. Los

""'"los

demás nombres vernáculos 01"""'0
aluden .......
a su antigua
utilidad pmo
para barrer (I><><'loo)".
(bocha) o a su ~
parecido con l.
la _¡no
ontina
de..w
,ía.... ",ilódlod
(1)<><'1oo),,.
(Artemisia 1.,,1>0
herba-alba).
v.nnttUja
11>0).
Artemisia al>ro,,,~
abrotanum
(A. P'IIIl<:a/Ol"
paniculata ....
Lam.)
IoTfrntU;'1
..,,, L. (Á.
CÁ.
m.)

Cultivada en ..
la Eun>pa
Europa cc:n.....
central COOlO
como """mrnla!
ornamental r
y _ioca:
aromática;
fue <iUlda
citada por LAPEYIlOUSe
LAPEYROUSE (18131
(1813) <lrl
del
Culú_
"""mrntal
_
k a : r...
Puerto de
de 8<_.
Benasque, poro
pero p<><Irlo
podría tnIarK
tratarse de ......
una conru.......
confusión ron
con A. ";',,,./oa.
eriantha.
Pueno
U;,,,,,M.

1687. Thssilago
Tussilago r.rfanl
fárfara LL.
1687.
«Fárfara, ulIo
uña do
de ••
caballo.
Matacaballo, PO"
pata "'boll.
caball,
_Fielar••
ballo. 1Iol,."o/lollo.
p. ",blllo.
caballo, p. di
de ""ball,
caball, p. de
de ..
muía,
p.
C<lball,
Ja,
pota de
de <.1>011.
caball, """
uña do
de ._11....
caballo».
3 B IS-20
(5-20 C111.
cm) . _dl1•.
Amarilla. | fh.
IlOUO
Llamativa
especie p;on...
pionera en lugares holmodos.
húmedos, p""iaIw.n.....
particularmente si..,.,
si son .arcillosos,
arenosos
margosos:
U
...... i... npo<;"
.111000<,
111ס0o<, _
_ "o 1lWJOSOI:
taludes ~~
rezumantes, _gravas fluviales, ~
cunetas, orillas de
de <ampos,
campos, etc. 1101"",*""
Thlaspietea _.-liftXli.
rotundifolii, AJropJro-"Rulfli.
Agropyro-Raini~udes
clon, S<>/t<W<t
Salicion 'rit""¡'o'¡"'X,/u...
tñandro-fragilis...
Alt.:: 5()(l.17~2050)
500-1750(2050) m. Fr.
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Late-eurosiberiana. ~
Repartida _por ..
la miIad
mitad N de lo
la "-<11_:
Península: Eje ~
pirenaico-cantábrico 1
y $isIemlo
Sistema lIIMIoo.
Ibérico,
LMt......-.
_
_todo,
_ """
. . - PIA'lIOI
sobre
más .
algunos
puntos a.I
del S.
S. En
En """""
nuestro territorio la vemos tanto en el
el AMo
Alto PiIIneo
Pirineo como
como po<
por el
el _
Pre~
_ (J. M. MONTS€F\AAT
pirineo; _
hacia el
el SI"'
S ya .......
escasea 1
y_
cabe wrlo
citarla de Luesia-Biel, t..<:Inlo
Lecina Y
y_
Arbaniés
MONTSERRAT MARTI.
MARTÍ,

LuesIo.-.

1986), """
más el _Montsec d'EMd
d'Estall (ROMO,
(ROMO, 1118911).
1989b). ~
Mapas ~
previos ...
en MUlTI:N
HULTÉN l& FRIES
FRÍES (1-=
(1986: Il},
II), llOt.ÓS
BOLOS
l_l.
(1998), 8OlOS
BOLOS l& V\OO
VIGO (tII)
(III) Y
y MORAl.lOS
MORALES (1993).
(1993).
(11M),
De SU
su ri""""
rizoma ""ndMlo<
cundidor ..
salen
unos
tallos sintplcl.
simples, mis
más "o me_
menos <am<JIOO.
carnosos, poblodos
poblados 1"""
por u....
unas l>oíutl..
hojuelas "'ji
roji-.
Do
len "
_ !al'"
zas, que remau.n
rematan ,.,,"""'".........
tempranamente en ....
una <ab<,uela.
cabezuela. Las hoja
hojas sakol
salen mú
más W'Ile.
tarde, ron
con rabillo 'lIIO
largo y jimlx>
limbo ><oaco....
razonado, di<n...
dientes in'rlulorn
irregulares y """"
envés pil.-bl.........,ino.
piloso-blanquecino.
ru<>naOO.

1688. Petasites
paradoxus (Reu.)
(Retz.) Baumg.
Baumg.
16llll.
I'dasit.. pandOXIlS
[P. ni,,,...
niveus (ViII.)
(Vill.) Baum¡.]
Baumg.]
(10-50 ""¡.
cm). RONdoo
Rosada "o bl."".
blanca
IP.
¡j¡]* IIO-SO
Planta
colonizadora,
característica
de
los
suelos
pedregosos
más
o
menos
fijados,
húmedos
por
el
agua
que
Plan.. _indon. ~Ó<Ide loo ....100 ~ """" ......... r,jodos.. M_I"" ~I O&ua q...
fluye principrJ...........
principalmente en pri....
primavera,
bajo ombienl<S
ambientes muy I"mi...,..,..
luminosos. Ca. lberhlion
spathulatae, f'r1U,i/i""
Petasition
nuye
veno. blljo
/Nridion 'p<JI~"I"'tH!.
paradoxi...
Alt.: (11
(1150)1400-1920(2400)
pofDd<ui...
AlI.:
~ll400-192O(2400) m. RR.

Endémica en los montes del C de Europa, desde los Cárpatos hasta el Pirineo. En nuestra Cordillera se da
en áreas concretas, aisladas, como el Cadí, la cuenca alta del Cinca, límite Roncal-Francia, etc. Relegada a
los montes del Alto Pirineo: valles de Benasque (Ampriu, Hospital, Gurgutes, Vallibierna, etc.), Bielsa (Chisagüés, Pineta, Urdiceto, etc.) y Añisclo; en la Peña Montañesa parece indicar su límite meridional absoluto.
COSTE (1910) y SOULIÉ (1907-1914) lo citaron del Pacino de Sallent y LAPEYROUSE (1813) del Coll de
Toro, en Benasque. Mapas previos en MEUSEL & JAGER (1992), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y
MONTSERRAT & GÓMEZ (1981).
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Dejando opanc
aparte el
el cok><
color de
de ,.
la flor,
esta especie.le
especie se di"i"....
distingue de
de rTussilago
sus tallos
más gruesos, ""'"
con
Dojando
flor. esta
lhIp por
por ....
'"'los nW~.
brácteas """"'más grandes y ..
espaciadas,
en nu.......,....
numerosas <abe
cabezuelas.
Además, l.
la boj>
hoja presenta
contorno
bncIa>
p.d...... terminados
lerminados en
I Ademh,
...... nl. ronlOmD
más triangular
triangular y.
y, ron>o
como .....
su sinónimo
indica, el
el mvt:<
envés .le
se m.....'"
muestra blanco
blanco ron><>
como la
nieve.
nW
nónimo ¡nd.....
,. nie>...

Homogyne alpina (L)
(L.) Cass.
1689. 1i0000000'ne

..L

«Copa
duende».
o{'Qpo de _
.
IlD-2~ cm)
""l.. Purpúrea
Pu'PÓre.
;Jíe_ (10-25
Planta
suele
esconderse en ltIOI<InU:s
matorrales """"lpi_
subalpinos de ,_,doo
rododendro y .
arándanos,
así como
algu_
acidófila que ....
Ie ......
. - . ,..¡
ron>o en oIp.
nos bosques
bosques r.....,..
frescos de pino newo
negro y _
abeto. ÜO'IlS
Otras ....,..
veces OC
se da en _
pastos iinnivados
herbazales
húmedos. Si (Ca).
MI
" " i _ yY_
_ .....-.
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Alt.:
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Al,.: (1370)IMlJ.BOOl2640Im.
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S de El.WP'I.
Europa. _
Pirineos y .....
una "'*"_
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los Montes
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_ ..
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cantábrica P.
P. _
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los _
montes <MI
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Candanchu Y
y_
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Prepirineo.
Mapas ~
previos en t.lEUSEl
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JAGER (11192).
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sus ri..,.,...
rizomas horilOlli....
horizontales sac.
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menos lar¡o
largo y limbo redonde-.
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Adenostyles .llloriae
alliariae (Oouan)
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allloriae
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DC. [A. alliaria<'
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Kerner
...bop.
subsp.
pyrenaica
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A.
pyrenaica
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Cacalia alliaria<'
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Purpúrea
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que
decora
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hierbas
tiernas
(Valerianapyrenaica,
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Scrophularia al~"ri,.
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de l>atr.lnco>.
barrancos, ibones"
ibones o .........
cascadas y coloniur
colonizar doli....
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sobre _
todo: .."
endémica
Escandinavia
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Pirineos
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.., ... ""'........
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. _ altopirenaicos, _desde ..
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localizada, _
incluso _....
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nuestros
montes
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de AtIgIioI~)
Anglios (Aneto) _hasta Izas
Izas ~I
(Canfranc) y lo
la ~
Zapatilla <11
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Candanchu, lllI'leIII3l>
pasando por los _
montes
de ~.
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<11
_ <11
Pinarra y Urdiceto en _ylo.-.<MI_<II_.Como_~<II.....-._
Bielsa y la cabecera del Valle de Tena. Como otras plantas de montaña, alcanza ........
su límite S
-..y~
en _
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poblaciones _aisladas <MI
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Mapas ~
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<orxIrJÚÓl:U'"
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de """"'"'"
contorno elrplica.
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lígulas. ~nse
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1elI..,
las <obe
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I.. soIi.......

1692.
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plantagineum L
L.
1692.. Doronlcum

..L

J^ (lO·7C
(30-70 ..
cm).
Amarilla
l. _dU.
Se rrio
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en .........
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claros de
de t:.Ijedos
bujedos Y
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pero 1*=
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Lateatlántica, endémica de Europa occidental. Dispersa por 111
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Península,
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donde ..
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algo '"'"
más _
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occidental, """"""""
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.... _
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y Ron<:oeI.
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Mapas ~
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BOLOS & VIGO (111).
(III).
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pálidas. Nótense ....
sus p«1Iliorn
peculiares hops
hojas __
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1693. Doronicum
L. (D. "'••,,,.....
cordatum u.n.)
Lam.)
DorooWum pardalianches
pordalbndleo L
«Árnica».
J ^ t2~·I~
(25-85 <:sI.
cm). _rill•
Amarilla. . •|
oArnJc.-.
Otra faIso""'a,
falsa árnica, "..,
muy boooiIa,
bonita, """
que _
escasea
en claros do
de booqoo<
bosque _
sombrío o Wmedo,
húmedo, ..
es decir.,......,1layedecir, pinares, hayeOlno
_ ea
_dos o avellanares;
1 ' - : .también
. . . - lo.
1
f
_
Ia ..
neo"
la podemos
encontrar en .-il<o-alevl
cantiles-cueva frescos,
donde .1
el suelo
es rico
en ..-na
materia
orgánica. ,:.,-t...
Fagetalia, 1'iIw_
Pinetalia ."....
sylvestris, Gfllio-AJliIlrinaI..._
Galio-AHiaiieiulici...
Alt.: IIJG.162O
1130-1620 ....
m. R.
...........
AIt.:

.1.

.u.

+ H- 4 + *»k
Doronicum pardalianches
"4~s T 6

Lateatlántica, endémica europea. Pirineos, N de España y algún punto del Sistema Central; la conocemos
sobre todo en las cuencas del Cinca y Gallego, desde Gratal y sierras de Gabardiella y Guara (J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986) hasta el Turbón y Sis. Desde el Canciás se adentra en el Pirineo por el Valle de Broto (Buesa) y por el E llega al Cotiella, Eriste y Fonchanina (Castanesa). ASSO (1871) la citó de la Sierra de
Santo Domingo, pero por el momento allí sólo hemos visto la especie anterior. Mapas previos en MEUSEL &
JÁGER (1992), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Como D. plantagineum, tiene las flores alimonadas, pero sus hojas son mayores, acorazonadas, con el rabillo
peloso y el borde más o menos dentado. Además, echa latiguillos subterráneos, como se aprecia en el dibujo.
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1694. Ooronkum
(Aronicum
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;.-..'" KO'pioidrJ ......)
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fría. "dr"",/)'I."";.,,
Adenostyletalia, M...
Monüo-Carda"hrnpo«>
I'J<"".... do.,..
"itrColda·
minetalia, 17I""'p;....,;"
Thlaspietalia ",....,.¡i/,;//I.
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repartida
por _
nuestro
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[0,5-1,2 al.
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Esta robusta
compuesta se
se <:<la
cría ...
en &la""'"
algunos juncales
y eoni..
carrizales,
sobre suelos
húmedos ricu
ricos .n
en ....'"
calcio,
E!.Lo
. """'fIU<"'l
ju"".les r
lcs., ...........
100 1>(1_
sometidos •a ~
evaporación Im._
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Depresión ....
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.... d
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Tallo aho.
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que 1I....n
tienen petiolo
pecíolo .Iodo:
alado; l<>Cbs
todas "'"
son .,.,......
grandes, Lan<eol&<lu.
lanceoladas, ron
con r....,.
finos dienl
dientes. CabeCabedlr.....
i. de 1las
.. _les.
zuelas numero&aS,
numerosas, ron
con poou
pocas lengüetas,
cuatro o ..
seis
normalmente.
....Ios
IenJllel", c""""
lo -.naImenle.

T_. _ . aa-.

r__

1696. ~
Senecio P>'rtnakus
pyrenaicus 1...
L. subsp.
subsp. PY~Niku5
pyrenaicus
16%.

""''''''ji'''';;

(5. tournefortii lapcyr.)
Lapeyr.)
(.1:
Árnica».
.J^. 120-50
(20-50 <:11).
cm). _rUl<>-onoranjt<!a
Amarillo-anaranjada.. •I
«Árnica. Arnic...
-J.rnico.
Es C"P";'
capaz de
de ",,""'llar
colonizar term'lOI
terrenos pcO<"""'"
pedregosos, 1incluso
gleras iÑS
más <>o menos
menos .i.....
vivas, r........
fisuras <>o ..11
rellanos de
de """..
roca,
Es
.. lu"'.sin rehUir
rehuir loo
los paY<IO
pastos ~
pedregosos y .iertoo
ciertos ""nroo
puntos """""
donde se
se ocumolo
acumula nnieve;: comD
como predomina
predomina en el1pi
piso $UboI·
subal,in
pino, tanll>it1I
también se
se 1IaI1.
halla <o
en claros del pi....
pinar de pino n<JrO.
negro. Rhododmd
Rhododendro-Vaecinion.
Festucion esJ.iM.
eskiae, C'W''''
Crvpto"""",¡,¡ion. Fe.."""",
pino.
grammo-Dryopteridetum...
Alt.: (1400}16lJO.29OOlJOSO)
(1400)1600-2900(3050) ....
m. E.
l_lJryt>pIe';'¡'..
Ah.:

1.

r

,m..

+ j+- 4- -+

Senecio p y r e n a i c u s
~ 5 ~ 6

f

7 "'" 8 "'" 9 "f ...0 '

t..
..._
........ po<
•• _
. Slano
_. mianInoo
La ftI*H
especie ..
se ~
reparte
exclusivamente
por olgI,nueo<-'
algunas cordilleras
ibéricas,
Sierra _
Nevada
incluida,
mientras
subespecie es endémica <lO"........"'de nuestra cadena -.tzo,.
fronteriza. Bian
Bien <li$biIlukIa
distribuida po<"
por el AIIO
Alto P\rInao,
Pirineo, tanto ....
en
_que la "'f>Hpe<io"

.id6i'oea

Tu_.

CoIo_.

la _divisoria <101gUoI'
de aguas tr.........,.,..,
franco-española come>
como ...
en lu
las Sian'u
Sierras I
Interiores,
límite S
S ""
en Collarada, T.....
Telera, Pello
Peña
lo
~ con 11nV\e
Montañesa, Cotiella, Turbón e in<:tuoo
incluso Slano
Sierra <lO~.
de Ballabriga. MapU
Mapas ~..,
previos en 8OLOS
BOLOS (1_)
(1998) 1y 80LÓS
BOLOS l&
Mon_.~.
VIGO 1111).
(III).
VIGO
A <!if"""",;,
diferencia del trnic••
árnica siguiente, tst.a
ésta c.......
carece de pelos <>o cuí
casi ry t.....
tiene "na
una consistencia
además, ....
sus
stenci carnosa;: _mM..
rizomas "'"
son ""...._
cundidores ry los
las t.<;u
hojas no se rcdt>em
reducen •a l.
la bosc
base del tollo.
tallo, si""
sino que revisten
parte medl•.
media.
rizomu
I...n su port.

i,";.,..,.,

6'=--------300.:

VIL
L A RR., SfiSa
S E S E ..
& Fil.
F E RR""OIlZ
RANDEZ
"1
LLA

_

1697.
Senecio doronkum
doronicum (L)
(L.) L.
1m. Srnedo
L

..L

«Árnica».
-J^. (IO'SO
(20-50 CIII.
cm). _rlllo-.,..unjAd.o
Amarillo-anaranjada.. •J
-.Inlk...
Salpica, mudw
muchas _veces ...
en forma de
aislados,
los poMOS
pastos dolUOl
densos ",pr:oforemleo.
supraforestales, por lo común
501pi<a,
do pies .i.lados.
•••
Iados. loo
«Jml!n en suelo
010
eskiae,
Primulion In,.;
intrica-.
profundo, pot><e
pobre ...
en bases,
más ........
rara vez enn .........
terreno p«lr<¡om.
pedregoso. Si (C.).
(Ca). Festucion
profondo.
. . rnls
,.•.,"";"" ••
k...... P,,,,,,,I;,,,,
tae...
Alt.:
(1500)1700-2300(2400) m.
m.E.
1M...
Al•. : (1500)1700-2.300(2400)
E.

.

~

~

..-.

••

Distribuida por
por ...
las "'"
cordilleras
del eC yy sS dO
de EulOPl.
Europa. ........"..
Alcanza uimiomo
asimismo ..
el Eje
Eje ~
pirenaico-cantábrico, ..
el SisIeSisteDisIIbJido
::tiI.......
uimiomo"
ma ...,.,
Ibérico y
y escasos ~
puntos onU
más dO
de la"la mitad N
N peninsular.
En nuestro AIIo
Alto F'lrwPirineo .....
salpica IOII
los .....
valles dO
de Tena
......
~ . En..r.....

y"
.....,. dO""".
. . dO
y el Ar1Ig6n,
Aragón, _
hasta """
Petrachema
de Ansó. _Hacia el E
E la .........,...
conocemos dO
de lee
los .
valles
de GiIIa/n,
Gistaín, S8holn
Sahún y _
Benas-

bien podrII_
podría hallarse ...
en _
otras l
localidades.
Mapas
previos ...
en MEUSEt
MEUSEL ..
& JÁGER
JÁGER (1W2).
(1992), BOLOS
BOLOS
_que,. pero tIioon
oc:-' "
'- ~
(1998), BOLOS ..
& VIGO (11I)
(III) Y
y OUPIAS
DUPIAS (1981).
(1998).
(111)
Aparte do
de la
la pilosidad
finamente 1
lanosa
que lo
la 1'<C\Ibt<.
recubre, podemos
separarla do
de .t
S. ",..""",,..
pyrenaicus por
por ......
tener e..i
casi
Apan<
pilosidad flnomc:n..
_ Q<I<
podoomos xpo.rart.o
siempre O""
una ....
sola eab<2od..
cabezuela, do
de nIOy<l<
mayor tamaño
(2,5-6 cm IX
de djjmew)
diámetro) Y
y lígulas
también mayores
Ji<mpr<
wnar.o (l.'.(i
1{lul.. t.unbib>
nIOy<XCO (12-20 mm).
Nótese qIl<
que 1las
brácteas externas
del ¡n..,lucro
involucro 101I
son WI
tan laJ'P'I
largas ""'""
como 1las
NóIac
.. bric......
t<mao <1<1
I0Il
.. internas.
;nl<1JlU.

1698. Sfnfdo
Senecio &fI'
gerardii
Godr. &.
& Oren.
Gren.
1698.
1lI"dlI Godr.
Nyman,
[S. dM>nk.....
doronicum (L)
(L.) L.
subsp.
(Godr. &.
& GmJ.)
Gren.) Nyman.
(S.
dM>ni<".....
L
L ...
bsp. gerardii
VTtltdii (Qodr.
(20-50 <111.
cm). _<llIo-.,..,.-j""
Amarillo-anaranjada
S.
provincialis
(L.)
Druce]
J ^ IlO-SO
S ptfJYinrialiJ (L) DnItt]
A dife",""i.
diferencia IX
de la
la anl'rior...
anterior, se CM
cría en
en poMOS
pastos do
de ...,.,.""
cresterío """
más oo mc:_
menos pcdn:Jooo.
pedregoso, _ido<
sometidos •a moc...".·
crioturbaA
Alt.:
1200-1480 m. RR.
ción, ...
en l<n<DOI
terrenos c&liz.o<.
calizos. CL
Ca. Orto<tUhkllu.
Ononidetalia
striatae...
ciónOrto<tUh...
/u. ..
na........
Al•., 1lOl).l480

..l

Submediterránea. E-...modO~~'"
Endemismo de algunas montañas del "lE
NE dO
de 11.
la Península,
más escasos """,,,",de
puntos de Frans..tM,_.,,-.
. onU
Ft*1o:ioo
__
. o:>I:I'IO<e
. ....
cia •e lII.io.
Italia (MgUn
(según el .....
vol. IV
IV dO
de Floto
Flora EIJftJPM'E¡.
Europaea). En nuMITO
nuestro territorio
sólo .se
conoce dol
del Taló
Talló <lO
de Aulet,
en
Sopeira (NINOT.
(NINOT, ROMO"
ROMO & se~.
SESÉ, 1993).
1993), y_
y Montsec d'Estall, amIleOloc:_
ambas localidades ....
en la
de Lérida. "
Mapas
Sopen
lo _raya de~.
'-

erE_.

previos ...
en MEUSEL ..
& JÁGER (1W2).
(1992), BOLOS (1996)
(1998) yY BOLOs
BOLOS ..
& VIOO
VIGO 011).
(III).
~

Parecida a S.
S. dot<HIinmo.
doronicum, por dio
ello hoy
hay 'l"ien
quien lo
la subordina
como ...
subespecie;
obsérvese, sin en>bar¡o
embargo, ...
su
Pan:cido.
_ i n a ""'""
b<spe<i<:~.
cabezuela:
las bri<l<..
brácteas más
externas del involucro qu<don
quedan rnls
más COftU
cortas qoe
que la<
las in.........
internas, ,.
la mitad
coboz..
la: loo
mis ............,
mi.od oO menos
....
(véase detalle).
(v.!........
U.).
_ _ _ _ _ _ ATLAS
DE
FLO~A
ATLAS D
E LA
LA F
L O R A DEL
D E L F'~I"'EO
P I R I N E O A~A(¡O"'h
ARAGONÉS

~
.301

Stntdo...-.....

1699. Senecio lagascanus OC.
DC.
1"'.

a_

[S. """"'*doronicum (L)
(L.) LL.
[S.
subsp. lagascanus (OC.)
(DC.) V'101
Vigo]
(20-45 CII).
cm). _rlll.
Amarilla l_rlllo-.....'
(amarillo-anaranjada)
subs9.~..,
.1 (1O-4S
... j . . 1
Propia!lo
.
.
.
.
.
.
.
..
pI.oon&a._
_
loallMooo
..
.
.
.
Propia de la montaña mediterránea, es planta calcícola que hallamos en pastos sometidos a ciertos pmo..
períodos"secos,
al pioo
pie ...
de ~
roquedos
o ...........
laderas altas y ........
soleadas. Xerobwmion erecti, lI_rr'«Ñ.,.".,..
Bromion erecti, Aphv"
' _ así _como ..
O
11..._
_
AIl.:
llanthion...
Alt.: (4'10/940-1800(2000)
(470)940-1800(2000) IL
m. R.
M

•

K.,"" _ .........

«3

- + .4- + 4- S..- 4-. 4 4i 4 -L Ü. -.
Senecio lagascanus

iod. _
Endémica W<lr::a.
ibérica, .....
distribuida
sobre _
todo por
por lo
la _mitad N peninsular. En"
En el ámbito que nos ocupa aa/lIiCII
salpica
_
~ _desde
_ lo
~ . Sos
se. dIII
n..
sobre_
todo ..
el P.....
Prepirineo,
la SiMa
Sierra "
de"
Leyre,
del R-r
Rey ~
Católico yy ~
Luesia ..
al W.
W, _
hasta ~
Cotiella y TurbO<o
" ' " PO'"
, -.......
. - _referirlo dIII
Oroel, 00.rIl0.
Oturia, e.Canciás 1
y~
Castillo "
Mayor.
Más al S .
cabe
del _
Monte Pwiró,
Peiró,
bón PO'"
por ..
el E.
E, pasando
por Orool.
Pico del Águila-Guara, etc. _
Incluso _
desciende
a Ortilla y Ayerbe, ya en el Somontano. Mapas previos en MEUPIoodlll~-Giat&,eIe.
"'001II01~.j'lI"'''~~~'''IoEU
SEL & ,¡,.l,GER
JÁGER (11ii921.
(1992), ll(lLOS
BOLOS (1_).
(1998), BOLOS & VIOO
VIGO (11I).
(III), J.
J. N.
M. r.IONTSERRAT
MONTSERRAT NAin111_l1
MARTÍ (1984a) y se8t'
SESÉ
SE~
(111).
~

N~.

(1990).
(1~.

diferencia do
de S. ""_Ir
doronicum PO'"
por ....
sus lIojas
hojas _les
básales .......atenuadas tri
en IIl"JO
largo poclolo
pecíolo Y...
y su pon<:
porte ....._
más endeble.
Se Ilif.A:'Ilcia
.
Suele •echar
varias <0110,...1
cabezuelas, cuyo
involucro ..
es ....,
algo _
menor
(8-10 mm).
mm), con POC"
pocas l:ri<tea
bracteas ~
suplementarias
S.....
<1.... ,...¡..
)'0 inyoh",,,,
_ \3-1(/
externas, no """
más ...
de doxt.
doce, "'1
tal <OIIlO
como re
se .........
aprecia tri
en ...
la pone
parte C<'ll.....
central dol
del dibujo.
dibujo.
....mu.

1700. Senedo,lM'oblln
Senecio jacobaea L
L. (S.¡oIioJw
(S. foliosusSalZJ11.
Salzm.elexOC)
DC.)
1700.
«Árnica,
mil, )'O'r1oo
yerba do
de Soll.I_.
Santiago,
-Ar"J
••• flores
flor....11,
y.
desenmarinadera, y. pl_.
pico».
J ^ (30-70 CIII.
cm) . _<lll
Amarilla.
y. dou_rlMdor••
.1ll0'70
•. % / ! \
Esta <'OOI<l<ldo
conocida yubo
yerba ..
se al••"
cría en ......"""
terrenos removidos
más oo ""'''''''
menos hü_
húmedos, oaks
tales <OIIlO
como ....._
cunetas, ....
eriales
Esto
~""",i<Io>< "'"
Ies oo
campos, etc.; ...."
además,
como ......
gusta do
de kJo
los ....kJo
suelos •estercolados,
tampoco .......
escasea <ti
en kJo
los pndos
prados do
de siega. M.y
Muy
..............,
" ' . <OIIlO
...,.".adoo. WIIpO<O
rara ~.
vez re
se dA
da en
en <1""",
claros dol>ooqu<
de bosque oo ~lIanos
rellanos ...
de roqllO<lo.
roquedo. Mol¡n_~""'Io<',..'",.
Molinio-Arrhenotheretea, C-.l,'~lr",l¡"
Convolvuletalia ....
septum,
"""
pi~ ....
Artemisietea ,...
vulgaris...
Alt.: olQO.15OO(
400-1500( IIlUlI
1800) m. E.
"''''''';,1''",
1$<>,;....
Al,.,

lit

'''p.

_Iolto ............

Extendida por la mitad N, W y SW de la Península, ..
si bien falta en las áreas _dol
secas del
1Late-eurosiberiana.
' . " ' _..... ~PO'"Io_N.WySW""Io--.
EbIo,
Ebro, ~~.
Cataluña, Levante, ele.
etc. En"
En el _
territorio ..........
estudiado se ~
reparte aquI
aquí y _allá por ..
el P,IIPiñ_
Prepirineo, -....._
subzona que
desborda
hacia
el Alto ~s....
Pirineo: Santa Ana ""Hod>o.,Los.n.do-._;
de Hecho, La Sarra de Sallent, etc.; .....
en el _mapa .......
adjunto ~
podrán
I ""
_ .......
cubrirse más puntos de Ioo~
los indicados.
Mapas previos ...
en NE1JSEl&
MEUSEL & JAGeR(lti2l.I-lUlTEN&
JÁGER (1992), HULTEN & FRIES
FRÍES (1_;
(1986:
...... ~po..a
II), BOl..Os
BOLOS (1_)
(1998) Y
y BOLOS &
& VIOO
VIGO (111).
(III).
11).
Hojas pilllULlipartidal
pinnatipartidas y .....
raíz ...pf""",,
napiforme <:ot1a:
corta; tri
en i...........
invierno lIIaIIÚtrI<
mantiene una roseta dellojas
de hojas ..........
básales, _que oóIo
sólo
Ho;a
entonces comen laI
las "",jos.
ovejas, Jl"OS
pues no <SIl
está .......
exenta de toxicidad. ~
Luego, ""*'Ido
cuando IJoco
llega el _
verano,
florece, .....
aquellas
..............
_ Ilom:e,
llal

_""""""*-""
2

......

.IU _

IOA_.
hojas desaparecen y el ganado la rechaza. Las inflorescencias sólo tienen de una a cuatro bracteas comple-

~I
; ; : : " pnodo la lKboz.o. La i.floo......."'..
mentarias, ..'
externas.

<§)-'--

........ do ....................... ........"

V I L L A R•., suC"
S E S É & ,n'''''OEZ
FERRANDEZ
Y'~~A

_

1701.
Senecio aquaticus
1701. StooorioJ
aquatkuo Hill
lliJI

.1.

JL UO·1D
(30-70 CIII.
cm). _dll.
Amarilla
Exclusiva
suelos húmedos
o encharcados,............
como su nombre
herbazales hoi_
húmedos
E>doooiw. de
do los
..........
""
~ indica;
i.......: trampales
"".......... )y hat.zaks
junto
a los ....cursos de
por ~
ejemplo. Molinio-Arrhenatheretea...
Alt.:
m. RR.
RR.
, . . . ....
"" agua,
_ _ por
MM~'~"I,""''''''''...
All.: 600-1200
600-12lXI ...
t

•

"".,l1li;

.tT'" ,.

La subespecie
típica "
se"considera
lateatlántica, mientras
que lo
la subsp. erraticus
(Bertol.) Tourlet [S. _aquaLa
.. bMl+ Iolipbo
" ' _ " -.........
__
lO {8onol.1_1S,
_
~(W
......... &Gtol>.)_S,
.• _
~_
.
-_
_
(Wimmer
& Grab.) Walters, S. •
erraticus
Bertol.],
que
nos
ocupa,
es submediterráticus subsp. barbareifolius
nea en _
sentido
Dispersa por
el N1_.
N y NW de lo
la Península,
áreas. La "'"
conocemos
úni1II&
_ .amplio.
. . . . . !lIIIIItM
poi"
- - . más
_ algunas _otras .......
: e ,~ ......
_
do _
"" _
_
lo
camente de
Hecho, ErnWn
Embún 1
y Asieso,
este último "IJIIf
lugar ~
junto a Jaca. También
la cIIIl'"
citó de _
Nocito J. M.
MONTSERRAT MARTf
MARTÍ ('_¡,
(1986). ~
Mapas ~
previos en MEUSB.
MEUSEL & JAGER
JAGER (,~
(1992), lIOlOO
BOLOS (,_)
(1998) .........
-la especie- 1
y
MONTSERRAT
BOLOS l& VIGO
VIGO (111).
(III).
llOlOS
Hojas inferiores
en lo
la lIonei6oo.
floración, _
enteras
poco divididas, pero siempre con folJolo
folíolo .......
terminal
110;..
inforiora persistentes
~ n
_ o po«>
1...1

di..-,

"""

grande; 1/10<
las ....UftOfeJ
caulinares ya
presentan ....
más ........-.
segmentos, pollo
por lo ........
menos doI
dos pares.
poco densa.
densa, oi
si K
se
.....,.x;
l' pmetIIIII
~ Inflorescencia
Inf1oIaencio poro
compara
con la
la P'"
posterior.
com"",,, """
lo anterior
_
1y lo
'ÍOi.

1702. Senecio erucifolius L.

.1.

J ^ (O,l-1
[0,3-1 .,.
m). _rUlo.
Amarilla. •
%
Se
cría
en
cunetas,
orillas
de
campos,
herbazales,
riberas
fluviales,
terrenos
que
rezuman
agua
en
primaSo crlo .. . - . . . orillol ""
_
n.vi...... 1etT<_
""w...... .,... en pri......
vera _
aunque
en verano
lleguen a secarse,
zanahoria lil~.
silvestre, miel
mielgas, etc. Da_M.IlID1ioft.
Dauco-Melilotion, As""·
Agros....
n
_ 1........
- - . ,junto
. . . con DftIhorio.
_
;.
~.C)
AI'.:~12OO(14001m.E.
tietalia
stoloniferae,
Cynosurion cristati...
Alt.:
400-1200(1400) m. E.

,,_.,¡__

6

1702

+ k- + +>* •
4

Senecio e r u c i f o l i u s
• « ~ 5 ' t 6 ^ 7 T 8 t 9 ko ' I ¡ 2

3 'J

11"1
••_
MilIdNdoIoPwllno.ulo.
_'
. ""' hasta Hecho, _VillaLate-eurosiberiana.
Mitad N de la Península, _
sobre _
todo. SIIplca"p,...,
Salpica el Prepirineo,
llegando
"",,1~'"
1'
Oo~
~
.. _
_
núa y Añisclo; igualmente
se _halla ....
en 1
los Somontanos,
y1
conviene
advertir
que ..
el MIpI
mapa ...
de esta mala _hierba
un .carácter
aproximado. ~
Mapas ~
previos ....
en MEUSEL l& JAGEA
JAGER (1"¡.
(1992), i'U..TEtf
HULTEN l& FRI(S
FRÍES (1_
(1986: aJ.
II),
_tiene ...
..-. ~
BOLOS (,~
(1998) 1
y EIOI.O$
BOLOS &
& VIGO (111).
(III).
llOlOS
Presenta mayor
número ""
de brácteas
involúcrales e.ttemll
externas (do
(de cuatro a ocho)
ocho) """
que S. joI..
jacobaea
y """
más ......
largas
".....
1"'" """""'
. . . inv<>lu<nk:o
~ • 1
que 101
las do
de los
las dos espo;ieo
especies IN~.
anteriores. Pefo
Pero ..
se <lioti",...
distingue ""
de ,ILoo;tl
ellas en que su 111................_
tallo echa largos estolones _
remata"""
....
_ do
dos por _
rosetas
de t.o;ao.
hojas. Por <>tri
otra parte.
parte, manliene
mantiene lo
la llonoc:MIo
floración hasta ~_
finales ""
de agosto 1y oeplimobto...
septiembre, al A:YÚ
revés
que
el
citado
S.
jacobaea.
""" d ei_ S.;..c. ¡ ,<"

.s.

ATLA
D E LA
L A 'lOIA
F L O R A D!L
D E L PIIU'!O
P I R I N E O "'''OON''
ARAGONÉS
ATL
.. SS D!

""®
,303

1703.
Senecio MIonldlrollUl
adonidifolius Loi..,1.
Loisel.
17Ol. Smtdo
(S.
artemisifolius
Pers.)
(25-60 all.
cm). '-TIII.
Amarilla
($o ",""';si/oli,.. ~.)
In-lO
Suele fftdomi....
predominar on
en P"""'"
pastos don_
densos, pm>
pero ..
tampoco
los terrenos
pedregosos, rellanos
de """*roca, ...
claSootl<
mpooo _desdeña loo
~ p'"
n:IWooo ele
ros de booqloo,
bosque, ;0<1_
incluso loo
los ......rorbioo:
megaforbios; 1*=
parece pn¡p;.
propia do
de ....
suelo
silíceo o cal
calizo donlcif\c.odo.
decalcificado, mayormente en
10 .,11ceo
ambientes ..........
soleados. Si (C.).
(Ca). ¡""Ip"¡",,
Juniperion _
nunae,
Chamaespartio-Agrostidenion, Festucion
eskiae,
Genistion
..........,.
. a..-."..~
~
.0.. c..,¡
....
europaeae,
Senecio-Genistetum europaeae...
Alt.: el
(1100)1400-2200(2300)
•0
_ . s..wlo<~¡.~_
"l•.:
IOOjlolOl).22OOl1lOO1 m. R.

.lo

<00'"

•_ _...

.. ,

'. ~.
'\"

'a-.
")'00."-'"
...........

....,

-

.'.-..... _.........T'j.
. .-i,
•-+: (
U4

¡

Senecio a d o n i d i f o l i u s

1
" l ~4~ r 5~ r 6"~...
~7~ r 8~ t ~9~t

Endémica de algunas áreas
montañosas
la E.....,.._Ul(_,EIipe/\a).EjIpLe
Europa occidental (Francia y España). Eje pirenaico-cantá~<ltaIgI.NI
_
_ de 1o
'":: "" ....
brico, $iIlIo'Noe-.l,
Sistema Central y _
escasos _
montes más de la "'-''''
Península.
y allá por el Alto Pirineo, con especial preIlrico,
$iIlIo'Noe-.ly
.. Aquí
~,"'pot"_~""""""
_sencia ..
_ .en
. ","".
,.., .......
en lo
la ........,.
cuenca <lol
del Cinca. Al W dII
del ~
Gallego _sólo lo
la _conocemos
Formigal yy'"
alrededores,
Astún ,y .......
Unza
...
ll.¡_
_ .su
._
S
~ , ........
t1llL~
de _.I'I><IO
Ansó. Por lo que hasta ahora ..
sabemos,
alcanza
límite
S en el Turbón
y la Sierra de Ballabriga.
Mapas
previos ..
en MEUSEL
MEUSEL ..
& OOER
JÁGER (lli182),
(1992), APFF,
APFF, llOI..OS
BOLOS 11_1.
(1998), IIOlOS"
BOLOS & VIGO (Ill),
(III), SEse
SESÉ (11l101'
(1990) y FOHT
FONT
~
(1993).
(11183).
Bonita platna
planta c....,teriudl
caracterizada por ....
sus ""ias
hojas <IMd;du
divididas al
en segmentos r.-.
finos, parecidas a 1M
las del ~-.
género Adonis
8<Io'Iita

_

cr.c..

e·

ocsme-

_icIao •

(Ranunc:.I'oeM).
: 'ioDnI
-_
_ "'"
(Ranunculáceas), ,de
y de ahí1...
su _
nombre;
tienen a-i.............
consistencia algo car-.
carnosa ,y ........
su color -*
verde '
intenso
contrasta
con
el
I.. ,i..
~I-...,arinobo
el omarillode
amarillo de ....
sus <.b
cabezuelas
ligulado-estrelladas,
en corimbo _
bastante_
denso.

1704. Smtdo
Senecio pllicus
gallicus Vill.
17Ool.
O (10-35 cm). Amarilla
Compuesta friolera que salpica, junto con otras plantas anuales o malas hierbas, algunos terrenos removidos, a baja altitud: cunetas de pistas, márgenes de campos, barbechos, etc. Thero-Brachypodietalia, Hordeion
leporini, Diplotaxion...
Ált.: 500-1100 m. RR.

uw ;°

f • ' • / # í'

5
4

m

+ H- 4- -I- < W 4=

Senecio g a l l i c u s

Mediterránea. Se distribuye por buena parte de la Península. Más común en la Depresión del Ebro, alcanza nuestro territorio en los Somontanos, por ejemplo en el Viso de Uncastillo, las Altas Cinco Villas o Vadiello
en Guara. Además, BUBANI [1900(11): 185] ya la había citado del Puente de Montañana o Aren y J. M. MONTSERRAT MARTÍ (1986) la refiere de Barluenga, Loscertales y casa Fueba (Guara). Mapas previos en BOLOS
(1998) y BOLOS & VIGO (III).

Nótese que todas las hojas, las básales y las del tallo, están divididas en segmentos irregularmente lobulados, con pecíolo muy corto o nulo. Cabezuelas formando corimbo, o sea, alcanzando casi todas la misma altura; van protegidas por hojuelas cuya anchura no sobrepasa 1 mm (en el detalle superior izquierdo, aumentadas). Lígulas muy abiertas, reflejas, y frutito o aquenio revestido de pelitos aplicados, como se ve a la derecha.
_ _ _ _ _ _ _ _ "'LL
....
ISS
. ' F•••
VILLA
R, I
SE
É I&
E R R"I<DllI.
ÁNDEZ

_

1705. Senecio
Senecio viscosus
L.
1705.
>isrosus L

o

O !lO-~~
(10-50 c.f.
cm). _rlll.
Amarilla
Coloniza suelos
alterados flOI"
por la
construcción ok
de "la
vías de
de """",nkaci6f\.
comunicación, de
de preferencia
los derrubios
pedree"""'i......
Ios ol<erados
lo <:<lIISInI«ióoI
p«f<mICi. loo
<lenubi\lo pr<ltegosos; ~n
también podemos
encontrarlo en
en la
las roturas f.-..aleo.
forestales. 0.....
Gusta del
del ........,
sustrato .illo«l"
silíceo o pc>l><o
pobre en
en booes.
bases. Si
Si
,.,..,.:
pode"... CIIo<OIIIrVIo
(Ca). G<l1wp>;""
Galeopskm _ni,
ladani, ...".",i.I._
Artemisietea vulgaris...
Alt.:
(640)1000-1900(2200) ni.
m. E.
le.~
....1•.: (640}100l).19OO(2200)
E.

""1ItM
,"""'.l....

1705;

l!Ill

+ 4-Vf + +
•
+ M- + 4-H? 4
4

Senecio viscosus
9 %0

Eurosiberiana.
Distribuida flOI"'"
por los Pirinooo
Pirineos yY dioli'IlaS
distintas "
áreas
más o ..........
menos aisladas
del cuadrante
NE penlnpeninE
"'-.~
- """,,
_
del
~ "lE
.........
~ dispersa
po<
"(desde
_{
_ ~...
__
sular. En ..
el _quo
ámbito que nos _
ocupa ..
se _
muestra
por ..
el "
Alto "
Pirineo
Lacherito
en Hecho
hasta
Llauset, ...
en lo
la RI>ago<uJ,
Ribagorza), más ~_pnop/r'enokoo
algunos montes prepirenaicos 00I'I'0CI0r00l.
como Oroel, CArlclU,
Canciás, _
Peña l.IonlaIIe...
Montañesa, Turbón
ua-.
l\.wtIón

o Sis; po<
por lIn,
fin, ...
en Gua..
Guara _señalaría
su 1límite
Mapas
previos ...
en MEUSEl
MEUSEL & JAGEA
JÁGER ('992).
(1992), HULrtN
HULTÉN
"Sio;
• ....
_meridional.
_ .... "
'-" ~
& FRlESl'_:
FRÍES (1986: 11).
II), 9OlOS
BOLOS l'998)
(1998) y
y BOLOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO 011).
(III).
&
Llama l.
la alencióll
atención por
lo pegajosa,
viscosa, <omD
como MI
su nombre
dice. Además, las
adquieren color veru.....
po< lo
pel"jou. vi""""".
nombro dioo.....<lemú,
la hojas
~ lI<lqui<n:n
de pi""""'grisáceo, con _loo
lóbulos profundos.
profundos, oa ...
su >u
vez de conIOmO
contorno inqul...
irregular, los
las infcl'iotn
inferiores pe<ioIadu.
pecioladas. \..u
Las \ri<tea
brácteas de
de
la inflorescencia
pueden alcanzar los
de Ionli•.,.¡
longitud yYI>oy
hay OIIU
otras ...
suplementarias,
bastante mú
más ~a:
cortas; >'t."
véalo
inJ1or=end. pued<1I.k:......
los 10 mm de
¡>k:....... 'aria. balOII..
se de<olle
detalle ...
superior
derecho, junIO
junto O
a los
frutitos, q...
que ..,.,
son ¡I.!>roo
glabros O
o """1.
casi.
K
perior _ho.
los fMi"".

"'*'" ""'-

Senecio vulgaris
L.
1706. Stn«lo
vulpris L

«Gatets, yerba
cana,
-ea,.,..
yerbt .'""'.
y. de las cardelinas,

y. C<>tIOjor••
conejera,
y.
zuzón».
\¿) (1·10
(8-30 "'1.
cm). _rlll
Amarilla.
J I
A
y. do la• •o""'li,..., .".<In>.
0
•. ~.
Ruderal,
nitrófila Y"""""","
y arvense, o >ea.
sea, mol.
mala hierbo
hierba do
de loo
los h
huertos,
campos, ClI
calles,
terrenos
Roo.r.1. nilr6lil.
""". campos.
.... caminos,
rominos. muros,
muros. lO...."""
Ruderali-Seccüietea, StroI~""M.
Secalietalia, ...
Artemisietea
Alt.: )9(1.1700(2100)
390-1700(2100) ni.
m. Fr.
baldíos, ....
etc. RIOIk>'O/I.s«aIi.,,,,.
boIdios.
".",Is/..", vulgaris...
I"'FU...
....lL:

Lt.

+ 4-1+41
/4RAÚ02A

_ I

4 fTT

4 H- + + H ; 4,

r

Senecio vulgar
iris
f

M + -k r -

9 j-.Q ~ 'l v 4 2 + 3 T 4

9 ^ - 0

1

.." ' _
n.o.

Plurirregional,
holártica,
luego subcosmopolita. ~
Repartida por
la Península.
Ampliamente distribuida
PIuoIo,
QIi ..... . - ,y 1uOig00Ul><:00nIClpQI.
pot toda
_
lo
FWl_.~"
por el p,oopIMeo
Prepirineo yy'"
los S<w,oo_
Somontanos, ~
aunque ..
se ~..
haya recolectado
y nuestro
no AtIIiljt
refleje tIOon
bien ....
sus efecpo<"
... '.. lo, poco Y.
. . - .mapa
. . - no
_
_ el Pirineo ya penolra
... Vallibierna,
_
.... a.->o.ltIC.
tivos..Hacia
penetra "'"""",
menos, coba
cabe _
citarla .de
Hecho,
Torla,
Benasque, etc. Mo¡>loo_
Mapas previos ...
en MEUSEL
MEUSEL &
& JAGEA
JÁGER ('992).
(1992), HULrtN
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES ('_'
(1986: 11).
II), 9OlOS
BOLOS l'_)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (IIn.
(III).
vIoo
A <tif<m'lCÓO
diferencia <le
de lo
la 01llCriOf......
anterior, esta pi....
planta car=
carece ...
de ¡Iindu....
glándulas. Sus
hojas lO/nbibI
también """
son do
de a>nlomo
contorno i""I"I...
irregular,
A
S.. bo;os
algo ......
suculentas,
es decir,
contienen lID
un j"1O
jugo como los 101100.
tallos. ~
Obsérvense 1las
provistas de l100u
flores ¡in
sin
olIO
Ien..........
ir. ~i<nen
.. cabezuelas
robe....l.. proviM..
lengüeta y
y """"
sobre .odo
todo 1las
brácteas estrechas,
terminadas en
en punta
negruzca illo<Ollfundibie.
inconfundible.
kn¡ll<tO
.. \ri<te
recIIos.. lermil'\OdJ$
"""lO """"...

-Y"

Senecio helenlr;$
heleniüs (L)
(L.) Schinz
macrochaetus (Wiilk.)
(Willk.) Brunt:'Y.
Brunerye
Seneck>
SChin~ subsp.
bsp. ma<:rrxhon"$
Esta pIOIIlo
planta de ralloo
tallos .;mplcs.
simples, bojos
hojas bien dcsam>l11Oiu
desarrolladas Y
y pilooidod
pilosidad anne<><o
araneosa pruonlO
presenta un irc.
área m:ltm",•
endémica
Esto
atlántica. Se crio
cría en rn<pforbio>
megaforbios O_
o herbazales
húmedos Y.
y, ou"'l'"
aunque ......
hasta la feel••
fecha "'"
no l.
la hemos
•lIin.",•.
_ h~mcdod
he""," •encontrado
............, en
nuestro telTirorio.
territorio, ""'.,••,,",.
conocemos poblado•••
poblaciones fronterizas
en F~
Francia,
concretamente bajo
ibón de E<lanio
Estañes y~ en
en
""""'"
f""'ten... en
.. C<lOICZ<UmCnte
boj<> el ibón
Bosque do
de la
las Hayas,
Somport.
el Il<>sq...
Hoyoo. junto al Sompon.
ATLAS
A T L A S Dfi
D E LA HO~A
F L O R A DfiL
D E L pal~BO
P I R I N E O ARAOOl<ts
ARAGONÉS

,~

1707. C.l<ndubo
Caléndula .........
arvensis L.
L

ootwi*"""""

Cl) (10-15
(10-35 "l.
cm). _dllo-.,..utlja40
Amarillo-anaranjada lcolo<
(color c.l.t>oUI
calabaza).• •|
Se
halla
en
lugares
removidos
y
secos,
abrigados,
en
la
parte
baja
del
territorio:
cunetas
o
ribazos,
roquedos
So ball& ... lupra ~ , ........
1.1*'< baja<lel It" ..... io: _ o ' * ' - . ~
soleados,
muros,
etc. RJMhrnll-$Kdlk_
Ruderali-Secalietea, A1km/si<"'"
Artemisietea ""...
vulgaris,
Alt.: .JIO.I8O
380-880 ....
m. R.
..
1 'O' . .....
ti<. Hordeion
HonkHM leporini...
~_
A_~
1^.-.

r+ <
4

+ f + + ,&Jf -- -k^+
! M + + H? 4, -I -U ; i
Caléndula a r v e n s i s

""•l1"! "•" 6_,"7 + Í T 9 k ' i ' ¡ ' 3 ' »

a

Plurirregional. Repartida
por buena
PI,¡¡~j+".P
~_-"

Io"-"'"....

parte de la Península. Salpica
los Somontanos y Prepirineo, particular~IoI~yPFi"'U_~·

_mente ..
. ~
.... _
. E
- ' I'o<u.
. . . c........
.
en 111
la .......,.
cuenca llIl
del CInca:
Cinca: Aínsa,
Alquézar,
Abizanda,
Estadilla,
Fonz, Benabarre,
Castillonroy, Aren,
Sopeira, ...
etc. ,..,
M. s.n.
Sanz 111
la ._"0
encontró ..
en ,.,...
Aniés ,y C.,......
Castilsabás. M&pM
Mapas ~
previos ...
en MEUSEL'
MEUSEL & JÁGER
(1992),
SopoIra,
JAGEP 11ll11Zl.
BOLOS (''''
(1998) yy lIOt.Os
BOLOS •& VIGO
VIGO (III).
lIOlOS
(111).

Aparte
del color c.......m.ico
característico ...
de wlloru.la
las flores, la cut""ul&
caléndula ..
se di"I
distingue por su ptloaidad.....
pelosidad, sus ~
hojas ........
enteras,
......... del""'"
más o _
menos ....
dentadas
lengüetas d<lbI<
doble latpo
largas que 1
las
bracteas de la
cabezuela. Ahora bien,
cuando
....
'.... ,y sus 10..... 1ri<1
l. cabo'ud&.
bótn, <:uondo
._
_flllldil*o sus (MOa,
plu"","", poro
madura
son inconfundibles
frutos, evo........
carentes de aptndIoeo
apéndices plumosos
pero 0tQI00_
arqueados ,y ptOViotol
provistos <le
de """'"
verrugas y ganchos.
~,-

t

Caléndula ofJki""¡;.
officinalis L
L.
B
ColMdl<Ia
• *
La
«flor ...
de pastor,
calabazero»
es planta
medicinal y, ornamental, <le
de co:ite'l
origen
Lo .no.
pMOOl. gauchas, marabiüa
...wllo> o ramo
"""" _
"
pi
"""'ic,nat
incierto. ClolIivadl
Cultivada en 'huertos,
jardines y, macetas,
verse escapada de dlchao
dichos lugares,
iarimo.
- ' - jonli....
. . . puede
po.>ode ven<
lupro.. pero no
"" sabemos
_moa
no. M
Muestra Ifplao
lígulas más
largas q.......
que su «NIpno..
congénere.
si persistirá
penislirlo o ....
_I&rps

ortWIIt_.

1708.
Carlina ...."mboa
corymbosa L.
1708.. Cartlna
L
subsp. hispánica
(Lam.) O,
O. Bolos
Vigo
(10-40 0111.
cm). _.111.,
Amarilla. • •
lUbop.
hl5poulka (Lam.)
BoIba & V'IO
llHO
SoIp;n
booqueo ..,1M>dOS.
Salpica loo
los ,...pastos _
sobre _
suelo poro
poco protuodo.
profundo, rnoIOrYaI<s.
matorrales, bosques
aclarados, c''''poI
campos .bandonadoo,
abandonados, ele.,
etc.,
todo ello ..........
en lugares _
secos ,
y soleados,
con Io.-ofa"
la coscoja o la
carrasca, a baja
altitud. TM....lImr1on>t>JiIltllid.
Thero-Brachypodietalia, 1ID$.
Ros_0110
_ - . «NI
1& tarTUC&"
baja .I"nod.
marino-Erieion, Ruderali-Secalietea...
Alt.:
400-1300 m. R.
_EririooI.
If"''''¡;~._
Al•.: "00-1300

..L

t#

'._D· ,. '

II •
,
,_
_ en .nuestro
. . - .ámbito,
. . . - .por
_
Mediterránea.
Diseminada por buena parte de 111
la Iberia seca. '."
Laxamente
repartida,

...
_""'_ u....
_ <la
: desde
_
los Somontanos:
Loarre, Riglos, solana
de Guata.
Guara, f<In>,
Fonz, _
etc.;
allí _alcanza •el p,
Prepirineo (Asoveral, Ber~

~_~._

nués,
Puértolas,
Aínsa, alc.).
etc.), _
donde
el límite septentrional
área. "
Mapas
.. AA--.
. . .marca
. " . 0I......
s' " ..... de
<la su
au ......
' - previos
~ en
an •el APFF,
API'F.
BOLOS (1"',
(1998) y 1IOt.Os.
BOLOS & VIGO (lIQ.
(III).
llOl.Os

AIe-.,.......,..""'"

Algunos ejemplares, como los
recolectados ...
en eaaCalasanz ,y ovoa
otros PIIi'IKIO.
puntos, ".,..
por ....
sus 10<1..
largas t><ktr.
bracteas.externas
y,
loo ,""",,_
._
por_apiwool
_
1 ieúpiaL
por sus espinas recuerdan
a la subespecie
típica.
Esta
planta es erecta, glabra
casi, ,y ........
debe su nombre
ramas laterales
infloresEoto ~
tlolIn ..o coIi.
--.... al hecho de que
qur las
... Q/ROI
l&oeroIa •de la
lo ;nllooa·
......,..
_ _ la ttMrOl.
Adrmb. si _
_ ...,.
cencia alcanzan
central, .........
o sea, sus cabezuelas forman ..
un corimbo. Además,
observamos
esos <apllulol
capítulos
de cerca, veremos
que
las. _
bracteas
semejan lígulas de unos 1
2 .....
mm ...........
de anchura. c"""'
Como ..
en todas
las
d<<aa,
_.,.
..
_ amarillentas ......;-111".........
_1..
especies del Jt-o.
género, les
las 1Iojal<le
hojas de e
C. .....,.......
corymbosa terminan
en apiftao.
espinas.
apoeiea
...............
t

<abo_'"
.....m.-

QY:
<^306yC

_110.

UILL
...
In~.
VILLA
R ,, S
E S E & fFlE••
R R A~DIZ
ÁNDEZ

_

Carlina vuJgaris
vulgarís L
L.
1709. carlina
subsp. vulgarlo
vulgarís
cm). Bl.llQU<ICi....
Blanquecina Il:>l."",,-nul.dol.
(blanco-azulada)
(10-40 ""l.
$Ubsp.
110-.0
Se trio
cría en
en pa.coo.
pastos, .............
matorrales 0<C0iI
secos Y
y u.ludos
taludes S<lle_.
soleados, pero ~n
también ..
salpica
claros de q....
quejigal,
pinar y
So
Ipic. los da.....
jjpl. pi.....

..L

Lh.
A

aun carrascal. B_lal..
Brometalia ~""'f.
erecti, 8..-1""
Bromion ~~.ltpItylltJItl~i<M...
erecti, Aphyllanthion...
""""""",,,1.

Alt.: (SOO)6SO-I8~2i'loo1
(500)650-1850(2000) m. Fr.
Al!.:
1'<.

1709
^4^

*»

Carlina v u l g a r í s
" 9 "fcü

9 ',^0

•

EutOIOberianIo.
Eurosiberiana. R..,...-lidI
Repartida poi
por ........
las áreas n'lClI'IlanU
montanas <le
de lo
la _
mitad N ~.Iegando
peninsular, llegando _hasta loo;_lbtlos sistemas Ibérico Y
y CenlnII.
Central. $/1
Se ~
distribuye aquí o allá po<
por el P",pi,io_
Prepirineo, t.oovo
luego roza _
hacia el N"
N el AJlo
Alto _
Pirineo (Ua
(Las E...
Eras <le
de
rIoo
..........
. GlNlI>.
_: ~-.
Ansó, _solana del ColII_
Collarada ...
en V_o
Villanúa, _
Bielsa,
Gístaín, ele.)
etc.) Y
y_
hacia el S loo
los _
Somontanos:
Agüero, Bonés,
Argüís, lllofgo
Bierge (J.
(J. M. MONlSERRAT
MONTSERRAT MARTI,
MARTÍ, l
1986),
etc. ~
Mapas ~
previos ...
en MEVSEl
MEUSEL &
(1992),
A/QIót,
. l.....
a JÁGER (11192).
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES (1986:111.
(1986: II), AF'ff.
APFF, BOLOs
BOLOS (1_1,
(1998), BOlOS
BOLOS ..
& VIGO
(III) Y
y FONT
FONT (1993).
(1993).
HU.ftN
VIGO (ltl)
Similar •a l•
la anterior, pero
pero """
con l'Ioju
hojas ",I..i
relativamente
pilosas por el
el t1J\Its.
envés, pilooócl.>d
pilosidad q....
que oc:
se """"
torna ............
araneosa en
Similot
_ o pllooas
la pon<
parte ..
superior
tallo. Se
Se di>l;nl""
distingue _"""
además poi
por 1..
las 1ri<:le:U
brácteas de la cabez..
cabezuela
más pálidas,
incluso l>bfJ.
blan11
perlo< del ..110.
l. mM
pólidas. ¡""luso
quecinas,
estrechitas O-U
(I-1,5 mm).
mm), como oc:
se '"
ve en 01
el ""..11<.
detalle.
q......
¡..... y ...,."hiw

w"'"

.....no.-.

Ka"',,

1710.
Carlina acaulis L.
1711). Cartlna
l«Carlina _'U••.
angélica. Alc.ochof••
Alcachofas ·Iu
-las e.bel...
cabezuelas-,
<Orll....
l ••-,
cardigaz, ""nlJ",
cardigaza,
c. <le
de 1>To.us.
broxas,
••rdí",•.
••••cardo,
ud<>, c.
~
^ L ¡S-la
(5-30 <:111.
cm). ~rl.
Gris brlll411tc.
b r i l l a n t e . TI I V Z ^
de brux••
bruxa, c. do
de "".",~.
puerto».
c. do
Es pmpiamenlc
propiamente ""
un ..:arde>
«cardo de
de puerto», o sea, pn:f.....
prefiere loo
los ~
pastos ........
supraforestales
más di....-.
diversos, !>;en
bien r~·
frecuentaEs
r.......... """
dos
por
el
ganado;
más
rara
vez
desciende
a
los
claros
forestales
pastados.
Seslerietalia
coeruleae,
Bromion
erec~ poi ~I pnodo: mi> rw:' ...
claroo.f~ 1""""" ~*fkraIUJ «H'''''~. Bmm;- ."".
ti, Nardion, Festucion .~.
eskiae,a--lptUfÍ<Mrmst;JrnJ<¡,o...
Chamaespartio-Agrostidenion...
Alt.: (87011)(Xl..3OO(2460)
(870)1300-2300(2460) In.
m. E.
E.
Ir.
"'11.:

.L

'*'_ ,.._

I
T.... Lh

puen<>'o." '"'
il<>ici<nd<.!""

• + H- + A "-<•'. k * Carlina a c a u l i s
" « ' 5 ' 6 ' 7

'8 ' 9 í-.o

PI.,..'_:

Eurosiberiana. _Montañas dO'"
de la lI"litacl
mitad N dOlO
de la Penlnoull:
Península: Ejo
Eje ~_,
pirenaico-cantábrico y ~
Sistema central.
Central. En
nuestro
salpica
los montes del Alto PI<W-.
Pirineo, ""
de _
suerte_
que ,
ya .
escasea
el Prepirineo: Salvatierra
de
.
. . -territorio
. . _.
. . ",,"_dlllAIIo
_ en e1
~""
Esca, 0r<>eI.
Oroel, candU,
Canciás, CIlo<dIII.
Chordal, Soperún y Guara, MIl
esta UlIimI
última """'liclecI
localidad ....
en w
límite ,
meridional
Mapas
~
, _... destacado.
~,,.
...., Mapa
previos ....
en MEUSEL&
MEUSEL & JAGER
JÁGER (199;2).
(1992), APFF,
APFF, BOLOS
BOLOS (1998).
(1998), 8OLOS
BOLOS '"
& VIGO
VIGO (111),
(III) y F()NT
FONT (11n3).
(1993).
.,.......
Además
de la tlpi<a.
típica, """"""""
conservamos muestras de la
la ..
subespecie
(Lam.) Sct>;ibl....
Schübl. & 101.......
Martens 1...
[= subsp.
. . do
~ .. caulescens l~l
!>;p.
EUI~""

s.::.p.n;n,au....

simplex (Waldst. A
&
~-,,(Wald:sl.

co"'""'-'

Kit.) Nyman],
con 00110
tallo de ""
un ".h....
palmo o mú
más y •a veces
capítulos.
Kil)
N,......,I. """
_ varios
_ oapo'uloo.
diferencia de 1las
anteriores .,.......
presenta 1.110
tallo rono
corto o muy cono.
corto. La cabezuda«
cabezuela es J'V"k.
grande, ll.ica.
única, O<lomada
adornada po<
por
A djf<falCu.",
.. anl<riore>
brácteas
radiadas, las in..........
internas de <OIorbl>n<o
color blanco en su can
cara superiof.
superior. Las
hojas se d,_n
disponen e........
en roseta yy"",....
presen~
.. ndi_.l..
La> hoj....
tan ""'"
unos pjoo
gajos mú
más profundos
profundos que ...
en C. <J«Jttth/fiJ/i<l.
acanthifolia.
....
A T L A S D!
D E lA
LA flORA
F L O R A Del
D E L "R'"tiO
P I R I N E O ARACOllts
ARAGONÉS
ATLAS

"n.

subsp. cynara
cynara Pourr.
1711. Carlina
Carti.... acanthifolia
_l/llrOIUO All. fOIbsp.
fY..... (Pourr.
(PouIT. ex
U Duby)
Ouby) Rouy (C.
te. <:Y""'"
Pwrr. ex
CA Duby)
«Carlina,
del s001.
o l . c-.rdil,.....
Cardigaza, /»1_.
peines,
<"'11.... flor
nM <111
I
~

I1

T •
~.-:~=-;;>':;..: c=;=:"=-pi~_~=:'t:ot 1~~~:E:

J"O_ de
do broxas».
_.
•. \\ | W
^_ L 14"
(4-6 ""l.
cm). _rUl
Amarilla.
yerba
Se cría en los pastos relativamente majadeados, claros de bosque, orillas pisoteadas de algunos caminos, etc.
Brometalia erecti, Seslerietalia coeruleae, Carlino-Brachypodietum pinnati... Alt.: (980)1150-2060(2320) m. E.
4,

,,;:

y P+fL¡

+

t h- + -i W i

+ ;

Carlina a c a n t h i f o l i a

_con....
Ir ,
GuatI,-.ccmo

Submediterránea W, endémica de los Montes v-.Plo~
Vascos, Pirineos,
parte ...
de Ffwdo,,,,,.oIIwII¡',
Francia y Apeninos septentriona~W._""
.. f*1I
"b..
.
.~
p opor
r..
~_ ..
les.
Distribuida
el Alto Pirineo y el f>'
Prepirineo,
al parecer con más poblaciones en la cuenca del C*oa_
Cinca que
en 1u
las ....
del ~y...,..,.--..._
Gallego y Aragón. Alcanza también su límite
en Guara y aledaños, como ocurría con C. acaulis.
....
_SS ...
Mapas ~
previos ..
en MEUSEL & J1<Gt:R
JÁGER (11m).
(1992), APFF,
BOLOS (,~,
(1998), 1IOlOs
BOLOS ..
& VI()()
VIGO (lIII
(III) y FONT (11183).
(1993).
Mo!>M
API'F,IIOlOs
Es
nuestra nW
más <:ara<ICfIsliao
característica can!ipu..
cardigaza, """
con su _gran aoben>ola
cabezuela <le
de la que ~
irradian 1ri<I<..
brácteas i
internas
amariEl nuewo
- . - .-¡.
llo-vivas en """IraS><
contraste con .1
el >a*
verde i
intenso
hojas _
arrosetadas.
En verdad parece ......
un sol ~
radiante.
Ilo-vi"'"
_ de sus 1Ioja<
" ".. ""

"""_1..

..

conc.-.....

1712. Carlina láñala
Ia"'~ L.
«Cardo».
O 11-)0
(8-30 ""l.
era). ,,"l'lII1r.
Purpúrea.
Junto con """"
otras plaMao
plantas ........
anuales, oaIpi<a<rialoooampoodc
salpica eriales o campos de labor muy' soleados,
baja altitud; _
nosotros
J.........
, ~ • •a bojaoki....:
_
JÓIO
_".,.,.,_ phoenicoides. Ca.
",,¡.$«<>Iit_
sólo la
la _
hemos IlalIodo
hallado <lO
en .un. _lastonar fIM'odo
pastado con
con Brachypodium
Ca. 1tRuderali-Secalietea,
~._
Ak.:
Diplotaxion...
Alt.: S50
550 ...
m. RIl..
RR.

1711. c.rtlNo
<.""".

0

•

..

'.

.'

•
.',-_
.,..._.........,lit
-, .... '
.'f"T
lo-

,

•

••

1

",
,,1 .. _ genuina, se aparta del _litoral ....
t
t <puntos
Iy_
~Mitad
mN
_E~
Mediterránea
en el _
Valle ....
del E
Ebro
yI
escasos
más.
E.
peninsular

_
ti
sobre _
todo. Desde sus poblaciones
al $S del territorio estudiado, ....
en el Bajo Cinca (Ontiñena y Ballobar) por
"· .....
ejemplo, llega al cerro de San Mitiel, en Ioo
las proximidades
de ~.SIn-.
Ayerbe. Sin duda, debe hallarse en OlrooIugat.otros lugares
_
_,
. señala
_ ..
.' "icw _~
cercanos
y aquí
su _límite .
septentrional
ibérico. Mapas previos en IIOlOs(l_)YIlOlOS&VlGO(III).
BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).
Tallo ......
simple o ""'¡1Ic-.
ramificado, _
dando copiluloo
capítulos _
menores
que en las especia
especies _anteriores. Ho;as
Hojas es¡>ó~
espinescentes
bUo
_ """
.... yY
__
Ia .....
_~
brácteas ....internas _Ilo
de la <oIIo
cabezuela
con ,
tintes
purpúreos, ~
véase dotollo
detalle _1nI
central en el dibujo
dibujo de
de J. V.
V. Ferrin<Ioz:
Ferrández;
ilustra _uno dio
de los ~
frutos, """",",,110
pequeñito pero """
con optlldica
apéndices p1u_lo<¡uf.¡......
plumosos larguísimos, que
que ..
superan
.también
. . . . .se
. 11..,..
peran los 10
mm.
Su OfIdlick>in<Iica
apellido indica lo
la p"'"KIod
pilosidad 1aoOooa.,...
lanosa que ~
recubre ho;oo,
hojas y wloo.
tallos.
. Sol
~_:

f

............. _ ... s...-. ..

Elaj¡>Clnoo(~y~pot

_ _ _ _ _ _.Vlllll
V I L L A R•., su(
S E S É /1;
& FI
F E••
R RA"'OIZ
ÁNDEZ

_ _ ..

_

1713.
humilis L. JIIbsp.
subsp. humllil
humilis
ni.!. Atractylis
Alndylil humlUll..
«Cardo».
J¿_ (la-lO
(20-30 cm).
Purpúrea
<.rdi>o.
<:al. ""rpür..
en terrenos calizos, secos y soleados, ya
sea en taludes
erosionados
margosos, pastos,
matorrales,
Se cría ...
SCotla
)'1 .....
_
......
_ 0o ...........
. .............
claros de carrascal,
etc.,
siempre a baja olIibo:l.C..
altitud. Ca. _"'WIII_
Rosmarinetalia...
Alt.: 370-1000
•_do
<OIftICal. ...
~ ...........
A1t,:
)10-1000 m. R.

...-'*ÓlOf,,_,_

4

A t r a c t y l i s humilis
"'" < "*" 5 ' 6 ' 7 ' 8 ' 9 í-,p '

_,"_
.... que
_reduce
_ ..
_ ,y _escasos puntos
~ di
Mediterránea w.
W, _
lateibérica
su _
área ..
al N
N <11
de ÁIIlcIo,
África, Península
de f<ancIa
Francia
(Vallespir).
Repartida
por el Ci'
cuadrante
SE peninsular,
más parte doiI
del c.ntro,
Centro y Depresión del
Ebro. Aquí
y allá
(\'
'1 l' ~ fU
'"'" POte!
, ...... SE"...
I ..........
ClIoI EIIrO.
Aqu/y'"
por ...
los Somontanos,
septentrionales
Prepirineo,
por .............
ejemplo en Yesa,
Jaca
[BUBAw
. " " "con-avanzadillas
- . . . . ...........
' _hacia ..el P'....
~_pof
._
_ [8IJBA.
Nl, 11100(11):
1900(11): 171~
171], S
Sabiñánigo,
Aínsa, e.trooyAlin.~~",!l(ll.06
Campo y Aren. Mapas previos en BOLOS (1.11
(1998) y 1lOl.Os"
BOLOS & VIGO
VIGO (III).
NI.
:rr• . , A/nw,
(111).
Cepa lignificada
todas copi-.
espinosas, ipalco
iguales C1I""
entre 01.
sí, ;",,1.......
incluso las '1""
que bordean
la .........
cabezuela,
que """
son
e.po
li.nir~ ,y hojas
hoja< oodot
. . ..a lo
1.......
claramente "'"
más largas
que ésta. Como
Como ..
se '"
ve af
al de'oll<,
detalle, lu
las lrioleu
brácteas .~W'I'tMlu""'"
empizarradas son anchas y acaban en
el............
'
'1""
en punpunta, miontru
mientras qque el1fTUl'''''
frutito (do
(de '·1
5-7 mm
mm)...
es pilooo,
piloso y !ami.......
termina en apéndices
plumosos. Es
cardo
de t"n>atoo
tamaño
....
ndKCO pl._.
& un _
_ do
de ""'
ahí su IIOmbt<.
nombre.
_modesto,....

CltPt_,

- . ,1<""""

au..

1714. Atncl)lls
Atractylis ..r>etll.r"
cancellata LL. >Ubsp.
subsp. nlno<ellolll
cancellata

0

«Cardo».
<.rdi>o.

Cl) ,S-lO
(5-30 ClII.
cm). l'urplr..
Purpúrea '(rosada)
''-1
cardillo ti......
vive en "'los ..
rellanos
abrigados, de algunos roquedos, ~
acompañado de
.....illo
11_ secos
_ ,y soleados,
_ _ o muy Ibripdoo.....
otrasIplantas
anuales. TIt<!",.B~"",.&""Íd...
Thero-Brachypodietalia...
Alt.:
470 m. RR.
_
' i - -.aleo.
Ak.: ~'I'o
Este
~

I

•
• f '

• \

/4FiArt07A

'1"_ roq-.

+¡

/0'.

.. !

~ ,
1+ + -. ~
' -;-o>~
v
• +......_r..
..

,

Atractylis cancellata

=

I
Mediterránea. CliII*M
Dispersa "'"
por lo
la _
mitad S dio
de 11
la fl¡¡¡w
Península, más 1M
las _,
comarcas litorales lo'
levantinas y catalanas,

... r

,"_

$

_

desde donde
del _
Valle ..
del e.o.Aou_
Ebro. Roza nuestro territorio '"
únicamente
en C
Castillonroy
(Somonta_
_alcanza
_ puntos ....
'."" ..
1"
~

~

....1.
" _sus ~poblaciones
, .... . . doII
_ fuera .,.
..,
',. . .
no), """'"
como _
extremo H
N 'de
del ~
Segre-Litera. _
Incluso
del _
ámbito ..
se _
muestra
igualmente
rara: El Pueyo de Barbastro,
Castejón
del Puente, _
Monzón,_
Huerto, ~
Ballobar,......
etc. M.-~
Mapas previos ..
en 8Ol..Os
BOLOS
rara:E1",-","8srT
'Cl,c
I JI! 'lllil""-*(1998) Y
y 1IOt.06
BOLOS ..
& VIOO
VIGO (III)..
(1~

--...'N_..

.....

_
_
. : . . ypi
Menos
consistente
y pinchoso que el anterior. Tal como se ~
aprecia en el diboojo
dibujo de M.S...........
M. Saule, sus hojas _
son
más anchas, ~
piloso-araneosas Y"""eopoaM"'"
y con espinas más r.na..
finas. ""'--.
En cambio, ...
las """
que _Io
bordean la cabezuela
son estrechas,
..........
nodlo _
_
...
. (.a.
1_ la ;.nor..de _color ....
verde Iio<w>
tierno Y
y .-y
muy ...._
espinosas
(véase <lou1lo):
detalle); •en realidod.
realidad, _
unas ""'"
con _otras casi __
envuelven
inflorescnci&.
_ ..
cencia, _
como señala
su ..,..nido
apellido apodfico.
específico.
ATLAS

DE

LA F L O R A

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

-T\309\

1715. Xeranthemum
inapertum
(L.) MilI.
Mili.
171S.
Xuanlhmlum lna....
rlum (L)
rtum

Cl)
o

(4-40 ""l.
cm). PurplrN
Purpúrea
l(·tD

Modesta hierbe<iU......1Ii.i.....
hierbecilla, muy liviana, '1""
que ~
acompaña .......
a otras pl..ú
plantitas onuaI..
anuales <tI
en ....
suelo
muchas YeC<'IIOIn<fO;
veces somero;
Modo...
1o """'.....
también pocI<n
podemos
en campos abondonadoo.
abandonados, pasIOI
pastos secos,
secos, mu
muros ee ;""Iuoo
incluso "'11""""
rellanos de roquedo. Ca (Si).
~n
.... verla <ti
Alt.:: 3SG-1
350-1380(1500)
"TMIU-BfDdt"pod;,Ht,
Al•.
J8O( 1SOO¡ m. Fr.
Thero-Brachypodion, BfDdt"podiM
Brachypodion ~niroOdi....
phoenicoidis...

....m

t""""'"

""l-.

T
1715

....,..

. ,..._...
: "" +\.t

• ~ l+- • '
4

'
Xeranthemum
inapertum

f .;

•I -J •' Z .- 7 ' S r, VI)

Latemediterránea. Repartida por buena parte de la Península, falta en casi todo el W. El mapa adjunto nos
indica que salpica los Somontanos y el Prepirineo, llegando por el N hasta Santa Ana (Hecho), Villanúa, Broto, Telia, Gistaín, Chía, etc. Luego reaparece en el S de Francia. Mapas previos en MEUSEL & JAGER (1992),
BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Tallo erecto, unas veces simple, otras ramoso, recubierto como las hojas de una pilosidad grisácea, casi plateada. Bracteas de la cabezuela membranáceas, glabras, terminadas en punta o mucrón, como prolongación
del nervio central pardo. No sólo pesa poco, sino que parece estar siempre falta de humedad y el nombre del
género puede traducirse por «flor seca».

Xeranthemum
cylindraceum Siblh.
Sibth. &
& Sm.
Sm.
1716. X.....nl......
um t)'lindraftUm

O

(4-50 cm] . Purpúrea
También coloniza rellanos con poco suelo, junto a otras plantas anuales, ya sea en roquedos y pastos secos
con Aphyllanthes, ya en cunetas, barbechos, desmontes, etc.; rara vez sobrepasa los 1000 m de altitud. Thero-Brachypodion, Secalietalia...
Alt.: 540- 1160m. RR.

S<I>,_¡,,_........

. . .salpica
. , . ..
Submediterránea. Área <lo_~.
de distribución peninsular a ""-.EIl
precisar. En .............
nuestro _
territorio
el Pr~w.
Prepirineo W,
o sea, 1M.......,..
las cuencas 00l1uagOn
del Aragón (Compo
(Campo <lo
de ....,.
Jaca Y
y c.noI
Canal <lo
de BordUn)
Berdún) Y
y G6IIogo:
Gallego: Molino
Molino Eoocor1ín,
Escartín, en loo
la Guet·
GuarO_.
_
_ (J.....
guera
(J. M. MONTSERRAT MARTf.
MARTÍ, 1_).
1986). EIl
En loo
la cuenca 001
del Cinca parece escasa: Mediano, Arcusa e incluso _cercanías <lo
de Benabarre
(Viacamp); sorprende que no MI\ey1o
se haya _citado <lo
de ca_o
Cataluña. J,qpfI
Mapa preyio
previo en UEIJMEU00
. . . (VIer:arrl»:
SEL &
& JAGER
JAGER {111i92).
(1992).
SEL

""'P¡""'" "'"

en:::. _ _:...-. " - . _

Similar a l.
la unmor.
anterior, pero con
con 1M
las t.o;url..
hojuelas do
de l.
la i
inflorescencia
romas, 1"'_
pelosas po<
por "'-tan
la cara .._
externa y
y mosSimil••
n ~ . """"".
_
trando Un
un reborde
reborde paR!lUtO.
pardusco. Si
Si ",ne""""
tenemos ot..i6n
ocasión do
de obsetvar
observar el
el (""ito.
frutito. """''''''''
veremos q.......
que su vilano
tiene d;n
diez pon·
pun"""""
il""" l;ene
tas (1l6lo
(sólo cintO
cinco en X.
X. i""""n.m).
inapertum).
W

~
310 7Z-

V'LLJl
V I L L A R••
, sesa
S E S E ..
& HF E...
R RÁNOEZ
ANDEZ

_

1717.
sphaerocephalus L.
1711. Echinops
EdIl...,.,. sphIMl"OCq>hal...
L
subsp. sphaerocephalus
.J^ 10,l·1
(0,3-1 m)
pálido (~¡
(blanquecina)
o.ubsp.spIl~halU'l
aJ.. Azul olllclo
.. _ecl""J
Pionera
en lall>Ckl
taludes junto
de comu"..
comunicación,
así """'"
como <n
en .""Ios
suelos n:,,",vKlos...,.,.
removidos secos y soleados;
PIoo>cn <ti
jU"'O"a 1las
. . .vías
r.. do
aci6". 0.1
Onopordion 'm""~¡;.
acanthii, Ar,."'¡sk"a
Artemisietea \'ull"ris.
vulgañs, Xerobromion
erecforma parte i""I.""
incluso do
de p....
pastos
pedregosos. O"op,,,,ll,,,,
r""""
oo ¡>«ln:1000lt.
Xuobrolniolo ,r«.
ti...
Alt.:: 430-1400(1590)
R.
1;...
Al•.
4.JO.14OO(1590) m.
m.R.

..L

E....-.
Eurosiberiana, .."".
sobre todo

001<_,

_tal. '"'"

_ _ y~ oriental, más
submediterránea. Ero
En ..
la ,...
Península, _
alcanza ...
el ~
Pirineo central
escasos
puntos 001
del SiIl&oInIo
Sistema _
Ibérico. Muy "
localizada
el "'
Prepirineo
Cinca-Ésera-Noguera
_
__ ~
" " ' _ en
en'"
~_ y
~ Somontano
SomonlancI del cn:..~_~
Ribagorzana, llegando 'hasta
Salinas di
de Sin, E.o!:u*/n
Escuaín ~y Mediano
el W,
Estopiñán pOr'"
por el S y
y ..
a G"
Gis~.Iaglw:lo
- ' " S&Iir-.
. . . por
PO''''
W. aa Tolva
T_ ~y E""",",,*,
taín o ~
Benasque PO''''
por el N. _Todas son
el extremo di
de su
área ~
pirenaica,
pues ya no M
se """"""
conoce di
de
1II1n
. localidades en ..............
... .,..
. PIMI
Navarra.
Mapas previos en
en MEU8EL
MEUSEL & JAGEA
JÁGER (1992).
(1992), BOLOS
BOLOS (1996).
(1998), 90L0S"
BOLOS & VIGO
VIGO 111I).
(III), ORCA
ORCA (I}.
(I), MONT·
MONT.~
(111).
SERRAT MARTI "MONTSEAAAT
& MONTSERRAT MART1
MARTÍ (19&1).
(1984), J.
J. M.
M. MONTSERRAT
MONTSERRAT MART1
MARTÍ (19&1-&}
(1984a) Y
y FONT
FONT (1993).
(1993).
SERRAT
En este pro
género las
las llora
flores ",bu1aru.
tubulares, como la
la il...............
ilustrada en dotaJle.
detalle, se agrupan
en
forma
de
bola
corona
opuP"" .... rorma do bolo "que
... """"'"
las ramas erectas. fuIo
mio vi........
í_ _ on<l>ao.
blanca> por
pO<
Esta <Sf'<C'-"
especie es más
vigorosa '1""
que Ia.il.in...
la siguiente, echa hoju
hojas ",I..
relativamente
anchas, blancas
el <RYU.
envés, 1y su tallo
resulta .
sedoso
al .....0.
tacto, po<
por las
las ¡ltn<!ul..
glándulas '1'"
que """"".
posee.
el
110 ruull..
. - 01
o

sn.
Ioc._
a

°

1718. l:dtinops
Echinops nI",
ritro L
L.
ritro
J ^ (20·.0
(20-40 <:al.
cm). Azul
intenso. ••
subsp. ni",
o,ul 1"''''00.
El <an:Io
cardo JOnII
azul ..
es rriol<ro
friolero y~ se «lo
cría en p&>lO$
pastos secos,
soleados,
bastante
recorridos
por
el
ganado,
así como
como a..
. ooI<adoo. ba><an.. recarridoo pO<
pnado. ...
orilla do
de Ioo
los ......
campos
siempre oa baja
altitud. Co
Ca (Si). S_loypodiolo
Brachypodion phoenicoidis,
Aphvla orillo
poo y~ en los
loo baldíos,
haldfoo. ...""""
boja ol';,ud.
~wk<liJ". ApIIyllanthion. Rosmarino-Ericion...
' Alt.:
1170) m. RR.
lIanslti<M.
R"""",riJto-Erid""...
Ah.: 380-800(
JlI().lIOO( 1(70)

..L

1.oleI,_"'

_ En.........,
_ se
H ...
JoQI)l y~ ...
PO' 101
Latemediterránea. MiIod
Mitad E dilo
de la PwI/tIouIa,
Península, _
fundamentalmente.
En nuestro _
ámbito
ve aquí
allá por
los
rara ,,"z
vez _penetra en'"
en el Po.....;_,
Prepirineo: seo
Sos 001
del Rey Católico, Agüero,
Loarre,
AQGero. Concilio, Panzano,
Panzano. t.o.....
Sabayés, El &-.~.
Grado, Olvena, Grauo.
Graus, Sopelta.
Sopeira, c;..'
Camporrells,
etc. Mopu
Mapas preW:Io;
previos en MEU$EL
MEUSEL & JÁGER
(1992),
s.bIl*.
...., . , ....
JAGER (ll1\12).
APFF, BOLOS (1119ll).1lOLOs
(1998), BOLOS &
& VIGO 11'1)
(III) yy ORCA (1).
(I).
APFF.
o

c..-.

Somontanos ~y
~

en

a

Aparte do
de ....
sus 00;..
hojas rnú
más _
estrechas
cabezuelas .....roa....
menores, se difcn:neio
diferencia do
de Iaon,erior
la anterior en las
flores, <.l"'"
cuyos
Apan<
h u ~y eobeZ"'1as
1.. I\on:s..
pelos bosaIes
básales 50lI
son mio
más l;(Jf!QlI
cortos ~y andlos
anchos como es..miw(
escamitas; lIdtmú.
además, no .iene
tiene lJ'ndullls.
glándulas.
pt"los

D~

A T L A S DE
_ _ _ _ _ _ ATLAS

LA
O R.A
DEL P
I N EEa
O AA...
R AGo
G O ...
Nh
ÉS
"
" F
f lLO
" DEL
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....
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1719. Arrllum
mlnllS Ikmll.
Arctium minus
Bemh. ¡ubsp.
subsp. mln..
minus (UJ¡>po
(Lappa m;nor
minor Hin)
Hill)
«Lampazo
menor. &IrdoIW.
Bardana, c..<I",rrer...
cachorrera, ",,<horrero,
cachurrera,
.~
... -.01'.
cachurro, CUnH:MU.
carruchera, curua'>wl.
carruchos, C<lIl.IpillS.
conspins, C'WI'i_n,
cospinera,
o.churro.
cospineta, ~i"".
cospino, C<W¡lJ......
cospins, escospins,
garruchera,
""'Pi
~j"•• ~rrucl>fr
••
laparata, paza, ~.dlllc,
pegadillo, yerbo
yerba tlllouo,
tinosa».
J^ IO.~·I.1
(0,5-1,2 .1.
m) . Rojh•
Rojiza. . •
MW
l~n'
•
Mala hicrtlo.
hierba que <Oloniu
coloniza .......
suelos <etIIO'o'idoI
removidos O
o rioroo
ricos ...
en mareria",pnica.
materia orgánica, por lo ¡rnor.oIall"
general algo húmedos:
cunetas,
l>laLa
h4rnodoo: cunoIa!I.
cunoIa!I•
",~"
~
majadas
o .....<:oIe.""-.,.,...
estercoleros, cauces nuviales."","
fluviales, etc., junio.
junto a ""ips.
ortigas, card<ls
cardos Y
y oncm;....
artemisas. >l......um",
Artemisietea .-..I6<'ris.
vulgarís, Onopor...
~"
tInD//¿f
AIL:
detalia """",ItJ~
acanthii,A~
Arction""""".
lappae,$iIy/>D-UmriM.
Silybo-Urticion,At<fiD.Urriur_
Arctio-Urticetum,,~...
dioicae...
Alt.:J.8O.I64O(1890)
380-1640(1890)m.m.Fr.
Fr.

..L

PO".

6

1719

Tr*fii?iY';-\l

•4 + H- + 4 '~v

Arctium minus

9'ko • 2 ;>• * 5 6 7 8 *%0 1

Late-eurosiberiana.
Repartida "
por
casi toda la PenI........
Península, ..w
salvo ...
las patIeI
partes rnU
más secas
S, E y Valle
~
. AepI'" cullOdalo
_
del S.
_
del
Ebn>
. EsPOOo
. más extendida pOf
- lnclica.
e....... ........
Ebro _
central.
Especie banal,
por ...-.o
nuestro territ<lrio
territorio <liI
de k>
lo _
que ...
su .
mapa
Indica. Escasea
en los
Somontanos: Lunla'BiII,
Luesia-Biel, "'P.
Arguis, solana
de Guara, BaIUOlll
Barasona yY 8eI-...
Benabarre. ~
Mapas pte'o'Ioo
previos ..
en MEUSEL 3&
_
_
dio
JÁGER (1992).
(1992), HULTJ:.N
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES (1_:
(1986: 11),
II), EIOL()s
BOLOS (19\1lll
(1998) ,y 901.0$
BOLOS & VIGO (11\).
(III).
JJ.GER
Llama l.
la atrnci6n
atención por ....
sus enorme'
enormes bojas
hojas bualoo.
básales, _
acorazonadas
y larpmenl<
largamente pecioladas.
Obsérvense is...
igualU
_Y
peciolodat. otlstrve....
l•
mente sus cab....I...
cabezuelas, en
en ACiono
racimo poco
poblado, Y
y _sobre lOdo
todo las
las 1ri<Ic..
brácteas numo.-s
numerosas q...
que las pI'IlteJ<1I.
protegen, fina<.
finas,
....."'"
po«> pobIodo.
tenaces yy pnchudas.
ganchudas. Por
Por .110
ello K
se pmI<kn
prenden en
en la
la W\a
lana !lo
de .las
la ropa
ropa <le
de la
las personas,
etc., yy IUÓ
así discmi·
disemilCII>oCeS
. ovejas, 1&
personu. ac.•
nan. "'1&1"'0
Alguno de
de ....
sus nombres
nombres populares
populares ..
se <lebo
debe ..a eu.
esa particularidad,
que y.
ya <onodamos
conocíamos drl
del .....
género
Xanthium.
.....
parti<'uloridad. que
'0 Xd~,hjHJft.

""* _

"",¡as.

1720. SaUSMll'tlI
Saussurea alpina
alpina (L)
(L.) OC.
DC.
17:w.
alpina
subsp. .lpI...

-^..L

(8-30 c.l.
cm). !'Il,polru
Purpúrea
II-JO
supraforestales """
con CQ,U
Carex ,",,"'~Ic
curvula oo ¡uncus 'riji.
trifiBonita hierba
de ....
alta mootaAa
montaña .ilica;
silícea; se
se CfÚI
cría C<I
en ........
pastos "l""f_1es
Boni..
hierbo. do
dus, asI
así como
como en
en los
los hetbeules
herbazales que
que bordean
torrentes e il>oneo.
ibones. Si (Co).
(Ca). Adenostvletalia,
Carícetaiia '~n'I
curvudIu.
_an ton'enlnI'
Ad'''''''Jü16/it;. Can«I6/it;
•.
lae...
Alt.: (21~1225().2WO(2850)
(2150)2250-2600(2850) m.
m. RR.
RR.
""...
AlL.:
6

J."".,

1720

LA+ _

• + f T

- fW :-

-4 + H- 4 + H,'
'••<_
-L -t -i- 4 4 + L -Saussurea a l p i n a

Boreoalpina. Pirineos (Andorra, Lérida y Huesca). Nos hallamos ante sus últimas poblaciones sudoccidentales: Salenques, en Ribagorza, más Escaleta, Sahún, Estos, etc., en Benasque, Sallena o Millares en Gistaín
y, finalmente, Respomuso y Arriel en la cabecera del Gallego. Además, por sorprendente que pueda parecer,
alcanza aisladamente el Circo de San Adrián, en el Turbón. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992),
HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III), DUPIAS (1977), ROMO (1990) y SESÉ
(1990).

Rizomatosa. pilosa. Hojas grisáceas por el envés, lanceoladas, más o menos dentadas, atenuadas en pecíolo alado, extendidas por el tallo y progresivamente menores hasta la inflorescencia, formada por varios capítulos en corimbo.

~

VILLA~.
V I L L A R , SBSt"
S E S E & 'n~AIl[tE2
FERRANDEZ

_

1721. StMMli...
Staehelina dubla
dubia L.
L
1121.
«Hierba ~l"".l'.
pincel».
^_ 110_ta
(10-40 C111.
cm) . PtIrllÚ'"
Purpúrea IroOAdo)
(rosada)
""lerbo
Planta frioIr<lt:
friolera; ....
salpica
matorrales do
de <VKOj.o
coscoja Y
y rt>IJIOft>
romero, carnsc&la
carrascales ..,Iat>doo;
aclarados fy puroo
pastos secos,
soleados,
PI......
pko malona!q
. i<>l<-.
incluso in<a'ldiados.
incendiados. Gu...
Gusta do
de ,......_
terrenos e.lí..,..
calizos, 1>0
no impona
importa que Km
sean pcdt<_
pedregosos oo rnups
margas ....
desnudas.
Ca. &no
Ros¡""lulO
odu. CL
marino-Ericion, Ap/o)'llan,hlool...
Aphyllanthion...
Alt.: 380-12<lO(
380-1200(1400)
...ri_EI'Ít'iM.
1\1•.:
1400) m. E.

s:c.

Cót<>egI_. _

End6mícI
<1oסi_
,
Endémica <I0oI_
del Mediterráneo W,
W, _
desde_
Italia y
y Córcega hasta la mitad E~.
E peninsular, S
S de
de ~
Portugal
yN
N ""
de

i.Iri<:..
. . - . MPl*_
.... ..,
África. $qIica....Salpica nuestros ~
Somontanos y el
el Plopiolo_
Prepirlneo, """
con ~
algunas avanzadillas
septentrionales
en aDrigoo
abrigos _que
su _"_:s.I',._""Eoca,~<Iol-''-'_''''BuroaM.
límite de área: Salvatierra de Esca, Aragüés del Puerto, Jaca, solana de Burgasé, e.
Escalona,
Lafor_indican ...
' •. Lolot·
tunada,
Mapas 1If*V\ao..,
previos en el
el APl'F.
APFF, BOLOS (11198),
(1998), BOLOS & VIGO (111)
(III) YVILl.Afl
y VILLAR (HIlO).
(1980).
_
. . ,etc.
.~

Matita
bastante ~rlCoda.
ramificada, """
con ho;u
hojas 11...-.
lineares do
de borde <lc:ntado.
dentado, mis
más oo ..........
menos ~.-.
recurvado, y el'JVÚ
envés Non·
blanM
.. iIa ba>lanle
quecino """'"
como los w....
tallos. Ramill...
Ramillas erectas,
rematadas por c.pItuloo
capítulos muy .1<1""'<"
elegantes, estrechos, con bracteas
q_illO
reaas. .............
empizarradas, ldIidu
teñidas do
de pWpu'"
púrpura; c.da
cada uno do
de ellos rttumI.o
recuerda un
un pi_l.
pincel.
....piwndu.

_11oo.
_Iloo.

_te,..

1722.
Jurinea humllis
humilis (Oesf.)
(Desf.) OC.
DC.
1721. Jurinn
W, 14-10
(4-10 .-l.
cm). P'UtW'"
Purpúrea
P'UtW,"
Especialista en l.
la ""100,""100
colonización <le
de pulO<
pastos pcdr<:1fOSOS
pedregosos ••
calizos,
sobre lodo
todo .res....
crestas venteadas, '.P"""""·
supraforesfupo<iali".
pcdr<:rosos
Iizo<. 001>«
tales, en <uy<>
cuyo .....
suelo
resiste l.
la occión
acción <1<1
del hi<!o-d<.hielo.
hielo-deshielo, junIO
junto """
con ~"'Jt"'n
Serratilla "udkouli••
nudicaulis, Sapolla';Q
Saponaria "'...
caesl.>....
10 ..,1,1<
pilosa, eIC.
etc. Se<undari.....n!e
Secundariamente des<:icnd<
desciende ha"•
hasta •algún
barbecho. Ca. Ftsr••
Festucion
scopariae, X.>'f)/t"""i_
Xerobromion
pi'''''',
I.~n barbeclK>.
iM Iro!","""
erecti...
Alt.: ('~)6.S0.23OO(Z4~)
(450)650-2300(2450) m. E.
.r«tl...
Al,.:

"".,.oda<.

Endémica de las montañas del Mediterráneo occidental, desde el S de Francia hasta el N de África. Muestra poblaciones aisladas en casi todas las sierras calizas de la Península. Por lo que hasta ahora sabemos, en
nuestro ámbito presenta cuatro núcleos: Montsec-Litera (Camporrells, Castillo del Pía, Estopiñán, Tolva, etc.),
Sobrarbe-Ribagorza (entre Ordesa y las faldas de Sis) más Llauset (CARRERAS & al., 1993), Guara y la Jacetania (desde Quimboa, en Ansó, hasta Borau). Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y OLIVIER&a/. (1995).

Bajo sus preciosos capítulos -mayormente solitarios- y hojas en roseta, todos pegados al suelo, esconde una
cepa leñosa. Obsérvense además sus hojas divididas en segmentos estrechos (2 mm de anchura), de haz verde y envés blanco.
_ _ _ _ _ _ ATLAS
A T L A S DE
D E LA
L A flORA
F L O R A DEL
D E L fIMII<!O
P I R I N E O ....
A R"OO
A G O ..
N hÉ S
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1723. C.rduus
Carduus nula'"
nutans L. oubsp.
subsp. n....ns
nutans
¡72J.

..L

«Cardo».
<.rO».

J ^ lO,S-I.S
(0,5-1,5 al.
m). Pu"P'l'N
Purpúrea
Especie _
ruderal y nilt6fol...........
nitrófila, o sea, de 1
las que ""11""""'
hallamos .........110
en terreno retIIO"ído
removido (~<
(desmontes, cunetas,
márgenes
Eopecit
......... rnKz<:'"
prados yo::om;nao)O
y caminos) o rico en nill6¡eM
nitrógeno (maj
(majadas y pasIOiI
pastos muy recorridos po<
por el pnadol,et<.
ganado), etc. R",Ümii&co·
Ruderali-Secade pradoo
iietea, Arction
lappae, Choepot>Ji""
Onopordion """",hil...
acanthii...
Alt.:
600-1850(2050)
11..",.
A"..,,..., ~.
...~.: 6(1).1
B$O(2OjO) m. E.

,""""ido<

•,
_ montaIIoIu
~,~
Eurosiberiana. Distribuida poi
por algunas
algunas ,
áreas
montañosas ....
del N
NY
ye
C ~"
peninsular, _
sobre _
todo. En
En ..
el _
territorio
_
_ ..
' l . sin
oír> legar.
_
_• por el AIIo
, 0y1
io.,.1lI¡¡o
estudiado
se reparte,
llegar a ser
abundante,
Alto _
Pirineo
el P'.....
Prepirineo;
llega 1>0'''
por el S
S_
hasta ~
Luesia, solana de GuarI
Guara Y
y 1Ilergoo.
Bierge, Y_
y falta en ..
la oep..
Depresión
del Ebto,
Ebro, oaIYo
salvo en lo
la Sierra
de Alcubierre. "'-"
Mapas ¡no
prel/l......
_dio~.
vios '"
en MEUSEL
MEUSEL &.
& .kI.G[A
JÁGER (1992l.
(1992), HULrtN
HULTÉN ..
& FRIES
FRÍES (1_:
(1986: 11),
II), ~
Fontquería ....
n"5 :r.:J
23 Y
y 33.
33, BOlOS
BOLOS (1_1.
(1998),
_
BOLOS a
& VIGO (111)
(III) YDEVeSA.
y DEVESA & r
TALAVERA
BOlOS
VERA (1981).
Éste es ti
el stneto
género <Ic:
de """
los oanloo
cardos genuinos.
Cabezuela ........
gorda (3-~
(3-5 Cm
era do
de diúnelro).
diámetro), olnica
única en coda
cada rama,
inclibu:
~ui
cabt>.utla
rlRIII. ¡""Ii·
........
nada o colpnt<.
colgante, <le
de ahí ...
su ...,....,...
nombre. Nó<n>e
Nótense ....
sus hojas provista>
provistas de onu
unas eopi.....
espinas amarillrnru.
amarillentas. Tarnbihl
También _._
destacan las nurnerool.ima•
numerosísimas ....."c..
bracteas <le
de lo
la ;n~""i
inflorescencia,
lanceoladas en lO
su JIOtI';oo
porción opical
apical Y
y <le
de PU'"
punta eop.......
espinosa, tu
las
e""
.. ¡.fIClOOb<los
inferiores Jdl<jos.
reflejas.
;nferioon
~,~

PO<"

ola.""""' ..

~,.

1724.
Carduus nigrescens
Vill.
1124. C.rduus
ni~ ViiI.
«Cardo».

J , , (0,3-1 m) . Purpúrea

~-

3pTlStt

*L.
I

m^ilü
-¡-*-

4 + j A' . '. 1
- + # + + M !-'
• + #- U- -• + U- + + W 4s -I- M + 1 u
4
Carduus nigrescens ( s . l . )
4

5

T

6 ^7

:

f¡ ' 9 V.O ' I ' 2 ~3

*'i

•
'•
8

9 %0

1

subsp. nigrescens
Suelos removidos en las cercanías de los pueblos, barbechos, gravas fluviales, orillas de camino, etc. Ca.
Ruderali-Secalietea, Therv-Brachypodion, Secalion mediterraneum...
Alt.: 480-1400(1650) m. R.
Se reparte por el Mediterráneo W. Distribuida por la mitad N peninsular mayormente. En el ámbito salpica
sobre todo el Prepirineo: Tiermas, Jacetania (Oroel, etc.), Abizanda, Puértolas, Valle de Lierp, Sopeira, Roda
de Isábena...; también se ve por los Somontanos, pero más rara, la conocemos por ejemplo de Fonz y El Grado. Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III), Fontquería nos 23 y 33 y DEVESA & TALAVERA
(1981).

subsp. assoi
(Willk.) O. ll<>U>s
Bolos .t
& Vi",
Vigo linel.
|incl. C.
C. "ú",,;......,;,
vivariensis Jord.,
C. tJHDi
assoi 0«1_
Devesa '"
& b!a,fta.
Talavera.
..b.p.
_
(W,IIk.)
lood.• C.
C. vi..""",,;'
vivariensis Jotd....
Jord. subsp.
assoi (W,lIk.1
(Willk.) 1'
Kazmi]
C.
bsp.""'"
11
Igualmente es pl"n'.
planta rudc:",¡
ruderal que .ive
vive en cunetas, ""Idr"".
baldíos, «"'&nI••
cercanías de ¡os
los _biCIS.
pueblos, pastos fm:ucnt._
frecuentalpolme
dos poi
por el
etc.; ........
ahora bien,
gusta de 1..
las m
áreas
más _secas
nuestro ""';'000.
territorio. /l...J~""i·S«"li
Ruderali-Secalie.....
ol ganado,
odo. otc.:
b~n. lu....
.. mis
.. en n~\rO
•.
tea...
Alt.::4s<1-108Om.RR.
450-1080 m. RR.
,,.,,...
AI•.
E.-.a
Endémica ~
ibérica (..-(mitades N
N y E~,
E peninsular). Somon_
Somontano Y
y Prepirineo, concretamente 110_'
Baldellou Y
y EM(lpIEstopi,.,
_ . En
ñán clol
del Castillo, más Aínsa-Banastón (CAARETEAO,
(CARRETERO, '981)
1981) Y
y s.n
San Juan
Juan do
de lo
la Peña.
En todas esas _localidades señalaría su límite N. "
Mapas
previos ...
en BOLOS 8.
& VIGO (111).
(III), ~
Fontquería ~
n° 23 Y
y DEVESA &
& TAl.AYeFlA
TALAVERA
dio
'- ~
(1981).

pO"'"

"'''''¡_ _

c-. ..... _ _

_'*'" .., _

~
314 72.

vV II LUL A... Rl., ns
S E S É~

11
& FUI
F E R IR 4Á NDUZ
NDEZ

_

diferencia do
de la 1rI1C'fÍ<Jr....
anterior, las ""be,ud..
cabezuelas no ..
se i""linan.
inclinan, "'"
son al\".,,";"
algo más dol"""
delgadas y.
y, sobre
todo, sus _I<a>
brácteas
A difcn:ncia
_
todo.
-las externas
recurvadas- n<>
no p<n<tI","
presentan Lo
la mi....
mitad apical eIIWI<
ensanchada. Tamp<>«>'"
Tampoco las hojas
hacia
·1...
x....... muy m;u"""l!uboj se escurren I>.d.
tallo, como ..
se ve en del <kI>lk
detalle do
de l.
la dortduo.
derecha.
del "'10.

Carduus 'rae_
argemone PolIIT,
Pourr. &.
& Lam.IC.
Lam. [C. drJlOrtllUS
defloratus L
L.
1725. C.rdullS
& Vigol
Vigo]
subsp. aw""",r
argemone (PolIIT.
(Pourr. ""
ex lam.)
Lam.) O. Bolos
!iUbsp.
BoIIls &.
«Cardo».
J^ (0.2-1
(0,2-1 _l.
m). Pur¡>!r...
Purpúrea
<ardoo.
Pur¡>lr...
Se orla
cría pri""ifllll........
principalmente en d..claros do
de lIao<¡u<
bosque o putOII
pastos frescos oupnf~.
supraforestales, mM
más en altitudes
se
al'i'ud« medias
medi.. que
t>oj...
.'tCri...
AII.:
RIl .
bajas. B..,..,i<-t
Bromion .'tCf/".
erecti...
Alt.: SQO-I7OO(2060)
500-1700(2060) m. RR.

.L

're«<><

... .'

,
,
,, ,

Wjffl)

-'
<

.

,

Endémica ok
de IllIll10l
algunos mOllln
montes lkl
del C y S lk
de Evropa.lkvJ<
Europa, desde IolAlpn
los Alpes occidentales
hasta ~
la COI1Iilkt1t
Cordillera ClIl1Ii·
Cantá~.
_ilknlaks Ila>la
brica. Piri
Pirineos (doode
(desde Gm>na
Gerona haota
hasta Hueoca).
Huesca). u.,.........
Laxamente tq>artida
repartida po<
por nuestro t«ri10ri0:
territorio: Balneario
de Pantibrin.
B"~ do
cosa, Bielsa,
Canciás, Guara, Fonl....,.
Fonz, etc. AIZPURU
& ~I.
ai. (l99l)
(1993) la
la <i'......
citaron do
de la
la "'11a
Alta Zaragoza,
RIVAS
<OSa.
Bjel
Cl<ldlo<.
AIZl'\JRU &.
btoJo,.. RIV"'S
MARTÍNEZ &
& o/.
al. (1991.)
(1991a) do
de los montes
de Amó
Ansó y CARRERAS'"
CARRERAS & o/.
al. II99l1
(1993) dol
del Valle
de C""n«a.
Castanesa. Mapas
IDDII,,", do
Vol" do
M.p'"
MARTlNEl:
y BOLOS
& VIGO (111).
(III).
previos en IIOlÓS
BOLOS (1998) Y
pm'iooen
BOl.OS &.
Este <ardo
cardo yy del .ipi.....
siguiente "'"
son haot
bastante port<'iotoo.
parecidos. I'ar.l
Para ~
separarlos hemos do
de atender a 1las
aquí con
con .1
el
EsI<:
.. hojas,
hoj... aqul
envés do
de rolor
color """pdo.
apagado, <>pi....
espinas basIano
bastante cortas Y
y l&ulo
lóbulo «nni....
terminal """
más oo ""'....
menos redondeado.
<J>VélI
~ . Además, enn C.
argemone loo
los p<w"""los
pedúnculos do
de l.
la infknl<e",,"
inflorescencia "'"
son loop
largos yy <konu<I<JI.
desnudos.
o~

""",i·

n........,

c........

",",101<

Carduus
carlinifolius Lam. subsp. eotlinl101lUS
carlinifolius
1726. C.td..
u.s eotlinlroliu<
[C.
defloratus
L.
subsp.
carlinifolius
(Lam.)
Arenes]
le drJloro,,,. L .ubsp. N,rl¡IIifo1ó".
N,rl¡IIifo1ó", (Lam.) J.
J. A~ncsl

.,.ndcT.

Ad<""".•

e

.L

„L» 10.2-1
(0,2-1 _).
m). Pur¡>lru
Purpúrea
«Cardo».
<",do-.
Pur¡>!ru
Salpica loo
los puIOI<
pastos !J<dn:..,..,..
pedregosos, ~
gleras, daros
claros <JI
en pi"'"
pinar do
de pino
removidos •a orill..
orillas do
de
Solpó<a
lJ<dn:..,..,..
pin<> negro
JJ<JIO yy aunn terrenos
l<rmH>O n:..-ido>
camino. ToItno
Tolera .......1....10
bien el suelo oom<1iJ1o
sometido al
al I>itlo·.....
hielo-deshielo Y
y prtfi....
prefiere 1..
las <ali
calizas. C.
Ca (Si).
(Si). !k./rrlm,/io
Seslerietalia "",,,,IN',
coeruleae,
<UIIino.
Festucion
eskiae. B..-i""
Bromion '",'1.
erecti. O>toporJIi<Jlr
Onopordion """",/t;;...
acaiithii...
Alt.:
(1000)1400-2350(2500) ro.
m. E.
F."....
i<JIr ,Mio;,.
o..oporJIi<Jlr
AII.: (1000)l400-2l5O(2500)
E.

".1o

r—i
I

J

v
• I AJ :•• -! M I f

•! C a r d u u s

carlinifolius
"7"l"Vl~9Tj)~t~í~l"2 + 3 T 4 PS ',6

00I>f00 . Se extiende
__
Endémica do
de oIgI.naa
algunas ~
cordilleras _europeas: AIpooa,
Alpes, ~
Apeninos 1
y ~.
Pirineos, sobre
todo.
desde
hasta
Navarra y,
y, .....
en el .
ámbito
que ,..,.
nos ocupII.
ocupa, po<
por el
el AlIo
Alto F'IIW*>
Pirineo Yel
y el PIopIrIo_
Prepirineo. 0<001.
Oroel, Guata.
Guara, el
el Tur. -.-.-.
. . - """
0<oסI.
'!l.o".
bón YIII
y la Sierra do
de Sia
Sis _
serían """
sus _
puntos mM
más rnorio:lionaInmeridionales. MapM
Mapas ~
previos ...
en BOLOS 1Ill9ll),
(1998), BOLOS 11
& VIGO
bIItJ
(llI9lI),
m
(III), ~
Fontqueria rt"
n 23
23 1y 33.
33, oeves,o,lI
DEVESA & T
TALAVERA
(1981) 1y FOHT
FONT (1993).
(1993).
(11I).
(111).
VERA (1981)
Presenta
hojas
más
duras
que
la
anterior,
verdes
por
ambas
caras,
con <>pi....,
espinas; ilU>!menlt.1
igualmente el Iól>ulo
lóbulo "rm;·
termiPrcI<.... boj.. """ <fu.... q.. 1
tiot
po< ambas cano. con
nal ..
acaba
en punla
punta <>pi..,...
espinosa. NÓIe
Nótense, po<
por fin,
los pedó""uloo
pedúnculos fIonlei
florales mM
más cortos.
nal
aba en
ro los
ron,,".
~

Gerona
~

A T L A S DB
DE LA
L A FlORA
F L O R A OBL
D E L PIRI~BO
P I R I N E O ARAOOlltS
ARAGONÉS
ATLAS

-.315 \

1727. c.rdu..
Carduus bourgeanus
Boiss.
& RoUl.
Reut.
boto
Iloioa. &.
bourgeanus
subsp. boto
....
«Cardo».
O lIo·.a
(10-80 <:111.
cm). Putpo,!u.
Purpúrea Ibl
(blanca)1
Ruderal, o0 sea, ..........colonizadora ~
de ""
los ~
escombros,
cunetas y ...,.....
márgenes ""
de <ami""
camino, ••ml"'"
campos y riboroo
ribazos, etc.;, aña-.
R
. cunrtall
damos que siempre
busca los siliGo
sitios _
secos,.a bajo
baja altitud.
Ruderali-Secalietea...
Alt.:
400-860 m.
""""""
ie
-.100
.1,i'''''.ltwJt",II~Ii."",..
A
l.:,j()O.860
m, RR

oeo,..,.,..

0

¡

•

·.".,..,, .
•

- + Í4- 4- 4- S.
4

Carduus bourgeanus

•> 5 ' 6 r 7 """a
' ~ 3 l-.p ' 1 ¡2 ' 3 * 4

a

9 *t> 0

Endémica de la Península Ibérica: mitad S, más los valles del Duero y Ebro, sobre todo. Precisamente, desde la Depresión del Ebro alcanza en nuestro territorio los Somontanos y Prepirineo: Peraltilla, El Grado, Fonz,
Secastilla y Sierra de Mongay. Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III), Fontqueria n° 23 y
DEVESA & TALAVERA (1981).

El dibujo de J. V. Ferrández muestra su raíz poco profunda, pues completa su ciclo en el año. Tallo piloso,
provisto de espinas en las alas, más hojas igualmente espinosas, grisáceas por el envés. Cabezuelas acampanadas, dispuestas en corimbo, de modo que casi todas las ramas terminan a la misma altura. El detalle del fruto nos permite ver el apéndice o vilano, formado por pelos simples, mientras que en el género Cirsium son
plumosos.

1728.
Carduus ...
carpetanus
Boiss. &;
& R.....
Reut.
17:z&. C.n:lUIII
~ ... Roi...
(C. fOY'JII"J
gayanus DourW.,
Durieu ex Willt.)
Willk.)
te.
«Cardo».
.*L nO·10
(30-70 ........
cm) . Purpúrea
<.r<loo.
<¡IlIr..
Planta
propia <lo
de pul,,"
pastos po<n_...
pedregosos, así1
como
de '""'_
terrenos .....
erosionados
y taludes. 11WIiquo_
Indiquemos """
que .....
tolePI
~.
_ do
jo- dlf ,!al.......
ra bastante bit.
bien lo<
los prooe_
procesos ...
de hiclcHSelJlielo
hielo-deshielo <dJt\oooo.
edáficos. Ca. TftJ.,pI;,",
Thlaspietea _
rotundifoiii,
Onopordion
acan_¡¡"IIJ. ~
... _
.
thii...
Alt.: (1IOD)I300-21ODl.2J~l",
(1100)1300-2200(2350) m. RR.
,~¡;...
AIt.:

.l.

ro

6

'"

e,.

1728

.'. \, .
ZAIAOO/A

"

I

..

i- if +
••5 • ":""'r

'

/

4- ,-ÍM?-t>'4

¿ •

• + H- + + X

+. 4- 4 1

4
'.~.-"
Carduus carpetanus•

. "'" ,....._oto

_no..

Endémica
distribuye
por
áreas montañosas
de ~.Poo
España y Portugal.
En nuestro
territorio
_
- . .ibérica,
- . .se
."
.""
' .algunas
..... _
_ dIO
9"" &
0 _ ..........
. - 1y _
. Gallinero,
0, Cotatuero, Cuello Arenas en
la conocemos únicamente do
de 0
Ordesa
Añisclo: Ftta
Faja ...
de 1M
las Flores,
Nerín, Plana Canal de Puértolas y los Sestrales.
Esas
señalan su límite NE de área, pues no se
-,Plono<:on.ldo_JIooS
I ' "
- 'localidades
I
conoce de Cataluña. Mapas ~
previos en ,;,,+¡
Fontqueria n°" 23133,
23 y 33, más DEVESA & TA,U.VERA
TALAVERA (lllll1~
(1981).

o
e -. e.- _
..
_tte .......
..........c-."'..
_llEVES./I"
Simó
. pero"",
Similar a lo
la _
anterior,
pero con ...,..,111100
hojas y tallos totalmente araneosos, blanquecinos. Do
De lonpccio
la especie ..........
siguiente se
dUlioopo
. _ densas. u..
distingue por .,..
ser ...
más _
robusta,y por....
por sus inflorescencias .menos
Las muestras del 00lI_
Gallinero do
de 0nIt00
Ordesa
f

'

2

_

~

c...,....

sirvieron
P. -......
Montserrat ~
(MONTSERRAT
& VIlLAR,
VILLAR, 1976)
1976) para deocribir
describir una ~
variedad _nueva: C. gayanus
_
_ •a Po
T"
Durieu uex w.....
Willk. _
var.........
braun-blanquetü.
l:loritu

w.."......

~'--

Y'LL
••
VILLA
R ., suo
S E S E <1;
& , F•E•R•RJ."OIZ
ÁNDEZ

_

1729.
Carduus carU"""'kf
carlinoides Gouon
Gouan 1Ubs¡:J.
subsp. nrlleolda
carlinoides
17:J. Canlu..
<or<k>
do
_
_
«Cardo de nevero».

=

.L

J ^ ClS·tO
(15-40 <:111.
cm). ""r¡><l,..
Purpúrea
Colonizadora
de loo
los pcdft.....
pedregales y, otras
abiertas, poco de-.
densas, por lo general en el
.......... llamativa ""
_comunidades
_."
abiertal..... áreas
_
...
'= Thlaspietalia
.Io rotun__
piso supraforestal; suele señalar, como su nombre popular iIl<tioa,
indica, las
más ¡....
innivadas.
difolii, ""'.Iberidion spathulatae,
Alt.:
(1340)1600-2850(3000)
"i/<>lil.
V"'....'._. Festucion
~....... scopariae...
1011.> (1)010'1600JOOO) m.
... E.
E.
o

pioD_""" :_....-,""""'.._ ........

n.'

•
•

W^é*—

· ..,..f

í

'

'

r

f

S

-

^

h

i

-

•

•

•

/ARtóOZA

-ti' +

M- + 4- N J 4-.
Carduus
c at r l ij n o i d e s
t_
y
r

+
J-Í 4-

+

EncI6o'
rOI»".
JI:: 1I11cae_ ,n.
l:
Endémica
pirenaico-ibérica
(Pirineos _
españoles
y franceses, __
Montes e..-,_.....
Cantábricos y alto Sistema _
Ibérico);
4 "^ 5 ~ 6

7

B

9 Í--.0 '

2 ~^~ 9

I -

*

5

.6

7

•se _
_ ....."
-10 .
... _
SJ I i dpor
olos
pO
< "del
' _Alto
llO
l N ldesde
t o - 'la_Mesa
.-'
conoce
otra subespecie
en.Sierra
Nevada. ....
Bien 'repartida
montes
Pirineo,
de ...
los Tres
Reyes, en la raya de Navarra, hasta los valles de Salenques
y Llauset, junto a Cataluña. Hacia el
dI
n..~"II_dl-'_"'_dlS'
1-'~ItodO'e-M."""""'''
S hay poblaciones
Peña Montañesa y'
Turbón,
ambas
en _dl_..--~
límite de área. Mapas previos ..
en
5,,"1
ee lo _ 'destacadas
. .en
. _101Oo.....
~
_ ..
Fontqueria
n" 23'33.
23 y 33, más
DEVESA &
~~
..... OEVESA
I TALAVERA
TAl.AVERA
(1981).
(IMn
e~,...
ti ' " algodonoso dio
hc;oo. _
di,'l¡jdK'"
""S pares
_ "".<qrlICftIOl.
Inconfundible
por el
aspecto
de 1al1oo,
tallos y hojas,
éstas divididas
en 8-15
de segmentos.
Cabezuelas .....
casi sentadas,
de forma
ovoide. ~_noTanto las flores como Ioo
los ........
apéndices p
plumosos
Cobt1:Udoo
-.""
.................
l _ del
.... fruto alcanzan
los 15 mm de "-litu<l.
longitud.
loo

BOLOS (1998),
BOLOS &
VIGO 1*1.
(III), ll'..IPIIoS
DUPIAS C'MII.
(1981),
lIOl..Os
(lMl. Il(ll.OS
I VIGO

.!¡o.. ..

e, _ ""

r.--...

......

'no. Clirdu..

1730. Carduus tenuiflorus
Curtís
lfnullloruf CurliJ
«Cardo».
O J ^ UO-to
(30-90 <;111.
cm) . Purpúrea
<o""'".
Jrar¡><l.....
Vive
de los
caminos,
campos,
terrenos baldíos
suelos
más bien
v.... •a laIr orilla
orilll ""
loo ....... en
... .~
t.Idloo y, ....
100 removidos,
"'~ "'"
bien a• baja
bI¡jr altitud.
oIIillId.
Alt:
Rlllftnl/¡.stnJlltI.... Owwopodinrzl"_
AIl.: 450-1100
1100 m. R.
Ruderali-Seccdietea,
Chenopodietalia.

0 .L

.»

.,,., .í

.•

PIuoio, J;: .... mediterráneo-atlántica.
'0 " ' iIloo.Diol*U"",_1o
1'WI_ Ibérica.
_ .AparrcioIOQUl","'pO<oI_
Plurirregional,
Dispersa por toda la Península
Aparece aquí y allá por el Prepirineo (Salvatierra
Biniés,
y Sopeira)
pirInoo
15oI>MIo,", de
di Esca,
~. Paño
_,
SoI>ohl,y los
... Somontanos:
~ Agüero,
APo. Santa
SrnUi Cilia
CIiIi de
<Ir Panzano
Prnuno (J.
(J.
M.
MONTSERRAT MARTÍ, 1986),
Benabarre, Canelles,
previos en MEUSEl
MEUSEL
lotMONTSEIlRATMARTI.
'Mel. ~
~ Estadilla, Castillonroy, etc. Mapas
..--~
5
&
(1992), BOLOS 11_).1lOl.Os
(1998), BOLOS I& VIGO (III),
23 y 33 y,OEV'ESA
DEVESA I& TAl.AVEIIA
TALAVERA ('Ml).
(1981).
I JÁGER
JoiGER ¡.IIll2).1lOl.Os
(11I1. Fontqueria
~ n°
~ 23,:J3

&1_ e '

."Y._

...

Como ..1l.II1I
señala su
son dio
de tamaño
y 10-14
resComo
.. apellido,
.".Ilido. los
loo capítulos
<apII.1oo y, flores
Oo<u..,.,
trmaIIo reducido
~u<i<lo (15-20
(13-20,
IO-'t mm
mm de
"" longitud
""'.¡'lId_.
pectivamente);
es tan corto
"""'¡
): el01 pedúnculo
podd.....1o de
dio las
1M inflorescencias
In~ .........
"""" que
quo se
.. oculta.
iXUl... El
El tallo
trllo presenta
proootIIr alas
.... espinosas,
"'Pi-.
ininterrumpidas
abajo arriba; por
especie siguiente,
Inl
mpiclu de
"" abI)o"";bo;
,... fin.
nn. como
"""'" en
on la
Ir"",,","Mo
"'.ion... las
1.. hojas
t.o;M son
..,., grisáceas por
pO< el
01 envés.
.... tI.

In"""

E LA FHO"
LORA D
E L PP,',,,~I)
I R I N E O "'00"11
ARAGONÉS
.T~.' DI)~~'
I)~~

ATLAS

~

1731. Cuduus
Carduus pycr>o«plullus
pycnocephalus L
L. IiUhop.
subsp. PJ~pIo.lus
pycnocephalus
1131.
«Cardo».
~tdoo.

0..L

O J ^ 110·'0
(30-90 "'01.
cm). l'Ilr¡>.lrH
Purpúrea
110,'0
Planta """'''''
ruderal quo
que baI.......
hallamos aa bla orillll
orilla de eampoo.
campos, onúJ<nes
márgenes de p;....
pistas Yel..".
y claros de un
un <'OO«Ij...
coscojar "o sarda.
Horl'bnIa
. H",·
Ihiol<
..,idi,...
Al•.,
a7().1180 m. 11.11..
deion Iq><>rini
leporíni, mpiOl<J.J(j""
Diplotaxion ",•
erucoidis...
Alt.: 470-1180
RR.

te_." . . _

Latemediterránea. DiopetM
Dispersa por ..
el """""""
conjunto <le
de 11I
la Pen_.
Península. En nuestro territorio escasea, sólo 11I
la ~
conoce~.
111
111
mos ...
de loa
los Somontanos,
Sabayés p.
(J. M. MOHTSEFlRAT
MONTSERRAT MARTI.
MARTÍ, 1986)
Santa EIAolío
Eulalia do
de ..
la Peña
"""'
. _desde s-yM
1966) yY SonIo
_
[BUBANI, 1900(111'
1900(11): 129).
129], no ~
lejos de Ho.oooca,
Huesca, huta
hasta Benabarre,
Estopiñán, Caserras <loI
del CooIAo
Castillo YCN
y Castillonroy.
{Bll6A.NI.
. . EaOopiIIjn.
-, "'Il\l'Además,
M. san.
Sanz lO
la .....,.".,w
encontró en AyottIO.
Ayerbe. ~
Mapas ¡:nvioo
previos ....
en MEUSEl
MEUSEL &
& J.i.GEFI
JÁGER ll992}.
(1992), BóLOs
BOLOS (19981.
(1998),
.
. M.
BOLOS &
& VIOOllII).
VIGO (III), ~""23
Fontqueria nM 23 yY33y
33 y Dt;VESA
DEVESA &
& TALAVERA
(1981).
ElOlÓS
~""23
Y 33y
TAlAVERA (19811Cabezuelas
algo ""'yores
mayores (20-30 '"'"lmm), no .....
tan apr.adas
apiñadas «JmO
como ~n
en C. ""~ifln"'4."
temtiflorus, o ...............n..
sea, netamente peduncuC.bo.....
1as aleo
ladas; <nlOllCU...
entonces, se ve o:6Ino
cómo ala......
algunos de .....
esos po4Ilnculns
pedúnculos QUOdan
quedan dts.pro'i"'"
desprovistos de alas.
Iadti:

e-

pod"""".

HÍBRIDOS
HIBRlOOS
C. x kridtm..
leridanas D<>o<s.a
Devesa '"
& Talo~
Talavera IC.
(C. rorlinoilh,
carlinoides ...
subsp.
carlinoides x C.
C. ".""..1.
nutans).
c.,
b.<p. rorliowilh"
".""..).

C. x _i.,
medias GoowI
Gouan (C.
(C. n.,....".,...
argénteme xC•
C...,rliniji>li.')'
carlinifolius).
c..

1732. Clrslum
Cirsium roro.
ferox (Ll
(L.) OC.
DC.
1732.
«Cardo».
~roloo.

..L
'0"''''''"

^
(0,5-1 01
m).• •l&llqlleelna
Blanquecina
(O.S-I
Como
muchos
otros
cardos,
es
planta
ruderal.
de
las
que
hallamos
en
los
terrenos
removidos;
ahora
bien, preComo
'""""""
COIdoo. es pIanu n.O:<aI. de las que .... lIunos.., """
""",,"idno:
"""'"
bi<-n.
~
fiere "
lugares
secosY.-...
y pastos..........
soleados,en
encaliza<.
calizas.Ca.
Ca. RIIIk",/i-$Ktllj,_.
Ruderali-Secalietea,ApltylkJnJhinto...
Aphylfaníhion... AIL:
Alt.:630-100
630-700m.
m.RR.
RR.
fio<o
' - -"lO

OUOII

•r,
.•,........••_---

•4 + U- + 4- '•-< •
Cirsium ferox

•
s.- _

.. .......,._

End6fricI
111
_ .. y Eo¡>IIfIo..
Endémica ...
de 11I
la Europo
Europa ~
occidental: 110-'.
Italia, ~
Francia .....
meridional
España. Sistema Ibérico, al menos desde

Burgos _
hasta Albarracín,
más _
Pirineo centro-occidental.
En el ámbito
peninsular, no Mili
se ha á\adIo
citado con ........
certeza
1k.oQO&
_•"""
~ .En"
_
~"

Cataluña "'
ni del ""lO
País lINeo
Vasco Y_
y _debe conctelOtN
concretarse ....
su distribución
la _mitad N. En........,
En nuestro territorio
la
"'ni de c.........
Y
_ _ por 11I
111
_ _ 11I
111

""_ ,,,.
_ - .piago
, ... '"""""*" (81t.lpOr).
No
<lO F
en _ .

conocemos sólo del desfiladero de Jánovas (81t.lpOr).
(Balupor). No ~
lejos <lo
de ....
allí, TAlAvt:RA
TALAVERA &
& VALDÉS
(1976: 204) la
VA,lDt:S (1976:2001111I
(1976:2001)111
refieren de Fiscal, NgÜl
según pliego ~
conservado en Madrid. Mepeo
Mapas ¡:nvioo
previos en
en BOLOS & VIGO (111)
(III) yYTALAvERA
TALAVERA
&
VALDÉS
(/.
c).
& vALot:s (L "-l.
C. ferox se asemeja
bastante ..
al C.
C. odonwl.pir.
odontolepis; ~
para di<li"J"i""'distinguirlos, .,;tn6ast
atiéndase aa las
brácteas
de la
c'/"""
ja basoan«:
tu . ... medias
modlu de
l.
inflorescencia, qque no
no presentan
ningún .......h>mi<nl<>
ensanchamiento t<nnI....
terminal en
en la
la e>peci<
especie 'l'"'
que """
nos oc:"pa.
ocupa, lal
tal «JmO"
como se
inlloreoc<""la.
~Im nin&\ln
aprecia ..
en 01
el dibujo>
dibujo (a
(a la
la den:<:"").
derecha). ~uaI""n"
Igualmente puede
puede ayudar
ayudar 01
el o:okw
color de
de tu
las llores.
flores.
opm:ilo
Como y.
ya iMinuamDll.
insinuamos, 1las
del género Cirsium se dir~ilon
diferencian dt
de los
Carduus en q...
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17JJ. Orslum
Scql.
1733.
Cirsium niophorum
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subsp. eriophorum
Prefiere los suelos pisoteados y estercolados, pastos majadeados, orillas de caminos y pistas, campos, escombreras, etc. Onopordkm acanihii, Rumicion pseudoalpini, Bromion erecti...
Alt.: (600)800-1800(2100) m. E.
Eurosiberiana. Dispersa por los Pirineos y N de la Península. En nuestro territorio salpica el Alto Pirineo y
el Prepirineo. Ya en menor medida, se ve por los Somontanos: Loarre, Vadiello, Bárcabo, Camporrells, etc.
Mapas previos de esta subespecie y la siguiente en MEUSEL & JAGER (1992), BOLOS (1998), BOLOS &
VIGO (III) y TALAVERA & VALDÉS (1976).

subsp. richterianum (Gillot) Petrak (C. richterianum Gillot, incl. C. giraudiasii Sennen & Pau)
Presenta una ecología similar a la precedente, pero es subespecie endémica pirenaica. Onopordion acanthii, Rumicion pseudoalpini...
Alt.: (580)850-2280(2400) m. E.
Observadas en detalle, las hojas superiores tienen el haz provisto de espinitas más o menos iguales. Ahora
bien, las brácteas medias de la cabezuela presentan un ensanchamiento apical purpúreo en la subespecie típica, mientras que en la otra carecen de él o, si llega a verse, es de color pardo. Mapas previos en BOLOS (1998)
y BOLOS & VIGO (III).
Suelen abundar en los alrededores de las majadas o reposaderos de ganado y llaman tanto la atención, por
sus espinas larguísimas y tenaces, que dan lugar a topónimos como «cardal» o «cardoso».
1734. C1rs1..
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Submediterránea, endémica ibero-magrebí. Muestra un área troceada por el C, E y S de la Península. En
nuestro territorio se ha encontrado en los Somontanos (Riglos, Lecina, Naval, Camporrells, etc.) y el Prepirineo: Sieso de Jaca, Oroel, Nocito, Campo-Seira, Roda de Isábena, etc. Ya en el Pirineo, la población de Bielsa (BH63) podría ser accidental y otro tanto podría ocurrir con la cita de Timbal-Lagrave para el Hospital de
Benasque (LOSCOS, 1876-1877). Sin duda, todos esos puntos señalan su límite N de distribución. Mapas previos en MEUSEL & JAGER (1992), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y TALAVERA & VALDÉS (1976).

Similar a la anterior, pero con los pelos -ásperos como espinitas- de su haz foliar desiguales. Brácteas
medias de la cabezuela con ensanchamiento apical de 1 a 2,5 mm. M. Saule ha destacado el frutito, con el
vilano de pelos plumosos bien visible a contraluz.
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adentra
la """"""'
cuenca ....
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1736. Clrolum
Cirsium vulgare
(Savi) Ten. (c.
[C. Iorlat>lUlum
lanceolatum (L)
(L.) Scop.1
Scop.]
17M>.
migan (Sovi)

.L

«Cardo».
J^ 10.1-1.201.
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removidos, orillu
orillas do
de <:ami..,
camino Y
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en cullOClO
casi todo ..........
nuestro terrlIorio,
territorio, .....
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(L.) All. wllop.
subsp. lu.....m
tuberosum
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- . - . - ; l _ del ....._ .........
u._, WIm<do<e
«flysch», _
terrenos
que permanecen
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. Guara, Turbón
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b tmolc. ~
grandes, se agrupan eO
en lo
la bouc
base, de suerte q....I\allo
que el tallo ...........
emerge, cl<pt>l<
elegante 1y c..;
casi .........
desnudo, 1*'"
para mnM><
rematar ...
en cabezuelas .........
escasas, 1""";""
provistas oSo
de lri<1us
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1738. C1ro1um
Cirsium ri"ulan
rivulare (l""'l.)
(Jacq.) AlI.
All.
17.l8.
J^. (0,5-1 al.
m). Pull"l'"
Purpúrea
«Cardo».
<0<""".
.lIO,H
Salpica, mejor
dicho conctcriza,
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las orillro
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ciertos """Y"'''
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,;,..
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Alt.: (1180)I~5().~)
(1180)1450-2000(2450) m. R.
tris, Cinifl
Cirsietum ';,..
rivularis.

Eurosiberiana, alcanza por el W nuestra Cordillera, con población aislada en los Montes Cantábricos (Cistierna, cf. TALAVERA & VALDÉS, 1976). Es más frecuente en el Pirineo francés que en el español (Gerona,
Lérida y Huesca). En nuestro ámbito apenas desborda el Alto Pirineo y se ve principalmente en las cabeceras del Gallego y Ésera-Ribagorzana (La Sarra, Aguas Limpias, Sobas, Espelunciecha, el Betato, Estos, Alba,
Salenques, Bacibé, etc.). Por el S llega hasta el Cotiella y Bonansa. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER
(1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y TALAVERA & VALDÉS (/. a).

Cardo alto, con raíz rizomatosa. Hojas inferiores con el pecíolo alado y las caulinares sentadas; todas ellas
presentan lóbulos desiguales y espinillas blandas; la mayoría abrazan el tallo por medio de orejuelas. Cabezuelas de 15-20 mm de diámetro, apicales, solas o en grupos de dos a cuatro, sentadas o casi.
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E8casu,
..... oo. roun
Aope, ",....,.
en las ",.,.
inmediaciones
del Ibón ....
de EalanM.Lacila""COSTE
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(1910) referida a _noNflapodicJO<:<>nPanticosa no se ha podido con.......
: ... a.lltl/ln
firmar.
Mapas ~
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español. En efectO,
efecto, "M;
casi ,
todas
sus p<lbIa<:ion••
poblaciones '"
se hol1afl
hallan ...
en <1
el fmbj,o
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1740. Cirsium glabrum DC.
«Cardo».
3 g .J^ (10-60 cm). Amarillo pálido
Se cría en pedrizas semifijadas o inestables, erosionadas, tanto del «flysch» como de calizas y aun calcoesquistos, todo ello a cualquier exposición, si bien puede resistir cierta innivación. Ca (Si). Thlaspietea rotunilifolii. Festucion scopariae, Festuco-Cirsietum glabri...
Alt.: (1150)1600-2300(2450) m. E.
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Endémica del Pirineo centro-occidental, extien<le
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especial k
frecuencia
los _valles aIlOI
altos cIo
de "'-lIón
Aragón y FtItldIo.
Francia. En ....,."
efecto, ...
sal-~
pica "'"
los ~
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de r1UUlr<I
nuestro ....,
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la PlofIlI
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las No
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el SS ...
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Castillo
"""
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Montañesa
y Turbón. Mapas .
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TALAVERA 11
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. . - ....
(1981), IlIVAS
RIVAS WJfrtNU
MARTÍNEZ &111.
& al. (199111).
(1991a), IolEUSEL
MEUSEL &
& OOEIl
JÁGER (1992).
(1992), BOLOS (1_)
(1998) Y
y BOLOs
BOLOS & VIGO (111).
(III).
(111l11).
Como ..........
destaca lO
su nornI>tt.
nombre, ~Ot«<
carece do
de polos..
pelos. Pl'acma
Presenta hojas do
de """";"""¡a
consistencia <amosa.
carnosa, alJO
algo ~
correosas, ,..tdc:.
verdeComo

claras, dof.O<Ü<AS
defendidas po.por abu""",,...
abundantes np;...
espinas amarilloo.1otpo
amarillas, largas Y
y muy ~
tenaces, ind....,
incluso <n
en tu
las hoc>;ao
hojas q<><
que rod...
rodean la
clant>.
cabezuela.
<abw.l<la.

6iY='--

~

VILLAR.
VILLA~.

SESE &
SESA"

FERRANDEZ
'B~RÁ"'HZ

Cirsium .....111<
acaule (L)
(L.) Scop.
1741. Clrsillm
subsp. acaule
$IIb$p......
111<

..L

-X- I).lO
(3-10 CII).
cm). l\lrpolr...
Purpúrea
los pasIt:.
pastos ...
supraforestales,
más o .........
menos densos, I<ll>re
sobre ....
suelo
además, oop:>rto
soporta bi<n.1
bien el pa!iO
paso
Salpica ..,.
¡nf_le.. mú"
10 profundo;
profundo, _mi&.
repetido del"'del ganado fy la ooidif",_
acidificación superficial
claros de booQ...
bosque f'O'
y sus
rq>«ido
Paf"'ial del terreno.
""'. Se
se: da igualmente
".,.,,10 en
"" el......
encharcamientoo ..mporol.
temporal. Bromion
Plantaginetalia majo*
poblaciones nW
más bojao
bajas parecen
aguantar elí .oclw'COmi
poblooionos
parK<n ......"
romioIo ,erecti,
....,¿ f'I""UJ~IM",litt
_joris, ""<Iofmill<>-Na'l/<,,.,.....
Alchemillo-Nardetum...
Alt.: /67(1)8(1O-2OOO(2ISO)
(670)800-2000(2150) m. E.
ri>.
"'Il:

""nooo.

1....

•7 + +i+ v + »
6

7%-J

-IA
+C iMr s- i u-!-m + a'-v
caule

Ul"." ............. _Edo ..

__ 1_

Late-eurosiberiana. Mitad E de la ~
Península, sobre todo, I*tl~
pero mostrando ....
un ',..
área muy_En
muy troceada. En .......
nuestro _ámbito .se
reparte por
por el Alto PIrIneo
Pirineo y el P'o¡¡lf,o_
Prepirineo, non
con límites mo<ldIoI'1l'OI
meridionales '"
en So/lIo
Santo l:lcItringo,
Domingo, Sierra de
!rO
.~
Bonés y Guara. Además, se muestra excepcional
en ..
el Somontano
vecino ...
de UOU*Ol:a-...Vc.,....
La Litera: Gabasa y Camporrells.
ooI"'
~_
'_.
Mapas
MEUSEL & J.i.OER
JAGER (1992).
(1992), HULTEN"
HULTÉN & FRIES
FRÍES (198&:
(1986: 11).
II), BOLOs
BOLOS (19981,
(1998), ElOLOS"
BOLOS & VIGO
"
' - .previos
. . - 'en
" MEUSEL"
(III), T,ou,VERA
TALAVERA 1.
& VAWl!:S
VALDÉS (1970)
(1976) V
y FONT (ll193l.
(1993).
(111).
Ya lo
lo dice
dice ...
su 1l<>fIIlft••
nombre, ell ..110
tallo q
queda
corto q...
que cuesta de vor,
ver; todas
sus hoja
hojas '""
son twal«
básales fy rn
muestran
Vo
_ tan <:<>no
_
....
ron
lóbulos conoo.
cortos, di"",",,""
dispuestos en
en """"
varios pI
planos, rematados
por espinas
espinas omorillas.
amarillas. Obsl'rvne
Obsérvese que
cabezuela
es
rnaud<JI. po<
~ la
lo ~
Io ..
de formo
forma _ovoide fy ....
sus 1ri<1...
brácteas opli<odas
aplicadas, de pun••
punta doro.
dura, cu;
casi pill<booo.
pinchosa.
...

_,a..ro

V"

_ ... '

_loo

s....

CU<>tlI'"

1742. Orsium
Cirsium monspessulanum
(L.) Hill
1742.
monspe$SUlanum (L)
«Cardo».
_J^ (D.~-1.6
(0,5-1,6 al.
m) . l\l.po¡r...
Purpúrea
<l.,..",..
Exclusiva
de
suelos
húmedos,
bordea
las
fuentes,
arroyos
y
remansos
fluviales,
juncales,
prados
húme~I",i,,"
_loo Mmedos.. _ . 1.. f... n.... am>y<>O f re","""", flu.iolea. jo""ole..
hd
......
dos Oo "
toscares,
en eompoAlo
compañía ...
de Molialo
Molinia ("(lt"",,~.
caerulea, Lysimachia
ephemerum, &¡>Qrorin","
Eupatorium, M••,,,,,
Mentha ""'Ji/QUa.
longifolia,
dof.
" " _ . en
/.;I.i_c~iQ .p/>rm."uo.
etc. MoIinI<>-HoIo"-nkNo.
Molinio-Holoschoenion, ClnIQ·Hnl~n"',,,,"
Cirsio-Holoschoenetum, O
Cirsio-Mentketum
longifoliae, Bidention
triparti<1<.
..i<>-M,.'/or,.", hNtJUQlior.
Bld••,kNo 'ri¡>Qm.
tas..
Alt.: .ao-I
400-1500(1850)
,,,.,...
Al":
SOOlI850) m.
m. E.
E.

..L

•

F-

r% 4

•
+ H- 4- 4- '-••-.
C i r s i u m monspessulanum (s . 1 . )
+

< ' 5 ' 6 j 7 ! ' 6 : 9 1-.0 ~*~ \ ' 2 3 4 • 5 .

.Ir

Endémica <leI
del Mediterráneo W (
(Italia,
Francia, _
mitad E 1*010
peninsular YN
y N ""
de África).
el _1oIpicI
ámbito salpica
~
_ . SS de Ff8nciI.
Alr1co1). En ..
el P1o¡¡lf,o
Prepirineo
y llAgo
luego poneItSI.
penetra, '""
más _
aisladamente,
en ..
el ......,
Alto PIrIneo:"'Pirineo: valles da
de Hecho,
Tena, Bielsa,
Gistaín, etc.
etc.
..
.... V
. '"
. T_.
. 0la"'1",
Por fin, ..
se ....-..
muestra .........
más rara "'
en ....
los 5<w,
Somontanos:
Murillo da
de GMtgo.
Gallego, _
Vadiello,
de Ya«>
Vero (J.
(J. M. MONT,."..In,
... ,ra_: ~
, Huerta
HuMtI do
SERRAT MARTl.
MARTÍ, 1_),
1986), El
El O-V
Grado y a-...,
Gabasa, sobre
todo. "'-"
Mapas ~'"
previos en MEUSELI.
MEUSEL & J,i,GER
JAGER (l992l.
(1992), APFF,
SERRAT
_
lOdo.
.o.f>FF.
BOLOS (1998).
(1998), 9Ol.00
BOLOS 1.
& VIGO
VIGO (111)
(III) VTAl.AYeRA"
y TALAVERA & vAWl!:s
VALDÉS (1117&).
(1976).
9Ol.0s
Algunos .jempl
ejemplares pIIK<1I
parecen ....",.i........
aproximarse oa lo
la ...
subsp.
ferox (
(Cosson)
Talavera.
Al.."""
bsp.¡",;u
e - ) T,I.ven.
Tallo
por
lo
general
simple.
Hojas
de
borde
más
o
menos
entero,
pero
con <>pi...
espinas blandas
son
TloIIo po< lo ,
1,imple, Hoj.. do _
,""" "'"""" ""lOro. pero """
blanda! irregulares;
inqnla:u: '""
de """"i$ll:II<io
consistencia al"
algo oamooo,
carnosa, 1las
inferiores I..,..,..n",
largamente pocíoladu.
pecioladas, las
medias dec\ltTenl"
decurrentes en
en el
el tallo
tallo yY Las
las
de
.. inferiores
1.. me<li..
superiores peq<.>eII,.........
pequeñitas, nada <lec~IO
decurrentes.
Cabezuelas """
con lricte..
brácteas 1..->lolLu.
lanceoladas, cl5i
casi opIicodas.
aplicadas, puntiagudas,
.........
.. Cabe....I..
pun.iopda. yy
pn<ló1l<U1o
pedúnculo ",,1000-_
peloso-araneoso.
ATLA
D E lL A
F L O R A... DRl
D E L P'RINRO
P I R I N E O ...
AR
ONÉS
_ _ _ _ _ _ ...Tl
... SS DR
... FLD~
~ A... G(;ONh

~

1743. Clnl..rn
Cirsium paiU511"t
palustre (L.) SCop.
Scop.
1743,
«Cardo».
J ^ (O,t·l.~
(0,4-1,5 al.
m). Pur;>o!rH
Purpúrea
oa,r<Ioo.
También ..
es fontinal.
o ......
sea, <fe«
crece .en. Pf4'O'
pastos hi¡tOlurt>ooool.
higroturbosos, "';IJos
orillas el<
de aororoarroyo, c=anf..
cercanías 110
de monanti:ol<>.
manantiales, etc.
etc.
~
r"",ina!. O
(Ca). MoIi·
MoliAhora bi<n,
bien, _apenas AIod<l
sale del dominio
dominio 110
de loo
los bMqu<s
bosques ~_
húmedos yy lftfim!
prefiere ....
suelo
silíceo o acidificado. Si (Ca).
Ahon
10 "llcu>ol!cidirocaclo.
nietalia
Cardamino-Montion, Adenostvlion <>IliarlM...
alliariae...
Alt.: (1(0))1200-1800(1900)
(1000)1200-1800(1900) ni.
m. R.
R.
_
i a coeruleae, C~_M_Mtnostyli""
Ah.:

lo

<W""_.

• "n.

•

~.N~NwdO"~-'
SioIemo~
Late-eurosiberiana. N y NW de la Península, extendiéndose "-"olIo
hacia el alto _
Sistema_
Ibérico ~
y Sistema
Central.
ioc:ipolft. . .en
. ;,.
. lO
Aparece ..
principalmente
los _montes ....
del AIlo
Alto ~
Pirineo, _desde ~
Lachehto, ...
en _Hecho, hasta
la ~dO
presa de Ba-.:o
Baserca
(lInrino
). Por 10
_ 0I<:a/Ia
. VlIIanolll,
(término do
de Aneto).
lo "'"
que _
sabemos
alcanza su _límite S .en
Villanúa, CulIIo
Castillo 1oIaVot.
Mayor, ~
Cotiella Y
y _Peña Mor>Montañesa. Nosotros no hemos ~
podido confirmar la cita do
de San Juan do
de lO
la _Peña (lALAVERA
(TALAVERA '"
& V~S,
VALDÉS, 1078)
1976)
en un
un pliOOO
pliego ~
conservado on
en _
Sevilla,
previos onlolEUSEL
en MEUSEL '"
& JAoER
JÁGER
_basada on
, _que parece muy destacada. Mapas prwloo.
(1992), HUl~
HULTEN i& FRIES
FRÍES (l_'Q.
(1986: II), BOLOS
BOLOS (1998),
(1998), EIOLOS
BOLOS '"
& VIGO
VIGO ~")yTALAvERA
(III) y TALAVERA '"
& vALDÉS
VALDÉS (t
(/. ':').
a).
(111021.
Cardo .110
alto que ,......
llama l...
la atención
por ..
su Lollo
tallo 01....,
alado el<
de obojo
abajo orriba.
arriba, ..
asíf romo
como po.por 'Ol
sus ooberuc:1os
cabezuelas relali""·
relativa<1Ición po<
mente ""..........
numerosas, Knlldas
sentadas O
o .....
casi, nn><hos
muchas >tU>
veces .n
en diSlinoo
distinto <SUdo
estado 110
de '"""......
madurez.
"""'..

~

_. _

'*"'*

_

s.........,

PO""''''''' _ ..... "'-

e-

1744. Onlum
Cirsium ...._
arvense (L.) Scop.
Scop.
«Cardo, e.
c. trlgtl<!rt>'.
triguero».
gfe J ^ m·,o
(30-90 ...,.
cm) . Pur;>o!rH.
Purpúrea. ]\ J ? |
_eon:ro.
Ya lo dice su ...,..,.¡".".
nombre, os
es "",l.
mala hierbo
hierba de
de loo
los oornp<lO'"
campos de lobo<
labor 'f'"
que ..
se <""harcon
encharcan «mponl
temporalmente,
también ...
de
Yo
......... 1ambitn
los tem:_
terrenos removidos o poco permeob......
permeables, taludes
margosos, eriales, "';11..
orillas ele
de Comino.
camino, e<c.
etc. Rwk""/~·
Ruderali-Secaloo
11..... margooos..
lietea, (),wpor>J.raJia
Onopordetalia ....
acanthii...
Alt.: ~
380-1500(1700)
m. fFr.
IÍflro,
""'hU...
AI1.:
1500( 17(0) m.
•.

l1IIiJ.l..
"".1<•.

..-idoiI"

TI ",.

"'*"' ......
t.iU"..- .... __

Plurirregional, hol'lIica.
holártica. ~
Repartida '""
por buena parte do
de lO.
la ~
Península. o..id",,"
Quizá más do
de 10
lo _que i'ldIcI."
indica el ~
mapa,
~
salpica IIIliettu
las tierras bajas o medias del territorio .
estudiado
penetra ....
en el AIlo
Alto ~
Pirineo. ~
Mapas
.....
0 _ ~y escasas veces Jll'*fa
previos
en MEUSEl
MEUSEL '"
& OOER
JÁGER (1992).
(1992), HUll1:N
HULTÉN '"
& FRIES
FRÍES (1_:
(1986: 11),
II), BOLOS
BOLOS (1998).
(1998), BOLOS
BOLOS '"
& VIGO
(III) Y
y
.
. . - on
VIGO (IB1
TALAVERA
&
VALDÉS
(1976).
TALAVERA '" vALOl!s (1076).
Rizoma euMido<....
cundidor, estolonífero,
que se en¡:....
engancha
en 100..los arados Y
y osi
así ..
se <ti..
disemina
vegetativamente; sus tallos
Ri""","
"""'frero. q....
IwI on
miN ~"""ivomen":
,100
rematan ..
en UN
una in~i.
inflorescencia l&>...
laxa, fonnada
formada po<
por 0..,.....1
cabezuelas
más o ....._
menos pedullCUladu.
pedunculadas. Hojas e..
casii enteras
o
..rnouo
.. mis"
<cou O
irregularmente I0Io>1......
lobuladas, ele
de consistencia mis
más O....."'"
o menos lIemo.
tierna. Da f10fa
flores _macho ~y l\otes
flores hembn.
hembra. loo
Los opó1Idi.
apéndiimpIlarmeme
ces p1..-.o
plumosos (vi\anoo)
(vilanos) ....,...,
superan en
en Ionli''''
longitud oa la!I
las propi..
propias l\otes
flores Y
y •a oimpk
simple vista
las """"
ocultan.
«o
vi... ,..
....
Cirsium
spinosissimum
(L.)
Scop.
0 ..1".. ,plno'i"/""" (L.) SCop.
Este 0
cardo
de IooAlpeo
los Alpes Y
y Apeni_
Apeninos rfue dcitado
por lJ.PEYROUSE
LAPEYROUSE 11813(1):
[1813(1): 498] e1e1
del H"";1oI
Hospital d<
de Be......
Benas&«
_ 110
•...., po<
que; o/IonI
ahora hi<n.
bien, _mas
debemos otriblli
atribuir esta referencia
al C.
C. ,loItnim.
glabrum, e>peci.
especie que
que ..
se d<$<Iibi6
describió """""
pocos """"
años de>.pub.
después.
que:
f "";o 01

""";''''''';0

HÍBRIDOS
HIBR100s
C. acaule
C. ,labrlIm.
glabrum.
C
111••x e.
C.
x
médium
Al!.
(C. ",1N""um,
tubervsum x C.
C. ......
acaule).
C mtd/"",
(C.
u/.).

C. _uulu~"m
monspessulanum •x C.
C. 'ulN"""",.
tubervsum.
C.

<:§/:'-324 /

SESt
SESE A
& '1!~
F E R~A"DEZ
RANDEZ

v,V I LLLI~.
LAR,

gayi Rouy (e.
(C. ,loItnim
glabrum ..x C.
C. _monspessulanum).
c.C. ..x pyI
... ",,,,,,,,,,~

_

""'ma

1745. I'knornon
Picnomon acama (L)
(L.) C......
Cass.
[Cirsium """"'"
acama (Ll
(L.) MoendIJ
Moench]
IC;..;"",
0 110-.0
¡10-40 <:111.
cm). PIIrplr..
Purpúrea
Junto con
con 0lI'0S
otros ,ardo<.
cardos, ..
se CTla
cría al
en PO"'"
pastos I«0Il
secos ~y ........_
pedregosos, barbe<:hoo.
barbechos, ""netU.
cunetas, ,Woi
claros de comscal.
carrascal, etc.,
JunIO
oo .....
lltr3doo por
JSO( 1560) m.
sea, principal_lile
principalmente al
en lup....
lugares alterados
por .1
el hombrt.
hombre. R..d",,,li·Sucrllkm....
Ruderali-Secalietea... Al•.
Alt.:: )ll().1
380-1350(1560)
m. R.

O

t"..

Mediterránea. Dispersa por ..............
el conjunto do"
de la -.......
Península, .en
especial
territorios
de clima MeO.
seco. laQ.
Laxa_.l:lIo¡»rM
..
. - . por ...
riIorlol do"""
_
- - por ..
i
- : s;guk.-.
Prepirineo,
donde marca .......
límites M\>ltOillloo
septentrionales <110
de ..
su "
área:
Sigues, Jaca, ~
Sabiñánigo,
mente.repartida
el P,....
La Fueva, _doll\lfl>ón
solanas del Turbón ~y 11
la SitmI
Sierra do
de Slo,
Sis, ele.
etc. _También 11
la ""'
conocemos,
en los Somontanos, do
de e
CampoLa
'.,.....
rrells, Canelles, Alquézar, San Cosme do
de Guara, Slao<110
Salto de Roldan
(J. M.
M. MONTSEARAT
MONTSERRAT MAATi.
MARTÍ, 1_1.
1986), SItlSanrrelIf.
. (J.
lO
. _Santa E
. - do
. Loo.....
. 8ll6r\N1
ta MwlI
María do
de _
Belsué,
Eulalia
de lo
la _
Peña,
Loarre, ,lrguIa,...,.
Arguis, etc. Además,
BUBANI [1900(11): 138]11
138] la c:IIóde
citó de
Fiscal. ~
Mapas ~
previos en BOlOS
BOLOS (1998) ~y 9OLOS
BOLOS &
& VIGO (111).
(III).
F"_
Es plan..
planta de
de «JIor
color verde pUkto"
grisáceo o amarillelllO.
amarillento. Su.
Sus boj..
hojas tStÚI
están m:ooridaI
recorridas al
en .1
el .nvio
envés por un nervio pro.
profu
minente
casi b10nc0:
blanco; 1las
que _bordean la ~l.
cabezuela son
son mú
más ¡arpo
largas quo
que tilo.
ella. Pro..
Presenta
espinas amarin..
amarillas yol
y el tallo
mi...
n<e cui
.. quo
n.. espi....
oIado
p<ri<Jnn<noe. _
..... son ccaracterísticas
rf.. Í<:U ....
rminadoo tII
"'ir","·
alado ...
superiormente.
Además,
sus lric1c..
brácteas pilooas,
pilosas, ..
terminadas
en espin..
espinas ti.......
finas, ramifica<las,
das, como ..
se YO
ve tII
en ti
el dellllt
detalle del dibujo de M. Sault.
Saule.

F_.
e--. a"'...... s.n e-...

101_'110_

au....

Onopordum acaulon L
L.
1746. Orlopotdulll....,.ulón

..L.

subsp. KaUIon
acaulon
SIIbsp.
(S·IO
(5-10 ,,",l.
cm). BI.".,.
Blanca
Coloniza loo
los _loo
suelos ..
removidos
de n...,...
nuestra """,laIII
montaña modio.
media, "a condicióII
condición de quo
que 01
el di....
clima otO
sea aoItado
soleado ~y ropo.
topoColoni..
""",óclos de
gráficamente
seco: taludto
taludes de las pUaos.
pistas, ttmnOS
terrenos .fOClldol
afectados por jnctndios.
incendios, naltñoo.,
cresteríos, Iwgores
lugares pO...._
pisoteados por
el
Irif"'......
n.. ..".,:
porol
ganado, etc. Ca (Si).
(Si). ~""
Onopordum "'tJ<UhIL
acanthü...
Alt.:
(800)1000-2050(2200) m. E.
pnado.tl<:.
Al•. : (BOOlI000-2OSO(22001
i

6

rrr

1746

End6mioI
_ """""""ta
_ del
Endémica dol
del _
Mediterráneo
occidental, ",odomN
predomina ...
en _
áreas montañosas
del J<l
N do
de Atra
África ~y E~.
E peninsular,
pues apenas
roza Frardo
Francia ...
en 101
los _Pirineos o.-IM.
Orientales. En"
En el .
ámbito
que nos """"""
ocupa ....
se ve ""'"
aquí y ...
allá por el Preo
Pre_
_ rou.
. - _,..,.

ser-.

pirineo ~y .....
aun .,...wa
penetra _
hacia el J<l
N ...
en Aloa.
Aísa, 0Idea.I.
Ordesa, Saravillo, TurbOn,
Turbón, ele.
etc. Por
Por ..
el S alcanza
Luesia, lo
la ......
solana do
de
pi1Mo
. . LuaIa,

Guara oo ..
el _
Montsec
d'Estall (ROMO.
(ROMO, UllllllI).
1989b). "
Mapas
previos ...
en IlOI.OS
BOLOS (1_).
(1998), 9OLOS
BOLOS •& VIOO
VIGO (111)
(III) y~
Guo..
_ d'E_
' - pr..u

GONZÁLEZ S1EARoO.'
SIERRA & al.
al. (11m).
(1992).
GClNZÁI.EZ
expresivo -..brt
nombre ya nos indka
indica .,...
que .....,.
carece de
de 11110"
tallo o lo lkno
tiene ",ur
muy «><10.
corto, de ¡>«os
pocos """,(mtlI'OoI:
centímetros; onlOO·
entonSu apouiYO
ces, to<Iao
todas las
las bo;oo
hojas ..
se ha
hallan
en la
la roseta l>aW.
basal. A
A pri......
primera vi>to,
vista, .1
el dibujO
dibujo """
nos rtaltnlo
recuerda uno
una Conj"".
Carlina, pon>
pero 1las
<tO.
1... en
..
cabezuelas no
no son
son ....
tan ¡rondes
grandes ni
ni soli•.,;..
solitarias ~y 01
el m:epUotulo
receptáculo _donde ..
se io"",""
insertan las flotes,~
flores carece de peloo:
pelos; ade·
ade..be_las
más, loo
las hojao
hojas son
son lOme"'""'"arisktU.
tomentoso-grisáceas, ...
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(s.l.)

E
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mionItas
. AIIaa

1986), más ~
Estada
y C.,,¡poo'_lCONESA.
Camporrells (CONESA, 111911.M.
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Cynara scolymus L.
Ti í
Las «alcachofas, alcachoferas, alcachoferas o garchoferas» se cultivan en las áreas más bajas de nuestro
territorio, por ser muy frioleras; y rara vez se asilvestran en escombreras próximas a los campos.
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<>Ir<I>
_ . espingarda».
fflIl~""'..
eJ,. Purpúrea.
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Eurosiberiana. Repartida por el N y NW peninsular. En nuestro ámbito se halla en el Prepirineo W (cuenca
del río Aragón sobre todo): Salvatierra de Esca, Hecho, Sos del Rey Católico, Artieda, Berdún, Ena, etc.; después reaparece en Sobrarbe y Ribagorza, más aisladamente: Añisclo y Escuaín, Seira-Barbaruens, Campo,
umbrías de Turbón y Sis... Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS
(1998), BOLOS & VIGO (III), Fontqueria n°s 23, 28 y 33 y CANTÓ (1984).

Presenta la inflorescencia en corimbo, a diferencia de sus congéneres. Es planta muy variable en cuanto a
su tamaño, diámetro de los capítulos y forma de las hojas; las básales normalmente son largamente pecioladas, imparipinnadas, pero hay pies con todas ellas enteras, como el ilustrado, que procede de Ena. La subespecie típica sería la más abundante, mientras que la subsp. macrocephala (Bertol.) Rouy ex Hegi -más robusta y con menor número de capítulos- escasearía mucho. Finalmente, la subsp. seoanei (Willk.) M. Laínz, de
segmentos foliares estrechos y cabezuelas menores, sería más propia de brezales y predominaría en los confines de Navarra.
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Serratilla nudnul"
nudicaulis (L)
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otros ....100
suelos _idoo
sometidos ..
al hieColonioadon
"«:el COI!
h'"
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Montes del Mediterráneo occidental, desde Italia a España y N de África. Forma isleos por el Pirineo, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico y otros macizos calcáreos de la Península. Se localiza en el Pirineo y Prepirineo, desde Salvatierra de Esca hasta Oroel, así como en las sierras exteriores de Monte Peiró, Gratal, Ortilla o Guara, más Turbón y área del Montsec (El Estall, Estopiñán, Sierra de Sabinos). Mapas previos en el
APFF, BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III), Fontqueria n°! 23 y 33, VILLAR (1980) y CANTÓ (1984).

Base del tallo relativamente engrosada; hojas en su mayoría básales -ya lo dice su nombre específico- y
enteras, finamente ciliadas cuando se observan con atención. Cabezuela única, protegida por brácteas que
rematan en punta oscura, nada espinosas.
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Serratula flavescens
La especie, endémica del Mediterráneo, mientras que la subespecie se reduce a la mitad E peninsular,
alcanzando en la cuenca del Ebro su límite N. A nuestro Somontano llegan muy escasas poblaciones desde
la Depresión (Ardisa, Berbegal, etc.), concretamente a las cercanías de Baldellou, por el E, y Ayerbe, por el
W. Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y CANTÓ (1984).
;

El color de las flores le ha valido el segundo apellido. Es planta glabra, echa varios tallos foliosos y las
hojas dentadas, ovado-lanceoladas. Las brácteas de la cabezuela, como se ve en el detalle, son oscuras hacia
el ápice y se prolongan por una espina fina, muy ganchuda.
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1755. l.eu_
Leuzea .....11...
conifera (L)
(L.) OC.
DC.
(C.nUIuml
{Centaurea r:ottjJero
conifera L)
L.)
.J^ I~-'O
(5-40 <;10).
cm) , Pur¡>dr"
Purpúrea oo bllnq..lci......
blanquecina. {
«Cuchara de
de I>Oltor.
pastor. ClIclllrlu.
Cuchareta, p
pinocha».
«Cuellon
l_"
lJ&m,ati
peck de 101
lOn2l<s d<Prroll......
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pastos oo ....
matorrales
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bajo Olm6ofCf1lI1'1Ú
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terreno eal;>o.
calizo, IIp1ryl/WIIM'
Aphyllanthes """"~lIien./'.
monspelliensis, ele.
etc. ca
Ca (Si). R""""riM,~I;'"
Rosmarinetalia,
X.mb_
Al•.
1.20) m. E.
Xerobromion e,.('I/.
erecti, IIp1r)'I/"",AI""",
Aphyilanthion...
Alt.:: 400-1250(
400-1250(1420)

1.

Encl6mica
_ W.
. _mitad EE ~.
_. $aIpic.o
Endémica <lol
del _
Mediterráneo
W. 0iIperN
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la Iberia calDo.
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osea,
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Salpica
.........
o ~ . pero alcanza ...
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mayor _frecuencia en
en ..
el p,.p¡"'....,"""'"'
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N 110
no pul
pasa de
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Salvatierra de 10001.
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(Valle de
de Hecho), Salinas de 5'"
Sin en ..
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alto Cinloo
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(;inca, etc. ~~en"
Mapas previos en el APFF.
APFF, IlOl.ÓS
BOLOS ('998).
(1998), 9OL6S
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(1993).
Inconfundible po<
por eu.
esa <.....
cabezuela
gorda q...
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recuerda
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pues ...
va rodeada de brácteas
empizarradas,
IDC<lOIful"dible
Ia ......
........a una pi"".
_'""" .mpi.......w.
dilatadas
en r""""
forma de
de "uot>an
cuchara con
con Inci.i"""".
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Tallo muy .....0
corto y hotos
hojas de
de di........
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pero t>I.nq...d
blanquecinas
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....
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el envio.
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po<
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1756. UIlJft
Leuzea (')'na~
cynaroides (L)
(L.) Hel,,\>
Holub [$lmImOMnlM
[Stemmacantha ~'fIQmIJt.
cynaroides (Chr. Sm.) Diltric:h.
Dittrich,
5. unwuroId.,
centauroides (L)
(L.) Dinrk1l.
Dittrich, UIlUO
Leuzea cenWul'Oid••
centauroides (L)
(L.) Ho!,,\>.
Holub,
S.
Rhaponticum
centauroides
(L.)
O.
Bolos,
R.
cynaroides
Less.]
J ^ lO.
(0,5-1,2
Purpúrea
Rltaponlkwm <:en'ulll'Oid•• (L.) 8olbs. ~'Mroi<k. Len]
~·l.l a]
1). PIIrllÚr..
orgánica, 1"'1.......
incluso rellanos
Forma pequcAa<
pequeñas pobloc"",,"
poblaciones ';.1..,..
aisladas 'n
en loo
los ....
suelos
pedregosos, rimo
ricos ...
en mal<ri.
materia "'I"'ka.
"""""
Ioo ~.
11onoo
de "",..
roquedo;
también ""IlI
entra .n
en .........
algunas <Omunl_
comunidades miprórbieao
megafórbicas _donde CO<n
caen pi<d1lls
piedras O..
o se ve •a arill..
orillas de
de pta_
prade
«lo" tombi<'n
dos Y
y """l'OI.
arroyos, tocio
todo .11o.n
ello en loJ
los PI_
pisos lI>Of'U/I(I
montano ~y ...
subalpino.
Ca (SI).
(Si). S..leri<>-MeJOl>"""en/col.
Seslerio-Mesohromenion, P";",ull"..
Primulion in,";·
intri"""
bolpi_ e.
Alt.: (12S0)l500--19OO(2160}
(1250)1500-1900(2160) m. R.
catae, Ad<rt<n'J'11on
Adenostylion o/llaMe...
alliariae...
....,"".
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Lérida (Riboogoor>.a-"'*').
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Huesca, Navarra
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- tII-.......
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Mapas ~
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1757. Mantisalca
salmantica (L.) Bñq.
Briq. & C.vlll.IC~""'~,.....
Cavill. [Centaurea MJI""",tiaI
salmantica L..
L.,
Man~ ¡,aImantklo
Microlonchus ."'",,,n/Ie...
salmanticus (1..)
(L.) OC.]
DC]
Mic~

•. _".

«1_.. .

1.

«Cabezeta, ~""'_J
cabezuela, escobeta, escobillas,
escobizo».
(0,3-1 al.
m). PoII"pl1
Purpúrea. J~.
p | (ii
U| ~
£¡\
-e.beu•••
_lila, _
1 _ . ¿J^ IO,l-I
Se <fIo
cría ".
en 1111..,..
taludes .......
secos Y
y _..so..
soleados, •a arin..
orillas do
de ••
camino,
al pie
de ~
roquedos abrigados
o en ribuoo:
ribazos; .ampo.
tampoSo
ml"", al
pie <k
obr'ipdoo o
co desdeña suelos
ricos en ....
materia
orgánica
se oil'QlllKlibc
circunscribe al dominio do
de 1
la carrasca
o el quejigo.
Rudera100 ñc",,"
1Cr\o ......
¡.,. y lO
0 . - . O01
j ..... R......•
li-Secalietea, n......
Thero-Braebypodietalia,
Sisymbrion "jJic1>otol1....
offtcinalis...
Alt.: 420-1300(1500) 111.
m. E.
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e.

•

•

7

/+/*-+• -i

' +" w i P+ |

• + +;+ + +Í+-J.
• »~s¿a«_í . ]

\ + "f.

• + H- 4- 4- S*' -t.
salmantica
-..tica
• Mantisalca
• —
«'i'IW
í

1,o

i 2

+.
4- '4- -i A-i + +
'—3
i ' 4 rs 'i 7 e 9 ,T> 0

1 ;

Mediterránea. Dispersa por casi toda la Península, salpica los Somontanos, por ejemplo en Agüero, Loarre, Nueno, Vadiello y Castillonroy; luego se ve por el Prepirineo y apenas entra en los valles del Alto Pirineo:
Salvatierra de Esca, las Tiesas, Broto, Gistaín o Arasán (FONT, 1990). Se trata, en todo caso, de sus poblaciones más septentrionales ibéricas. Mapas previos en el APFF, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Cepa relativamente fuerte y tallo folioso, ramificado. Ramas finas y algo flexibles, las cuales terminan en
una cabezuela ovoide cuyas brácteas, de color verdeamarillento y ápice más oscuro, contrastan con el penacho denso, purpúreo, de las flores. Sus nombres populares se refieren a la inflorescencia llamativa o a su utilidad para barrer.

Centaurea
ornata Willd.
1758. ~tau
.... omatll
subsp.
ornata
.J,. IU-SO
(15-50 .cm).
Amarillo-naranja.. •I
>Ubsp.omala
.l. _,III..-".......jl
Coloniza CIIIlOt/I$.
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1759. Ctn..
Centaurea
scabiosa
subsp.
scabiosa (e.
(C. ~rii/<NitJ
cephalaríifolia Willk.)
u_
~ L. M
Ibof>.-.....
«Cabezuela. Mi"....
Anipeta, c.obtu
cabeza do
de purr/6Io.
gurrión,
<Mo.".¡•.
purrl6lo.
orella
yerba oj.,....
ojera».
J ^ 120-'0
(20-80 ':-1.
cm) . Purpúiea
( r o j i z a ) .. |• W
o...
ll. .de
. . .somé,
. . . )Wrbo
r-rbo
Pu..pllN (<<>jlul
•
Mala
de los
campos y ~
baldíos, _loo
suelos ..
removidos o cunetas, taludes erosionados, pastos
secos,
praMolo hierba
hicrbo.dio
Ioonmpoo,
ptiKIO ._
dos ........
de siega e i.._
incluso claros
de -.,e.
bosque. s..-"-'N>.
Secalietalia, ",_."",.,.....
Brachypodion phoenicoidis,
Arrhenatheretalia, Brome"""
clltoo ..
~II. ",,~w""¡l<t.
8..-·
talia erecü...
Alt.:
480-1750(2050) ....
m. Fr.
M/I,ul'tffl_
AIt.: .so.l15O(;m,o)
.so.l15O(¡m,o)
f •.
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Late-eurosiberiana. Alcanza
la mitad N"'''
N de la Península,
principalmente
el ~
cuadrante NE. En ..
el ....territorio
~.
_ _ la"~ ..
"o::IIMT

_estudiado
t l:
l;

0.-._.

F'loplf'.
MIó. . Ordesa, Bielsa,
puebla ..
el Pl".
Prepirineo, desde donde -.g,r.
llega ..
al PIflnloo
Pirineo (Llr\ü
(Zuriza en Ansó,
Panticosa,

~

Benasque, etc.) y a g
los Somorunoo:Iln_.
Somontanos; sin duda, _
muchos do,..
de los vacíos
de ........."..nuestro mapa MIlOCb'I_'"
se podrán rellenar en
s.-.....".
_
el
futuro. Mapas prMlot
previos ...
en MEVSE~"
MEUSEL & JAGER
JÁGER (ltO;Z),
(1992), HULrtN"
HULTÉN & FRlES
FRÍES (1_
(1986: 11).
II), BOlOS
BOLOS (11198),
(1998), BOlOS
BOLOS
"1UO.Iro.~
&VIGO(lll)y
FONT(1993).
..
VIGO (111),
(11I), FONT
('11831,

Erecta, de cORli••"..
consistencia
algo correosa. "oj..
Hojas
inferiores """
más ..o _
menos
divididas, las
En:ctt.
<I. 01..............,
•• oj.. inf.ñoru
_ profundamente
PR>f\ln<!am<"',
PR>f\ln<lam<.... di'ididu.
1 superio"..,..,.
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¡
i_
_ . e......
d. _ovoide ..
2O-:lO mm de diámetro;
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_ . con un apénn.
res pi.....
pinnatisectas.
Cabezuela
o IUboI/Meo,
subesférica, ...
de 20-30
brácteas ovadas,
dice _
oscuro
o negro,
fimbriado. ,'lote>
Flores ••,orio<'a
exteriores """,110
mucho """
más grandes
decorativas que ,"
las int<riola.
interiores.
<li<c
_ .....
po. nmbriodo,
rnndu y doconIi........

1760. Cml,"~,
Centaurea ¡ro
gr. ....
paniculata
nleu"'.. L.
L
(C. eo<kl'tlllil
cadevallii Pa...
Pau, C. ",k_1M
micrantha UofflllllMll.)
HoiTmanns.)
le.

.1

c.

..L (20-70
cm) . Purpúrea
rosada
IlO·lO ""l.
<:101.
Pu.rtI'lr o rONdo
Se
cría
en
pastos
secos
y
soleados,
así
como
en
matorrales
claros
procedentes
de
carrascal
o
quejigal.
Ca
So cria ... ~ - . . , ............. _ """"' ... _ _ cllrol pru«dtoloco6o
ji»!. (Si).
Thero-Brachypodion,
Xerobromion
Koelerio-Avemdetum, Aphyllandüon...
Alt.:(>'IO-lm
670-1290....
m.RR.
RR.
n......
B~ X•
..........,.. erecü,~riD-AI..-H_IyJItyI"""__
AIL:

.1'tNI.

1760.

. .,..
"

Centaurea paniculata

Mediterránea y submediterránea. Al parecer, repartida por el NE de la Península. Provisionalmente asignamos a esta especie las muestras de Berdún y Santa Cruz de la Seros, mientras que una recolección de
Camporrells correspondería a la subsp. leucophaea (Jord.) Briq., la cual se ha encontrado en la Sierra de Sis
(Obís y Betesa) (NINOT, ROMO & SESÉ, 1993). Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Grupo de plantas polimorfo, pendiente de estudios detallados. La subespecie que nos ocupa es planta pelosa, de color verde apagado y tallo ramificado, cuyas ramas, foliosas, terminan todas en cabezuela de 7-10 mm
de diámetro. Nótese que las brácteas de la inflorescencia muestran nervios prominentes y llevan hacia la punta varios pares de fimbrias laterales, apenas sobrepasadas por la central.
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1761. CftItaurn
Centaurea """"",,rl
boissieri OC.
DC. (e.
( C -ifoIiIJ
tenuifolia Dufour
Salisb.) oubop.
subsp. "",rioImoloI
mariolensis Rouy
Dufou. non Sali5h)
var. pinae
(Pau) O. Bolos
& Vigo
[C. pi_
pinae P;ou
Pau
.....
p1.-(p,.¡)O.
~.
ViSO le.
van
aragonensis
(Bubani)
J.
M.
Monts.]
J^. llO·ta
(10-40 CIII.
cm) . Pu.-plr..
Purpúrea o rosada
... a~u(B"""iJJ.M.MOIIIS.1
r _ I(blanquecina)
bl_I"1
Por
lo
que
sabemos,
parece
propia
de
pastos
secos
y
soleados,
en
terreno
preferentemente
calizo.
Ca
"""' lo que ....- . _
"""""' 60 poslOf otaIOI Y............ Oft ~ p.d....II.........
C. (Si).
(Si).
Aphyllanthion...
Alt.:
580-1000 m. Rlt.
RR.
"PItJ'''''''A;''_
"PItJ1"""A__
,,,•., SIO-llIOO

.1.

,.Ji...

La especie es endémica ¡bero-magrebí y la subespecie exclusiva del E peninsular: se distribuye por parte
del Sistema Ibérico, Maestrazgo y escasas poblaciones en el Prepirineo. Citada por J. M. MONTSERRAT
MARTÍ (1986) de La Almunia del Romeral, San Cosme de Guara, Vadiello, San Julián de Banzo y Salto de
Roldan. Además, unos ejemplares recolectados en Perarrúa (valle medio del Ésera, Huesca) podrían corresponder a esta especie. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Taxón muy próximo a la especie anterior, de la cual puede separarse por sus ramas casi postradas, con
tomento grisáceo. Echan menor número de cabezuelas y, además, las bracteas del involucro, desprovistas de
pelos, muestran la fimbria central mucho mayor que las laterales, bastante tenaz, casi espinescente.

1762. Cft!taurn
Centaurea <'8ldlrsp'"
calcitrapa L
L.
176.1.
obreulls».
(8-40 COI).
cm) . Purpúrea.
«Cardo o.trollodo.
estrellado. """..,j".,
Abreojos, ollrloj<>o,
abriojos, <>t>roull...
<Oró<>
_.J^ 1._tO
Pu.-pl,. . . .|
Prefiere esta npe<"i<
especie """'noI
ruderal
y
nitrófila
los
suelos
removidos
y
ricos
en
materia
orgánica:
escombreras,
n><l<noI Y ftilJllfil.o loo ....100 .. """,1dDo , r\oooo ... .....,.¡¡, orp"i..,
or¡6oli'" a«lnIbonu.
campos, <_~
cascajeras nu.......
fluviales, l......
lugares f..",....._
frecuentados por 01
el .
ganado,
etc.. R-.hmll-5«ti)it_
Ruderali-Seccilietea, C"'-r-I11>lO
Chenopodkm
nmpoo.
-. $
R-.hmll-5«ti/lt_
muralis, Html<_Iqofflo/_.
Hordeion leporini...
Alt.: 380-1260(1400)
m. E.
",umli••
Html<;,.Iqofflo/_.
AIt,
l8l).126O( lolOO) ni.

"'"r........

p<If

_,._So_..

.,..,.,··p<If_·,..¡5·;.·=·:'~·!·'=;M~_¡
r •••
-...._'C•.-~-ac.._

Latemediterránea. Se extiende prácticamente por toda la Península. Salpica en nuestro ámbito los Somon-

U ....
tanos
y el Prepirineo, llegando por el N hasta Salvatierra de E
Esca, Villanúa, Escalona y Castejón
_,"P'Ioplo~_logoncIop<lf"N_Sot
j' •de
• Sos. Nues-

tro _
mapa resulta
aproximado,
pues ..
al _
tratarse ....
de un '*"'>
cardo no se "",
ha recolectado
demasiado.
Mapas
en
O'O
_ ...
cocIi.I·._
l"
ello.
l' "
' previos
- ~...
MEUSEL & JAGE!l(1882).
JÁGER (1992), BOLOS (1_)
(1998) ry lIOLOs
BOLOS 1& YI()()
VIGO {lII).
(III).
MEUSElI

=r

u_..

Nótense
sus hojas """Ji
caulinares pinnatipartidas.
Además,
las bfXwoI
bracteas del i......,.".".,_~
involucro son características, ........
mem_
_
'-ÍJ*'i'IIl. - . loo
branosas Y
y <00
con una espina apical ""'l'
muy Iorp
larga boo'
bordeada
vez de """"
otras pequeñitas. V_.I
Véase el ,correspondiente
bf--...
mio a su vn
I -1'''...
detalle ...
en el
el d;bujo
dibujo de M. Saule. ~
Precisamente las
las espi
espinas se abren al exterior en forma
de estrella,
de oh!
ahí ...
su
.",...Ic:
lOnno "'"
110. "'"
nombre """"1""';
castellano; 101_
los otros ..........
se deben al .
cuidado
debían
segadores poro
para no pi...........
pincharse.
0<IIIlbrc
. - . que .
- _tener los
loo otpdooa

""""1""', 101_.......... ..-.

~iloo.

_ _ _ _ _ _ ATLAS
ATLAS DI
DE LA PLO.A
F L O R A DIL
DEL ".IIlIO
P I R I N E O A.AOOllII
ARAGONÉS
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1763.
Centaurea áspera
áspera
17M. Cmlaura
IlSptn L. subsp. 115......
«Centaurea
áspera. Brazera,
*j¡¿
(10-40 cm).
< ..,...... "1I'l.a.
" ....a. brozera,
!>ro••, •• herba
M.1la rasera».
ra......
• 1I0-tO
ClII. Purpúrea.
Purp<l,
. |
Planta
colonizadora de
ribazos, Nldloo,
baldíos, tompoo
campos y ...........
huertas, orillao
orillas do:
de nmi_
camino, ..._
gravas n".,.;u".
fluviales y otros terrePlan.. _I>adora
do: ribuoo.
~
nos leCOI
secos yy"""alterados por 01
el bombR.
hombre, todo
ello a baja
altitud. ~
Polygonion a>iroolari>.
avicularis, ~
Chenopodietalia
_
LOdo 011<>.
boj.ll oIú1ud.
.. muralis,
Hordeion
leporini, 77I<'....
Thero-Brachxpodietalta...
Alt.:
400-10O0( 1200) ....
m. E.
H<JIIk!;"" lqori"¡.
''P<'IIYP<>Jlnali<o...
AIr.: «ll).IOOO(I200l

_u.

Presenta un área de distribución mediterránea W, fundamentalmente en Europa. Dispersa por las cuencas
del Duero y Ebro, más el E y S de la Península, sobre todo. Al igual que la especie anterior, quizá quede infravalorada en nuestro mapa. Se extiende por los Somontanos y Prepirineo, pero apenas penetra hacia el Pirineo, por ejemplo en Salvatierra de Esca, Biescas o Lafortunada. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS
& VIGO (III).

Ya el nombre nos habla de su pilosidad, pues la hace áspera al tacto y le da un color apagado. De una raíz más
o menos fuerte, difícil de arrancar, salen tallos ascendentes, ramificados desde la base. Nótense sus brácteas, cuyo
apéndice está formado por 3-5(7) espinitas amarillas, patentes o reflejas, de longitud inferior a los 4 mm.

1764, ~laura
Centaurea JOlstltlaJk
solstitialis L
L. subsp.
solstitialis
1764.
bl.p. MIlstltbolls

0

«Blanquilla, I>.1&/lOUJ"",
blanquina, e.mi,
cardigazo». _
K*J lJO-1O
(20-80 C&I.
cm) . _.Illa.
Amarilla, " bi
.,l&/lOUllla,
Al
igual
que
sus
congéneres
anteriores,
se
cría
en
terrenos
removidos,
taludes
y
orillas
de
camino,
campos
Al i..... '1""
~
100
CÑ aI......- .0.lO'>idoo.""'" Yoril'" <lo c - . .......
de labor.
labor, <\<...
etc., siempre
en sitios soleados y _
abrigados,
baja alIiboollt.
altitud. Ruderaii-Seccilietea,
Hordeion
leporini,
...
i<
<ti
........a bo¡o
.,.,¡¡~ H_
_~
Onopordion acanthii...
Alt.: 3Il).'IIO
380-780 ...
m. R.
~
All.:

_lIoII_.

4

• ;- + + W fe -I • • I
Centaurea

~ *

:

5 ' 6 * 7

solstitialis

' |

T

I

"'-.O

Plurirregional, latemediterránea y póntica. Dispersa por Cataluña, parte de los valles del Ebro y Duero más
otros puntos del C, E y S peninsular. Muy localizada en el Somontano y Prepirineo de la cuenca del Cinca.
Peraltilla, Naval, Campo, Valle de Bardají, Fonz, Camporrells, etc. También la citó BUBANI [1900(11): 154] de
Perarrúa y Benabarre, así como J. M. MONTSERRAT MARTÍ (1986) de Panzano. Mapas previos en MEUSEL
& JÁGER (1992), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Raíz liviana, tallos erectos y ramificados, de aspecto ceniciento. Hojas inferiores secas en la madurez, las
medias y superiores escurridas hacia el tallo en forma de ala. Cabezuelas relativamente pequeñas, subglobosas, de cuyas brácteas salen unas espinas amarillas largas, que pueden alcanzar los 2 cm.
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1765. Centaurea melitensis L.
O (5-40 cm). Amarilla
Junto con otras plantas anuales, coloniza suelos terrosos, poco profundos, en lugares secos y soleados: eriales, cercanías de los pueblos, crestas o rellanos de roquedo, etc. Thero-Brachvpodietalia, Diplotwáon erucoidis...
Alt.: 340-980( 1180) m. R.
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Mediterránea. Distribuida por casi toda la Península, excepto las áreas húmedas del N y NW. En el ámbito
que nos ocupa se reduce a los Somontanos (Loarre, Vadiello, Fonz, El Grado, etc.) y algún punto del Prepirineo, por ejemplo Sos del Rey Católico, Tolva, Montsec d'Estall y Roda de Isábena. BUBANI [1900(11): 155]Ja
citó de Luesia, Santa Engracia o Benabarre y A. de BOLOS (1962) de Bernués. Mapas previos en BOLOS
(1998) y BOLOS &VIGO (III).

Echa numerosas ramas y es áspera al tacto; como en la anterior, las hojas superiores se escurren hacia el
tallo y los frutitos son de la misma longitud que su apéndice plumoso. Cabezuelas en forma de huevo; brácteas con espina lateral larga -hasta 1 cm- y otras laterales cortas, éstas no sólo en la base, como en la especie
anterior, sino más arriba, casi hasta la mitad.

Centaurea .lbiI
alba L
L.
1766. CeI1111urn
^
(10-40 era). Rosada
Pastos pedregosos, cunetas, etc., sobre terreno poco profundo, por lo general en ambiente soleado, mayormente
con la carrasca, Bupleurum rigulum, etc. Aphyllcmtlüon, Xerobromion erecti... Alt.: (470)600-155()( 1700) m. Fr.
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Se trata de una _
especie
mediterránea-submediterránea,
con varias subespecies y variedades endémicas
500_
_"
_ , , ,..... ' _ ' ' '

Su área es discontinua
en "PE.CYSWdOlO~"
el NE, C y SW de la Península.
frecuente por el Prepirineo,
_ibéricas. Su_
iIio
M PRelativamente
h.,.... '*"-p"''''''"'*''_
_ _
_
SUi'....._ y" Ale> _
.....
.. MEV$EL lo JAGEr

con escasas ~,_
irradiaciones hacia los Somontanos y el Alto Pirineo. Mapas ~
previos en MEUSEL & JAGER
(1992), BOlOs
BOLOS (1_1
(1998) yy BOlOs"
BOLOS & VIQO
VIGO (11/).
(III).
111l1l2).
lbOit
_ ~
ilOOjo ..
. . . _costae (Willk.llJooldl
Taxón _
bastante
variable; ...
de oooaInl
nuestro ....
territorio
se ho
ha _citado lo
la subsp.
(Willk.) Dostál le.
(C. ro#M
costae
Willk.), .ad/.......
endémica dd
del NI!
NE peninsular; lo
la subsp.
maluquerí
(Font Ouerl
Quer) Molm>'"
Molero & v.....
Vigo, •endémica
del1 PrepiPrepi\1r1B1k.~
. . . ......
..-l (Fo-o
ocIfu.......
rineo, •a la ""'"
que ~
correspondería lo
la ih
ilustración
de M.
M. SroIc,
Saule, Y
y lo
la .......
subsp. deusta
(Ten.)l NYft\IOI.
Nyman. TaInbittI
También _
rozarían
ri-.
K_'"
. {T....
_
el ámbito de estudio 10....
la var. montsicciana
(Pau & Fo-o
Font Qwr)J.
Quer) J. M.
M. Monto.
Monts. Y
y lo
la _.
var. <....,
cinerascens
(Bubani) J.
...
(hoo'"
_... (B'-';)

"""_Ir.

<1-............
M. Monts.
M._

x'"

-r-

Destaca l"".I
por el ........
raquis Y
y .....
los segmentos
de lar.
las liIou;a<
hojas muy estrechos (1·3
(1-3 .....
mm),
así como por las
las briI:tc......,
brácteas del
DacIo:Io
p
~ "'<OilIOpot
involucro plIidM._
pálidas, con ..
apéndices
casi tan grandes
como ellas,
cuyo borde ..
es ~JIrlo.
remellado.
..........
f
........
, -.......
1... <uyobonlt
f

_ _ _ _ _ _ ..
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A TL
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Centaurea d.....,.."""lIrolla
dracunculifolia Dufour
[C.jacea
L.
1767. Ctnlauru
Dufour le.
pro L
dracunculifolia (Dufoou-)
(Dufour) A. &:
& O. de Bolbsl
Bolos]
cm). Purplreo
Purpúrea
(20-80 "",.
subsp. dflKlltl<:wifolia
(20·~0
Se hall.
halla por lo J<1lCnl
general .....
aislada, en juncales
húmedos, _
sobre_
suelo
salobre, pero .lluna
alguna ""........
vez entra en los sotos
So
jun,".ks hoImodo&,
Iotalobre.

.l.

ribereños;
ribe~""";

todo .,10
ello Ia Njllllilu<!.
baja altitud. H~.k>1;".J"n~mlla
Holoschoenetalia, Juncetalia _rlUmL
maritimi...
0»0

los..,.""

Alt.: :130·720
530-720 m. RR.
Al,.:

t

•

„,,,

- !• (f- H- -•
'--..
. i 1 l .
Centaurea d r a c u n c u l i f o l i a

f

H- 4-

4- -Si

E... '.',

•

•
(F_>.

Endémica <loI
del E peninsular, r1IUMIta
muestra ....
un 'área
discontinua _AlO:anle
desde Alicante _
hasta el _
Roseilón (Francia), partiEncWorric.o
.... Ib<:ooIlio...
~
Somontanos, ""'"
doncularmente ...
en 0>maII:U-'
comarcas litorales. Sólo
Sólo lo
la conocemos de
de ~
algunas ~_..,
localidades en ...........
nuestros ~
cuIItmIofU
de _
_ ..,
~, Nuoono,
. EIcelonIo.
debe señalar
su 11....
límite Iffl
NW de _distribución: Ayerbe,
Nueno, Vadiello,
Escalona, FoN.
Fonz, Aguó'Ieliu
Aguinaliu yY Camporrells. -..u.
Además, unos ~
ejemplares .--"""'"
recolectados entre Concilio y
y"
Murillo
de GMogo
Gallego (XM8II)
(XM88) _también """"....
podrían
.....
' . - de
a _esta especie. MIpoI
Mapas ptM:oo
previos ...
en BOl.OS
BOLOS (li98jy
(1998) y BoLOs
BOLOS a& VIGO (111).
(III).
.asignarse
.......
Se disli
distingue
de la
la "Juicnll
siguiente por
por .IUS
sus I>oja
hojas boooIes
básales lanceoladas,
atenuadas en
en IOI'JO
largo peciolo.
pecíolo, mientras
las
So
"".
a...:eola4as. IIenuadas
micn''''' que
~1
..
medias Y
y superiores _son ..
sentadas
y ptOJ~te
progresivamente ~
menores. Tal romo
como ..
se ilu........
ilustra en el ......,10,
detalle, loa
los ~
apéndices
""""-ios
nudu Y
presentan hcodiduns
hendiduras di""'....
estrechas e irregulares
todo 1
alrededor.
•de las brácteas Ift><"'""
i""""ares Uldo
1_.

000"""'"

c..w-

eo.-

_teu

Centaurea jacea L
L. (C.
(C. amaro
amara L
L. p. p.)
1768. Ctnlauru..IatU
«Escobera,
yerba
ojera,
y.
rosa».
J^ 120·'0
(20-90 ""l.
cm) . Purplru
Purpúrea "o ",..
rosada.
¡S
. _ r l , yorbo ojer., y. IWP.
.s..•
Salpica
los
pastos
medianamente
húmedos
una
parte
del
año,
entra
en
los
prados
de
siega
y
no
es
rara
en
Salpicl 101 p"""" medWwnenll holmodos
pone . , alto. e""" ... loa prado< ......
m1I
claros de pinar,
pinar-hayedo, ....
matorrales
cunetas. Tom~n
También podemQ$
podemos eneontrar
encontrar ejemplares........,.
ejemplares enanos en
el.."..
pina'. pinar.""yed<>.
'orral.. y aunn tu.......
ciertos <fnIeñoI.
cresteríos. 1401ini......
Moimio-Arrhenathcretea,
Aphyllanthion, Brom,on
Bromion '1'«11.
erecti, C.nm",.".P'on'<I$I....''''''
Centaureo-Piantaginetum "r·
serde_
ffNNt'Ir<",6J, Ap/t1¡Ian'~ÍDn,
Alt.: ($OO)10CH
(500)700-1850(2100)
pentinae, C.,.'''''.....
Centaureo-Genistetum
tinctoríae...
~Ii_.
G<nI,'''''''' 'in<:'"ri<>r...
.0.11.:
850(1100) m. Fr.

.1
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rt

+ .4- + i "%„ 4-.
Centaurea j acea
a "fcp + r ^ a "*"

Late-eurosiberiana. Distribuida sobre todo por la mitad N peninsular. Abunda localmente en nuestro Prepirineo e incluso llega a bastantes puntos del Alto Pirineo. En los Somontanos, por el contrario, ya resulta escasa: El Frago, Aguas (J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986), Tolva, Gabasa y Camporrells. Mapas previos en
MEUSEL & JÁGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y FONT (1993).

Obsérvense sus hojas por lo general enteras, las superiores más anchas que en la especie anterior. Cuando
son auriculadas en la base nos hallaríamos ante la subsp. vinyalsii (Sennen) O. Bolos, J. Nuet & J. Panareda,
cuyo fruto carece de vilano. Las brácteas tienen el borde inciso-dentado, pero sólo superficialmente, en ello
se diferencia de C. nigra.
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Centaurea njlU"
nigra L.
L.
1769. CfflIaU_
subsp. niua
nigra
wbs¡>.
(20·~O
(20-60 03.1.
cm). Pur¡>:irM
Purpúrea
Medra ....
en loo
los prodo$
prados ele
de .iep.
siega, posl""
pastos oul>hllmedoo
subhúmedos oo herbazales
frescos.
en
/Mdn.
_
r~_ También
Tam~ podemos
podo""'" encontrarla
en<Ullr.lf1.....

..L.

_ ",,,,,,v""',,
,""ri....

Arrltma,N",ra/i<J.
f'bI,,-. Tri....iO<l. Bromion
8""";0<1 ,1'«Ii.
suelos removidos o h~rnedoo
húmedos tctn¡>or:Ihn.m•.
temporalmente. Arrltma,N",rali<J.
Arrhenatheretalia, Polvgono-Trisetion,
erecti, /\,."",1·
Ariemisietea ,...
vulgaris...
Alt.:
>JI""
Al\.: (580)700-1700(2000)
(580)7(1().1700(2000) m. E.
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_Centaurea
...._."""••
. '''+ \

p"dr_.

....-_'-mon_.En ....... .....,._
roa"

Lateatlántica.
y NW do"
de la Península, mu
más algunas otras áreas montañosas. En nuestra demarcación MIsalU
_ . NN
y
pica el .....,
Alto _Pirineo do
de puro
punta O
a puro
punta Y
y~
luego roza el p'
Prepirineo
en localidades
concretas """'"
como Añisclo,
piel"
.... ~_ ...
_
c::orcreIU
. CasCM·
tilo
inclioan su
...........
~ en
... MEUSEL
IAEUSEL &
..
tillo Mar>r.
Mayor, Peña Montañesa,• Turllón
Turbón V
y Sil;
Sis; todas ellas """
nos indican
límite S. Mapas previos
JÁGER (1m¡.
(1992), HUL~N"
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_:
(1986: 11).
II), 6OLOS
BOLOS (1996)
(1998) yV BOLOS
JAGER
BOLOS &
.. VIGO
\/lOO (III).
(11I1.
(1111.
Hojas todu
todas <ft\e'r;U.
enteras, nW
mas 0II<IIu
anchas qque en 1las
demás flll<Cieo.
especies. Las
involucro presentan
apénditloj..
.. <Iomis
l.-N brácteas
bri<1<2> del lnvol\>tfO
preo<nW1 oplndi.
ces ""*,,,>:coo,
negruzcos, lac:ini_.
laciniados, '""
tan pondts
grandes que ocultan del ceoIO
resto de ese
color a• la cabezuela;
<co
o>c órgano
601.... y lele dan su
.. <:<Jk:o._10: de
ahí ..,
su nom.....
nombre latino. Se In<>
trata de un I"'P"
grupo """,piojo
complejo y.•
y, a falta
estudios más
detallados, ;n<lu;""",
incluimos aquí
...,
r>llll de ""00;""
""" .....11"""""lu! la
l.
;n<lu;""'"
C. "'I>oou,"
debeauxii GmI.
Gren. &:
& Godr.
Godr. ""uy..
-cuyas brácteas rematan
en apéndice
más estm:",,"
estrecho- con
taxones
C.
"""an ....
optndicc pardusco,
pan1us<:o. """
COII sus
..........".,.,.
subordinados: oubop.•nd........
subsp. endressii (ti""........
(Hochost. ol
& Steu<lol
Steudel ex Lamotte)
praoubonliudoo:
t..monel Dostál
CI<>dI yy subsp.
oubsp. thuillieri
th.Ulkn Dostál
00aIi1 (=
(. C. P""

-.u. ..

tensis "'u;lI.l.
Thuill.).
_sú

Centaurea fll1llU"ntls
emigrantis 8ubani
Bubani (C.
[C. "n¡poro
uniflora L.
1770. Cmlau_
"niftoro
L
subsp.
emigrantis
(Bubani)
Pau
&
Font
Quer]
(10-20
wbs¡>. ",,¡,ronrl. (8uban;) PalI ol Foru Quer(
IIO'~O cm).
03.1. Rosada
Roudo
Se
cría
en
matorrales
claros,
pastos
pedregosos
y
aun
rellanos
de
roquedo,
siempre
que
el
suelo
no
sea
Se OIÚ en ","""",leo d.ros. poslOO pedl •.-y
n:1I
de ':?'l.ue:Oo. ............. que <I,.do roo ... muy
profundo y se rec.......
recaliente
verano. eL
Ca. R"""",,¡...
Rosmarinetalia, Q>oI
Quercion ¡litis...
Alt.: 390-1150(1300)
1< en ~
i1ku...
]9().1 ISO(I300) m. RR
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Endémica del Prepirineo
español (Pallars y Ribagorza, Lérida y Huesca). Marca en nuestro
territorio su límiE.-..atlolp'....
~_--""(_V~za.LMidayHueocol).Ma"'"'
ltO_ouWmite ~.
occidental, ya sea en el ~"..
Somontano del ~
Noguera ~
Ribagorzana (
(Baldellou,
Esto0 _ , . Camporrells, Castillonroy,
eaatiIIorUoIt, EOIOpiñán, ~
Canelles, _l.
etc.), ya sea en al
el 1"""1_.
Prepirineo: faldas
de la Sierra
Montsec ...
d'Estall,
piII6n,
. do
Sien'a de
do Sis,
Sil, Tolva,
T...... Viacamp
VIacamp yY_
~
entre
otros ~
puntos. MOLERO"
MOLERO & ..
al. (19118)
(1988) la cilan
citan ....
del ~
Puente de
Montañana. "
Mapas
_
_ 0IlOO
011OO
do 1toIoo'IWIana.
' - previos
~ en BOLOS (1998),
(1_1,
BOLOS ..
& VIGO (nll
(III) V
y UOLE~"
MOLERO & ..
al. (1
(/. "-j.
c).
lIOLOs
Incluida como rara
en el
el Libro
Libro Rojo
Rojo ele
de OOM€Z-CAMPO
GÓMEZ-CAMPO 119871.
(l 987), en
«Lista de plantas
endémicas...»
I..,I.¡.I...."'''
''' en
en la
l••u...de
pl...... endl<nk......
& col
cois., 198.51
1985) y ...
en la de
de UICN (ANóNIMO.
(ANÓNIMO, 1991). Finalmente,
Catálogo de ...
las Especies
(BARRENO &:
Final.....""'. en el
d cmJoso
Es¡>eeies
Amenazadas <leAf'aIÓII
de Aragón r""ra
figura como"l'ecóe
como especie ....
vulnerable
A...............
,~<t>M~ (ANÓNIMO,
(ANONIMO. 1995).
19951.
De ou
su «po
cepa cao;
casi _
leñosa .......
salen ""
numerosos tallos
y ramas poblados
hojas l..........''''''"'''''nicie......
tomentoso-cenicientas. estrechas,
De
11os Yramas
pobladoo de
<le hoj..
~

..

va _ en ..
va _ ...

c."p"',

enteras "o COII
con ..
algún
diente. Lao
Las nbezuel
cabezuelas, mio"
más o ..........
menos ovoides,
cubiertas de brácteas
característi........
,iln dkme.
ovoides. van
nn cubi<ttu
IricleU muy
"'"Y earae<efbl;·
cas, provistas de
de aptndi«:.<
apéndices pl"_1orJo$.
plumosos largos, elepn"""''''''
elegantemente recurvados,
casi vinosos.
<os.
real",""""" parduscos,
pardu"","" e";
pardu"",".; .........
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1771. Centau
Centaurea
L.
..... montana
monta.... L.

G
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Centaurea montana

subsp. montana
Crece en pastos, megaforbios y herbazales frescos, no pocas veces en rellanos de roquedo. Parece preferir los
Alt.: (1300)1500-2200(2350) m. R.
suelos pobres en bases. Si (Ca). Bromion erecti, Adenostylion alliariae...
Se distribuye por las montañas del C y S de Europa. Pirineos y Montes Cantábricos. En nuestra demarcación se restringe a los montes del Alto Pirineo: Ansó, Aísa-Borau, Sallent de Gallego, Ordesa, Bielsa, Sahún
y Benasque. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

subsp. semidecurrens (Jord.)
(Jord.) O. 60Ibs
Bolos ot.
& Vi,o
Vigo [e.
[C. ,ti~mf'rI;
triumfetti .011.
All. IUbop.
subsp. ....
semidecurrens
(Jord.) DooIJl[
Dostál]
"""",...1IIldonJ1"ftDO
~'"IU (1ord.)
Aquí
y allá por
claros de quejipl.,
quejigal o pinar bien ...............
conservados, ,n
en ~n,,,,,1
general _sobre ••e10
suelo PA>f,u>OO.
profundo. Qw....
Querrían
Aqu( Y.11'
po< los ~Ioros
¡""
pubescenti-petraeae, F"tIla>-8-...,......
Festuco-Brometea...
Alt.: (7SO)11
(750)1150-1580(1750)
m. R.
f"'IHMYnr;.P""""',
AlI.:
so.158O(17SO) ni.

__
ca-.

__

.....

Submediterránea. Montañas "
del cuadrante
NE"
peninsular,
en el Prepirineo: Salvatierra
~
'~N
~ .sobre todo. Escasa
""""",,"~s.w.
de Eoca.
Esca, Sos del "-1"
Rey Católico, BiI!.
Biel, BoaIo,
Boalar do
de ................
Jaca, más las Ioldu
faldas GIoITufl>6n
del Turbón YSil.
y Sis. Mapas
previos en BOLOs
BOLOS
<11
~ pr-.Ioo."
(1998) Y
y BOLOs
BOLOS & VIGO QlIl.
(III).
(1996)

So&'"

De ....
sus ri...,.,..
rizomas uIen
salen I2IIos
tallos üsimples
o poro
poco """ifl<ados.
ramificados. Hojas
largas Y
y docurr<n....
decurrentes,
.. pl<o.,
Ho;u .enteras,
_..... lanceoladas,
lan<:e<>Iodu. l.arpI
grises po<
por 01
el """""10
tomento den""
denso, que
que le
dan .n
un 1«10
tacto 'imil..similar ..
al dellel"<:iopc:lo.
del terciopelo. Aquí
los optndiceo
apéndices pat<!ulCOl
parduscos dejon
dejan
(lrises
lo dan
A<pJ( los
ver Las
las l:ri<t<_
brácteas p<opi..........
propiamente diehao.
dichas. La
La ...
subespecie
típica pr=n"
presenta lacinias
más oonos
cortas que
que la
otra; .in
sin cm.....•
embar'ift
l>ospocic lÍpica
I.dni.. '"""
l. """:
go, no
no .ic:mpn:
siempre es
es fxil
fácil '"
su ""puooi6ol.
separación.

ro.

Centaurea lnurnfeltl
triumfetti An.
All.
1772. Centau
lingulata Lag..
Lag.,
subsp. IInKul
lingulata (Lag.)
(Lag.) C.
C. VICioso
Vicioso le.
[C. 1I"8l<1a,a
....bsp.
C.
montana
L.
subsp.
lingulata
(Lag.)
O.
Bolos
&
Vigo]
(10-40 ""l.
cm). bu!
Azul (blancol
(blanca)
e. _''''''' L subilp. /iogll/a'a {Log.)O. Bolbs ot. Vig<l[
(lO-lO
Acompaña al m>:6n
erizón ~n_
(Echinospartum 1oorridIun)
horridum)yy oau
otras f'Iplantas <:omo
como Stn«io
Senecio /ag<U<'atuu'"
lagascanus en poqudIas
pequeñas ~
depreAconIpoAo"
siones -.....
terrosas de .........,
sustrato coIi....
calizo. e..
Ca. o-.óf<of<J..
Ononidetalia, ""'....
Thero-Brachypodietalia...
Alt.:(600)7»(600)750-1500(1850)
m.lt
R.
oinnes
8<t>dr)'fJ">'Ii'UJlitJ... AIL:
1$00( ISSO) m.

..L

_,ío....

Orófita mediterránea, endémica
¡bero-magrebí. _
Montañas d
de o
la "
mitad
E perinoI./oIo".la
peninsular. La conocemos
de loo
las
0(IlU
ld6micoo~.
"- E
''''" do
Exteriores ($OInIO
(Santo DarnO'lgo.
Domingo, 0n>00I.
Oroel, G<aIaI-PI<:o
Gratal-Pico <IIl
del ~
Águila, 0lLó0.,
Oturia, Cuezo <11
de Fo<lIiIIo,
Fanlillo, &.o
Guara, _l.
etc.). MM
Más
_Sierras ~
al E
E .......
la encontramos
en EoloplI'*I.
Estopiñán, CuliIó
Castillo ...
del PIo
Pía Y_
y Monte ~
Calvera, cen::e."..
cerca ya do
de Benabarre.
Por excepción
tam111
,.,WIICII en
. . . Por.
.. 1( ' .......
bién .
se _
halla en los _Alanos do
de Antol.
Ansó. e-~
Esas localidades señalan el ~rnite
límite MPlI<,.,ioooal
septentrional absoluto
la
_
_
... de
<11 su área, lo
cual pwece
parece ...,....
complementaria
de lo
la eopeciI"-.
especie anterior. ~
Mapas pt6'o'Ioo
previos ..
en MEUSEl
MEUSEL &
& JAaER
JÁGER (1992)
(1992) -lo
-la eopeciI-.
especie-,
C>.lII
,.. _
do
BOLOS (1\l1li).
(1998), 901.08
BOLOS &
& VIGO
VIGO (111)
(III) Y
y J.
J. M.
M. MONTSERFlAT
MONTSERRAT MARTI
MARTÍ (lll14a}.
(1984a).
BOLOs
Similar
a
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anterior
-incluso
se
ha
subordinado
a
ella-,
pero
con
las
hojas má
más o"..,.....
estrechas, ~casi
nada
Similar. l
tena- ·i"elullO" "" ...bonlinadG •• 11... pm> """ W M;os
.. i lineares,
li""""' .
..
decurrentes. Ade
Además, _
destaca
por los
los optndiceo
apéndices de
de los
las lri<1...
brácteas tw>ntoodoo
bordeados de
de di;'"
cilios blonq..,c;nce
blanquecinos oo pi
plateados..
<b:urr<.....
. pos

eu.""

...........
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us e ..&
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L A R•.
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1773. CentauRa
Centaurea C)'anus
cyanus L
L.
«Aciano. Anj~lI""'<
Anjelicos,
·~<:l0ll0.

~.
campos».

azuletes, (oroH,.,.
farolitos do
de l.
la Vlrgen,
Virgen,
...I"N.

0

•

t

• IlO·~O
K¿)
(10-50 aol.
cm) . Azul. | ™
PIon<a
w"o _escombros y que resul·
Planta meseguera 11<111.1....
bellísima, que ~
puede uli,
salir de loo
los CaJr'4IO"
campos a loo
los ma!u
eriales y .......
cunetas
resulta indif<m>l.
indiferente 01
al sustrato. sSus
efectivos te
se alto
están rt<Il>Cinldo
reduciendo por ti
el ...,
uso "",uif\Wdo
continuado y ruoivo
masivo de he<bici<Iu.
herbicidas.
ta
.. d.",,_
S«¡,1;m,11I..
Al•.
1800) m. R.
Secalietalia, Sd.mJt,A;""
Scleranthion annui, C<l/KtJIIJ;Caucalidion pJDl)WJrpi...
platycarpi...
Alt.:: 51(l.15~
510-1550(1800)

r.f. '"
de 1.,.
los

""""l.

•
Late-eurosiberiana. Distribuida por la mitad N de la Península y raros puntos más. Escasea en el Prepirineo W, por ejemplo en Hecho y Villanúa, luego vive en Boltaña (GÓMEZ, 1986), Aínsa-Mediano, San Juan de
Plan y Abizanda (Sobrarbe), más Graus, Seira, Santorens y Serraduy (Ribagorza); añádase a todo eso algunas poblaciones en el Somontano del Cinca, como Gabasa, Calasanz y Aguinaliu. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Probablemente de origen oriental e introducida. Echa numerosas ramas desde la base, todas ellas provistas
de hojas no decurrentes, las inferiores pecioladas y pinnadas, las superiores sentadas y enteras; bnícteas con
apéndices parduscos, acabados en cilios cortos de color apagado. Finalmente, llaman la atención sus llores
azules, carácter reflejado en sus distintos nombres, vulgares y científico.
HÍBRIDOS
HIBRlDOS
C. x 1"""'''<11
guarensis J. M.
M. M""".
Monts. le.
(C bol,,;,.,.;
boissieri ...
subsp.
mariolensis
C. ,,1""
alba ",,!»p.
subsp. ro"",,).
costae).
C.•
1""",,,<11
ul""
bsp. _rioI.....
¡• •x C.
C. •x pt>I~f¡I/t«
polymorpha Lag. le.
(C ornato x C.
C. m>biostt).
scabiosa).
C.

e. """'" , c. ,,""' .
c..

""""d'

C. áspera x C. órnala.
C. x tUP''l)ntlcl''''I''''
asperocalcitrapa le.
(C. ",,,,,ro,
áspera x C.
C. C<tkilroptJ~
calcitrapa).
Crupina vulprisC....
vulgaris Cass.
1774. CruplRll
(Centaurea
crupina
L.)
(Cm'u""",, <ni"''''' L)

0O

(10-45 al).
cm). Purl"lru
Purpúrea
(lO-IS
cría en .........
suelos po«>
poco pn>fulldoo
profundos _.
-a v«<s
veces n:movid<Js..
removidos-, crul........
crestones calizos,
pastos pedregosos,
matorrales
Se <<fo
Ii...... pasIQ$
pe<Irqo$ool. ""'omole>
""'omoie>
secos,
campos de
de Iabo<.
labor, l>arb<cbos.
barbechos, <te..
etc., todo .110
ello boj<>
bajo .lJn6sf..."
atmósfera _
seca
y ookad.o.
soleada. eL
Ca. Tlw!ff>-BradI)pOOioIo,
Thero-Brachypodion,
. t2IIlp<>l
. Y
Xerobromion ,rml.
erecii, Dipl~
Diplotaxion "",,<>idi:J...
erucoidis...
Alt.: )8(1.1
380-1300(1420)
X",lbromintt
Ah.:
)00(1420) m. E.

Plurirregional, mediterráneo-irania sobre todo; introducida en América del N (donde puede llegar a ser plaga). Repartida por casi toda la Península. Se extiende por los Somontanos y Prepirineo, pero apenas penetra
hacia el N: Hecho, Sabiñánigo, Laspuña, San Juan de Plan, faldas de la Sierra de Sis, etc. Mapas previos en
MEUSEL & JÁGER (1992), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y FONT (1993).

Elegante planta anual con hojas de varias formas y capítulos oblongos, compuestos por escasas flores. Frutito
subcilíndrico, provisto de un vilano algo oscuro, de longitud similar; véase detalle en el dibujo de M. Saule.
A T L A S DE LA PtO'A
F L O R A l>!L
D E L "Kll'lfiO
P I R I N E O A."GONh
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1775. Cnkus
Cnicus benedictus
bmftlkt... L.
L

0

O (5-15
cm)lo. Amarilla.
Cardo santo».
C.rdo
un'",.
I~'l~ ...
_dU• .%
•
El ..
«cardo
es """..
planta friolera
que "'pic.
salpica lo<
las rastrojeras, campos
ribazos, ....
etc.,~
El
ardo bendito»
bondi'"" ••
rno
q..
""'po<
""'110" abandonados,
_
ribo>.oo..
siempre a boio
baja .hi'lId.
altitud. Al
se cultivó
medicinales. SKclioto
Secalion "mi;"",,·
mediterraoio........
polf«<f antaño
110 ..
<u"iYÓ por
propi.«lod<o modici.......
Al parecer,
P""«<'
por sus propiedades
_
_
A...: 390-770
... RR•
A".:
neum...
Alt.:
390-770 m.
RR.

«Cardo.
<...
do.

•

"*""'.•

...,..,. ,
....,__
-_.I.....

,
•

•

_',.., _Muestra
, _ ....
... iIO. . por
l'IIoolo
H 0-11I
0-111
__
'Mediterránea.
un _
área discontinua
por 1IIe-N.
el C-N, SrE
S y E .....
de la l'IIo%
Península.
Desde la tierra
baja "
penetra
la """"""
cuenca ...
del Cinca hasta escasos ~
puntos del 801'.......
Somontano ry Prepirineo, como Abizanda, Artasona, Aguipor 11I
111
naliu, ~
Calasanz ry Torres
del ~
Obispo. "
Mapas
en MEUSEL &.i.loGER
& JÁGER (11l1l2).1lOl..Os
(1992), BOLOS (1_),
(1998) y lIOlbs
BOLOS
........
_
...
' - previos
~ ...
&
VIGO
(III).
& VIGO 1111).
Obsérvese ...
su lalIo.I"""'lOlO
tallo, provisto Ik
de una
sedosa, yr ...
sus oon<IafoU<.
características hojoo
hojas """
con nervios
blanquecinos,
~
UrlO pilosidad
pilooklod """'-.......... ~
loOIio",",
_ _ Ik
i. .: loo;
_iu ..
_lu
_""'"......,
_
salientes, bordeadas
de ~
espinitas;
las .....
cabezuelas
se esconden
entre hojoo
hojas y van protegidas por unas _
brácteas

c:n.:. _ _

...

Pt""'__ """"'- . _,..
r _ -._

ovado-lanceoladas
endurecen y terminan ...
en aPnolorppn>Ois<o
espina larga provista de ....,¡
ramitas laterales. Los
frutitos que.........
~ que se ~"r......u..
Loor_.,.....
dan entre los largos ""
pelos _Ikl.-¡:doulo.
blancos del receptáculo, ................
muestran unas .-illi
costillitas longitudinales
y su ,
vilano
tiene
dan
_
Y'"
, _ ......
dos
clases Ik
de pelos.
doo <t.oo
""r.,.,

Carthamus lanatus
L. loUMp.......,
subsp. lanatus
1776. e.rtluom.........
,11$
...
e.rtluom..........
11$ L
loUMp...........
[Kentrophyllum
lanatum
(L.)
D
C
]
1"""1,."",,1/"'" """'1","
"""'1"'" (1_) OC]

IJ......

«Cardo. c
Cardigaza».
<Cardo.

"'i_

. ....._.
....,._. '..- . . . . .
0O

(10-45 .cm)
Amarilla
110·0
.1.. _rlU.

Se cría en ~~_Y_oríllti....
terrenos removidos, secos y soleados: orillas de caminos, campos abandonados, claros de carrascal
S<<Áli

R_.s....... ..__

o qoo<jipL
quejigal, etc.. de poda
preferencia
en calizas oo .......
margas. Co.
Ca. Rudercili-Seccilietea...
O
...........i_
........

Alt.: ~I
400-1100(
1400) m. &
E.
AIL:
lOOl.loIOOl

.,...

•
•

"•
..
~-•
•

~

•

••

_,_por ....
""_¡._.,......__
-.SopaIIa,_... -._M.-

Diseminada
poro
buena
parte de IIII'Ioo%
la Península.
(Agüero,Latemedlterránea.
,• , ' l , . _ O
,¡j¡ • p
r _ ......
lIIl'Iooolo
• Acá y allá por los Somontanos
~to'qOetor
_
-.
-.
..C
• • • etc.), más el Prepirineo: Alta ~IA1lPURU&
Murillo ...
de ~
Gallego,
Vadiello,
Benabarre,
Castillonroy,
Zaragoza (AIZPURU & ....
al.,
1993),
Berdún, Biniés, ...r
Las Tiesas,
Sabiñánigo,
Aínsa, Egea ....
del Turbón, Sopeira, Roda de Isábena, etc. Mapas
118:l).~Ilrik
-.S
'·M'i;A-.Eoprevios ..
en YEUSEL
MEUSEL &
& JiGeR
JÁGER (l\11ll71.1IOlbs
(1992), BOLOS (1_)
(1998) ,BOlOS
y BOLOS & VIOO
VIGO (11).
(III).
~
Erecta, pilooo
piloso-sedosa,
con hojas espinescentes, sentadas. Brácteas externas de lo
la ~
inflorescencia
foliáceas,
En:aL
, M ....
.. fol......

""*"" .

... ...-. -....._ ...

las _
internas
con ~ic.
apéndice !lanceolado, .
acabado
punta loIp.
larga. """"""'"
Aquenios con .......,
cuatro .........caras, algunos .....,"""
mochos y,
loo
_ ....
. - .en. p-.lO
_
otros_
con d..;_f_porltqkw
el vilano formado por lengüetas ..................
estrechas externas y'p<~l
pelillos internos _cortos.

Carthamus ""':Iori'"
tinctorius L
L.
I IM
e".............
""':Iori...
tIJ 1'-'iI
El «cardo aceitero»,
«cártamo»
originaria de ...........
Asia que oc
se ha cultivado
has"". _
_ "o «macuca» es una oleaginosa ori¡iMriodo
hi""llo 1100ta
lO

~

hace pocO
poco en
en algunas fi......
fincas do
de nuestro 1<1,
territorio;
embargo,
hoy ...
en ~
día ""
ha <Mdo
caído <lO
en ..........
desuso.
hao:<
ioolio: sin . . . . ....,.

Qo/:C-

V'llA
V.llA
•.. SU,
'''''061
VILLAR
S E S E j¡
& 'lo
F E R...
R A "061
NDEZ

_

1777.
Carduncellus .......
monspelliensium
All. sub6p.
subsp. ~Iil'nsl"",
monspelliensium
1m. C.rduno:dlU$
SIl't1llfttolum "ti.

·fl_,...

«Pinocheta».
J^
(3-30 C111
cm)......
Azul.
.1ll·JO
~1. • I
Salpica loo
los 1-*pastos secos,
matorrales
o erizón, etc., mayormente
carrascal
o .,.¡;pI
quejigal yT
._
_ de aliaga oorilOn.
yormot* en ambiente de . . ..
Salpico
..
,,;
.,,
. ~ ~ Bromion erecti...
AIL:~'JOO.11OO(2OOO1""E.
en _alilO.Co.~
sutrato calizo. Ca. Rosmarinetea
officinalis,
AphyUanthion,
Alt.: (500)700- 1700(2(XX)) m. E.

_.fP<ti_

1777

•AHtóO/»

;

5 +": ^ ^JH/i
•45+ H- -f +W-k -1 J -4-

Carduncellus monspelliensium

&-,,,_,,,_W,_a.-ySdII"'-'doo_Io'
'
... -ry
Endémica del Mediterráneo W, desde Genova y S de Francia hasta Andalucía.
Mitad E de la ,
Península
_O"""'
.... _
_ penetra en los valles
_lIIl
._
Alto Duero, _
sobre _
todo. Ho
No ..........
es rara en el p¡...
Prepirineo
pero apenas
del Alto Pirineo,
donde
_llega
,us.!'
,. .. "'EIce.-.Il<cl<l,~C
• _9
'o.ow. _
_ ......
a Salvatierra
de Esca, Sinués, Broto, Laspuña, Castanesa,
etc. Igualmente,
resulta escasa
en los SoMoo>Somon~

_....

e - . ........._....

....

-

tanos:
Luesia, Ortilla, .
Igriés,
BOLOS (1998), BOLOS
_~0f*
. .Bierge,
. . Calasanz, Aguinaliu... Mapas previos
~ en el APFF,
"""'.8OlOsCl_).1lOlOS
(III) ,y F(lHT
FONT(1993).
•& VIGO (Il)
(1li93).
Este .-dillo
cardillo ......."
muestra loo;oo
hojas ~
coriáceas, ......
con los bordes
salpicados de pequeñas
espinas. Brácteas
de la iaf1o.
infloEMe
botdeo .....
po;¡ ,,","..,0-.
8
""

... -......_ .

rescencia punzantes, las externas más o ---."""
menos abiertas. Frutitos oscuros de unos 4-5, mm. rematados por ..
un
-,......_
_ su longitud,
""'" r
_ por ......
vilano ....
de 4 ,'
ó 5 veces
formado
pelos blancos, subplumosos. Qu;d<lot.
Quizá deba el nombre popular a.
t

•

_~

0'""""""........

..

su ~
parecido -una sola cabezuela ,y I""do.....
gorda- con lo
la «pinocha», o sea, ""'-~
Leuzea conifera tri'
(n° 1755).
_
175S~

1778.
Carduncellus mitissimus (Ll
(L.) oc.
DC.
1771. Cardunt'tlhas..uu.lmus
(3-20 cm). Azul
Se halla desde los claros de carrascal o matorrales diversos, con Ononis fruticosa por ejemplo, hasta los
suelos crioturbados y pastos supraforestales de Festuca gautieri. Tampoco desdeña pastos más densos o
húmedos, si bien prefiere los terrenos calizos. Ca (Si). Brometalia erecti, Ononidetalia, Aphyllanthion, Molinio-Arrhenatheretalia...
Alt.: (500)750-1900(2200) m. E.
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Carduncellus mitissimus

Endémica subatlántica: Francia occidental, parte del Pirineo y N de España, más escasos puntos del Sistema Ibérico. Acá y allá por el Alto Pirineo (Ansó, cabecera del Aragón, Ordesa-Bielsa, etc.), pero más frecuente en el Prepirineo, llegando hasta Barbaruens-Seira y Campo, por el E. Más al S se torna rara y llega a
desaparecer: podemos citarla de Agüero (GIL & MONTSERRAT, 1992), Ena y Guara (J. M. MONTSERRAT
MARTÍ, 1986). Mapas previos en el APFF, BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y FONT (1993).

Similar a la anterior, pero con hojas relativamente blandas, nada espinescentes; brácteas del involucro poco
o nada punzantes, por lo común aplicadas. El vilano, formado por pelos plumosos, supera en 6-8 veces la longitud del aquenio.
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1779. Ckborlum
Cichorium InlYbus
intybus L.
1m.
t..

_JVdn.

«Achicoria. Amargón, ehlcol,...
chicoina, </l/colr••
chicoira,
<Achlcorl••
chicoria,•• <;/>omrl.,
chocoria, flor
de rxx:hP.
noche».
^ L (30-95 CIlI
cm) .....ul.
. Azul. H J ? I
chlcor!
(lor do
.1'l0-95
Las
«chicoincis»
toleran
el
pisoteo,
casi
tanto
como
la
grama
(Cynodon),
en
las
cunetas
orillas de
de ...
los
lM odkoi-. l<ll<= el pi_o <ti;
1....._ r~l. <" ,.. ""_ yy "';11..
caminos, ....,
gravas, estercoleros
y c.mpoo
campos abandonados;
una parto
parte <1<1
del aIIo
año _
gozan de ....1o
suelo h.lmodo
húmedo yY"""
otra "'IJOI"
sopor.....i__
n:olttoo Y
~ : """
tan l.
la ooquedad
sequedad y, del recalentamiento.
pkoenicoil2n
WIÓ<nIO. Agropvro-Rumicion,
A,,,,,,,ro-R~mkioto. Ruderali-Secalietea,
Rouk"'¡i~"Ii<I= Brachypodietalia
8_1o)'pt>di;¡a/i<> p/oMnkt>i·
dis, CIl<"''POdi<I<>lIu
Chenopodietaüa "'."'/u...
muralis...
Alt.: 380-1400(
1850) m,
m. Fr.
di..
.0.11.:
Jso.I4OO(18.50)
fr.

Tl/JI

1aI"" "'"""

~
. - . inIrodu<:lclI.
se _
_ llO'
_
lo
_ IbérilWr\.
Late-eurosiberiana y mediterránea,
introducida en """""'"
América del N. Se
extiende
portada
la _
Península
".E/lol
_ ..
_
~_y
".. _ OM
Igu
' I I _ ....
ca. En el _
ámbito~
que _
nos ocupa
es _
común
por lO
el P,
Prepirineo
y los SOOi...
Somontanos,
con a
alguna
incursión
en olAllo
el Alto
Pirineo.
Como la hemos JWY'W1eM
recolectado poco, aun
aún _
deberán añadirse bastantes
puntos ......
más. UaplI
Mapas ~
previos ....
en
. Corno"""""",
.~

MEUSEL & JAGER
JÁGER !1992}.
(1992), HUI.~
HULTÉN &
& FRÍES
(1986: 11).
II), BOLOS
(1998) 1y 8OI.OSl.
BOLOS & VIGO
VIGO (111).
(III).
IolEUSEL&
fRIES (1_:
BOLOS (HI96)
posee ~:
látex; de $U
su raíz gruesa oal<
sale un
un tallo ~_.
zigzagueante, !>ir"",.
bifurcado, "pero.
áspero. Hojos
Hojas ;nfcrioou
inferiores
Es planta
platlla que
qu< """'"
lobulado-recortadas, 1M
las superiores............u
superiores menores 1y "
enteras.
Cabezuelas
unos 3
3 cm
cm 110
de d,hnorro.
diámetro, proIolJulodo-fCI:<lrUoda!..
" _ Cabe:<...
¡ axilares
,'..... de
de unos
provistas ""
de lfl"W
lígulas de
de cinco
cinco ""n.....
puntas. C""""¡ble
Comestible yy medicinal,
como su pariente
la mdi
endivia, por
lo q.......
que antigua.i:ll>O
rn<di<i...... com<>
parionl< 1.
llO' 1<>
i....·
mente se <ul,ivó.
cultivó. CiernI
Cierra ,..
las Ooru
flores &1
al ••
calentar
el sol, de
de 01>1
ahí JU
su último
popular..
...........
lenl'" 01IlOl.
011;"'0 nombre
00IIl"'" """"'

noú.,......

1780.
Catananche notrulfa
caerulea L.
1780. Calana.."'..
l-

.1.

J ^ !lO-lO
(30-80 ""l.
cm) . A%IIl
Azul d.lo
c i e l o .. •| •
f
«Hierba cupido»,
cupido».
oHllttbo
Forma
parte
de
pastos
submediterráneos,
más
o
menos
pedregosos
o
erosionados,
en
calizas
o
margas,
""""" pon. de ~ ..bm<dilCrrinroo. " " ' " ...._ pedre¡"""""..".ionacIos, en .alizas" ""'l'"
acompañando al <lpIryllanlM3"
Aphyllanthe.s o junquillo,
carrasca, q"'jia<>
quejigo y pi""
pino sil"..,re.
silvestre. C.
Ca (Si). Apltylhmlloioto.
Aphyllanthion, XrmXeroocompallmd<>
junquillo. eonasca,
Alt.:
(500)650-1450(1600) m. E.
bromion "nl/...
erecti.
bnom....
Al•.: (SOO)MO..14~1600)
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Catananche c a e r u l e a

Endémica c
del lMediterráneo
W (E.."...
(Europa &N.
SW, N do
de ÁI<Icotl.
África). ~
Repartida _110.
por la mitad E do
de 110.
la ......._
Península,.......
sobre
EncMtnica
oI_W
todo. Bastante
común en el p'
Prepirineo,
llega ""'"
por el N hasta Hecho, Arag;:'Iá
Aragüés cloI
del "
Puerto,
Laspaú_
_ .............
_ lIIO.go
' - Barbaruens, t..-.:>les, etc., """'"
como _
límite do
de SU
su área. EIl
En .".
los ~
Somontanos ..
se muestra
escasa:
Santa Eulalia do
de Gallego,
Labata Y
y
.........
.. . . : s.r4lo
~ lM*Io
(J. M. MONTSERRAT MAFITi.
MARTÍ, 1_).
1986), CuliII6
Castillo cloI
del PIIO..
Pía, ele.
etc. "
Mapas
previos ..
en el APPF.
APFF, BOLOS (l_l.
(1998),
_Vadiello (J.
" - p<eYIoI
BOLOS ..
& V!GO(IIQ
VIGO (III) 1y Felm
FONT (1993).
(1993).
BOLOs
Tallo ertd<>.
erecto, «111
con p><U
pocas ""ios.
hojas, 1..
las inr<ri<lln
inferiores latpo
largas 1y <$lm:haa.
estrechas, pnwiua!
provistas do
de ~u_
algunos pjo<
gajos di....
distantes,
aún mi<
más
1).110
leS. -.ln
estrechos. B..."...
Brácteas dol
del involucro
muyyc~"ic
características,
empizarradas, l.....folcidu
translúcidas pero con
el .....ner<$lm:......
in"""""' .....
... plateadas,
plale.><W. empl~
«111<1
oscuro. U.
Las pR<rn..
preciosas II¡ul...
lígulas do
de <,1><0
cinco ....".....
puntas, al abrirse,
recuerdan u"
una pajarita
aspas que doja
deja
obrilK, .......tdan
pojari.a de
do muchas
""",has aspa>
vio OO<W'Q.
ver los ...
estigmas.
verlGa
igmas.

N_ - .

6'''1>'''_.

Arnoserismini"..,
mínima(L.)
(L.)S<:hweig¡.
Schweigg.&&Kocn.
Koerte
AnwuriJ

Especie .ilickda
silicícola la,e..ll<"ic.
lateatlántica que soullé
SOULIÉ (1907·1914)
(1907-1914) <I.ó
citó do
de la Siern.
Sierra do
de Leyre.
sido ...
recienEsp«ic
l<~ ... donde
_
ha ,id<>
i<".

temente ronfoomada
confirmada "'"
por PERALTA (1992) en
en ...
su por!<
parte ">'ami
navarra (Ctl!...
(Grúmalo).
le"""_
lo).
d'!/='---------- Vv,I LuL A.....
R , suS
S E S E ,\
& .~
F E ••
R R4
A NPU;
NDEZ

_

1781. Hedypnois
(L.) f.
F. W. Sl>hmidt
Schmidt
l!fdypno!t rhagadioloides
rhapd~(L)
(5-40 ..).
cm). _rlllo
Amarilla
[H.
crética
(L.)
Dum.
Cours.,
H.
polymorpha
DC]
O 1~·40
IH.r,.,nn.(L)Dum.Coun..H.~OC.1
Se w,;.....
cría, junto C<lIO
con ""'"'
otras _la..
anuales, ...
en ~II
rellanos
roquedo,
campos do
de <eral.
cereal, taludes,
cunetas y, _
otros 1~
lugaSo
__ de
do . . - . 'arnpoo
1Alud<s, ..._
...
res soleados,
de ....
suelo
terroso-arenoso. nw""II""¡''''''''I~'''';''
Thero-Brachvpodietalia, If_"'¡;.&ulw'.....
Ruderali-Secalietea, S«mio<o
Secalion -.J;"',,,.
mediterra......... el<
1o 1<rfOIOo_.
neum...
Alt.: 340-1100 m. R.
...._...
Al••:

0

•
•

•
•

•

•

_"'_.AIi*I!do
..

_
lo
" " "pun,"
Mediterránea. Repartida por ....
casi toda
la Península Ibérica,• ...,."..
excepto ..
el N
N_
húmedo. _
Hallada ...
en ~
algunos
tos
del
Prepirineo
(Sos
del
Rey
Católico,
Jaca,
Aínsa,
Puyarruego,
Sopeira,
etc.)
y
los
Somontanos:
Agüero,
"" dII ,.toPio~
( b dII ~ c.oIoo...-. Al...... Puyo¡""'OO>!l<lI*t&. ele.) Y "" Soo,.'iital_: ~
Estadilla, Benabarre,
etc. .Mapas
previos
BOLOS l189Sl
(1998) y,
Riglos, foqo_
Esquedas, FoN.
Fonz, Oivena, El Grado, E"-'
RIgIoo,
. . . . ele.
.... .
, . . - en BOlOS
BOLOS •&VIGO
(III).
ElOI.OS
VIGO llll~
Es h~
hierba m~,
muy 11liviana, áspera al lI<:l<>
tacto por ....
sus ,.....
pelos ,y «>11
con t>o;u
hojas prácticamente en
enteras. Obotrvu<
Obsérvese .1
el
.,.
pedúnculo <lo
de sus caba,.eL
cabezuelas, engrosado
de .bIjo
abajo oni\HI.
arriba. Loo
Las brácteas
externas <lol
del involucro
podol"".1o
n..,....,., ""
. .....,
InvoIU<TO se endurecen
nd.rean y,

a..no.

ar-.

"""'ic''''''"le

recurvan cuando madura
la 110<.
flor, m«nondo
encerrando ..
así¡ a0I0Il
los oq.....
aquenios
igualmente
unos """
con .i!ano.
vilano, OIroo
otros
....-urvon
_ro lo
~ ;,...
1"","" Iincurvados,
~i"VIdos .......
sin él.

""

~I.

Rhagadiolus Jtl'11.o',,"
stellatus (L.) Glimn.
Gaertn. (Lop_
(Lapsana s,.II..
steliata
L.)
1782. Rhapdlol",
w L)
subsp.
stellatus
...biip. lidIa""
«Uñas dol
del dl.t>l...
diablo».
oUlIoO.

0O

"l.

(10-40 cm) . .Amarilla
(10·.0
_rUl.

Esta .modesta
hierbecilla ..
se do
da ...
en """"'"
pastos donde
predominan loo
las p1onw
plantas ...........
anuales, sobre
todo
al pie de roqueEoio
. - . . hiatlo<illl
_
~I
_
lOCIo ..
roq<>edos ,y .n
en .........
cunetas o oj.ioo
sitios ..........
removidos;
todo 0110
ello .....
a baja a16
altitud ,y en 1
lugares
secos, bien .........
soleados. IflMhnzll-S«e·
Ruderali-Seca"""
idoo: lOCIo
__
Alt.: .:lO-7tJO
400-760 1ft.
m. RR.
11....._
AII.:
lietea...

•

•

i

:

. ... .. •••

• . ..-r

i'

+ k- 4• -i- ">•» +. J•
Rhagadiolus
s t e l l ••_
atus
..
• ".,_ ...u

.

Mediterránea. Extendida por la mitad S de la Península, parte de Valencia y Cataluña, con algunas áreas
aisladas más. En nuestro territorio se localiza en el Somontano del Cinca (Alquezar, Vadiello, San Cosme de
Guara, Salto de Roldan, cf. J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986), más algunos puntos del Prepirineo y Somontanos, como Mediano, Agüero y Riglos, Oivena, Fonz, Estopiñán, Calasanz o Juseu. Mapas previos en BOLOS
(1998) y BOLOS &VIGO (III).

Cabezuelas pequeñas, recubiertas por escasas brácteas. Los frutitos exteriores se alargan y engrosan en la
madurez, adoptando figura de cuerno y disponiéndose en estrella de cinco puntas, como su nombre indica.
ATLAS
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1783.
(L.) $cop,
Scop.
17IJ. Urospermum
Ul'IMpenlpm picroides
pkroIdeI (1...)
(Tragopogón
picroides
L.)
(¿) IlQ-40
; 10-40 <:111.
cm). _tillo-u"'r"",,
Amarillo-azufrada
(~pknH.:N~LI
Especie
en ..poIIISi6oI.
expansión, ""'Y
muy friolera,
que medra
en ....
suelos
más 0
o ...._
menos "''''''''....
removidos oo pi_.-'
pisoteados, ri<or.
ricos
Eoptcie ""
friol<.... q...
-.~"
loo .....
pi_.-'
en
nitrógeno, recalentados
en ....-.•
verano, a muy
Chenopodietalia _",111.
muralis,
"".iInIpto<>.
_ . _ ••
",p~ baja
boj••altitud.
Iti.ud. Ruderali-Secalietea,
Ri<d.",U&<-oU.uo. C""'''f'Odi''oUo
Hordeion
leporini...
Alt.: 460-lIOO
460-800 ....
m. RR•
RR.
H
_ ~~._
Alt.:

0

Región mediterránea. Distribuida por el E y S de la Península, sobre todo. Por lo que sabemos, desde Cataluña alcanza nuestro territorio por el Somontano de Barbastro-La Litera, señalando límites septentrionales de
área en localidades como Alquézar, Naval, Olvena, Gabasa, Juseu y Estopiñán (Fet). Mapas previos en
BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Hierba de hojas delgadas, rugosa al tacto por la pilosidad áspera que la recubre. Hojas inferiores subenteras, las superiores irregularmente lobuladas, auriculadas. El involucro está formado por ocho brácteas soldadas en la base, reflejas en la madurez. Curiosos aquenios tuberculados, con un pico largo, ensanchado en la
base, y el vilano blanco, denso.

1784. Hypochoeris maculata L.

..L

..1.. m-so
(15-50 cal.
cm) . _dU.
Amarilla
Esta
se <rio
cría en ,......
pastos frescos,
sobre ...
suelo
decalcificado. bio!a
bien .......
sea en
Eou compuesta
'''', _
r_ _
10 relativamente
"'Iori....._ profundo,
~ <lcaI<illaolo.
claros
de pi_
pinar o en el ámbito
supraforestal.
(Ca). e
Chamaespartio-A^rostidenion,
Nardion, FWnt-Trl'
Polxi>¡mo-Tri<lo•.,..
pi...
_
..-01. Si (C.l.
- ~ ~li•
setion...
Alt.:
(950)1100-2200(2350) m.
...i<J<t_.
A~., Cm¡II(Ill.l:lOO(lJ'soI
.... E.

..n-..

?—^r
? + 41 / f í /
- r

T

-

i

—

r

>,
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i

i

•

•

-J + i+ i + v +. i J + \ L
Hypochoeris
maculata
r
<~ 5^ 6

7 * 8 T 9 IvO '

i ' i ^ l ' l

•^67

... _ _

'
.
_\_Ioo_
e-.....,.,...

E_.-._~~
n_.
.
Eurosiberiana.
Pirineos, Montes Cantábricos y alto Sistema Ibérico. E
En nuestra
demarcación,
por los datos
_
_ se
.. halla
_
.. dos
_ .subáreas
t l _GOl
PIm.o~
p'..... ~_:.-jh
" (desde
( _ San
SM-'-dolo
que
tenemos,
en
del Pirineo
y Prepirineo:
una jacetana
Juan de la _
Peña
hasta Aísa, Villanúa yY Sallent)
alto Cinca
Gistaín, Cotiella,
5aI-.l) yY otra
_ del
GOl ...
Cit'a (Sobrarbe
(Sobi.w yy Ribagorza):
Ra¡¡o¡za): Castillo Mayor, GiotoIn..
Turbón,
de O
Nocito,
M. MONTSERRAT
l\Irl>On. Benasque, Castanesa,
c.~ etc. Los
Loo Fenales
_
d
' - 'en
' ' Guara (J.
(.1. M.
MONTSERRAT MARTÍ,
~ 1986),
1~
señalan su límite S. Mapas previos
& JÁGER
& FRÍES
(1986: II), BOLOS
(1998)
~ en MEUSEL
MEUSH"
JAaER (1992),
(.ew). HULTEN
HtA'ñN"
FJIIES (1_11.
llOLOS ('_1
yy llOl.Os
BOLOS &
" VIGO
VIGO (III).
(11I).
(111).
Su
nombre
específico
destaca sus manchas
unas hojas
Raíz grueSu _
......
......,Iw en
.........
tlojIo provistas
1"'0"'- de
• dientes
~ poco profundos.
......
Ibú
__
sa
tallo apenas
ramificado,
engrosados, pelosos.
Capítulos •
de•4 •a 66"'"
cm •de
.. (detalle
(. . .110 inferior)
i.feriot) yY10110
_
rarnifocado, con
"'" pedúnculos
~loo ....,.,......
........... C.pib/loo
diámetro,
liguladas. Aquenio
(véase
dibujo de
diimotto. con
""" todas
lOdas las
1&0 flores
flottIliJulodos.
Aquenio de
• pico
pito largo,
'-JO. con
_ el vilano
";10lIO
";101IO plumoso
pho_ C
_ el dóbPjo
• la
lo

_ ....... v_

_

e..-U'l'''.
....
... _ s.....
..
m"" ...""" ....

a..no

1

especie
_ie siguiente).
....ie....).
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1785. II)'"",,'-m
Hypochoeris .....lnIla
radicata L.
L

1.

TI.

«Achicoina, c.migll.lo,
carnigüelo, cM""i•.
chicoia, </>OC.J"..
chocaina, cIluc.i.....
chucaina».
^J^ liS-lO
(15-70 "'¡.
cm). _rllla.
Amarilla. \\ |
·kM""i".,
Especie do
de ampli.
amplia ec:oIosI&'
ecología: enIR
entra ""
en ......,.
pastos p
pisoteados,
prados IC<:OO.
secos, .........
suelos holmetbllCmponlmen<e.
húmedos temporalmente, el.·
claEopocó<
i ~ ¡n<Ioo
Brometalia, MoIiM¡"'''''~no''''"''o.
Molinio-Arrhenatheretea,
ros r~1el.
forestales, ctI........
cunetas, 01<.:
etc.; odcrnh.
además, ..
se ........,.
muestra indire.."'"
indiferente ..
al 0\l>lRI0.
sustrato. B_",/;".
,.,.
Pkmtaginetalia
majoris, 71Ie....
Thero-Airion...
Alt.: 0100-193(1(2100)
400-1950(2100) m. fFr.
f'lmrlOSiM''''/io mojo';,.
Airiool
.0.11.:
•.

..

, "Iv

t

Plurirregional. ~
Distribuida PO'
por _111
toda la F'wII_.
Península. ~
Bien _
repartida
por el P,oopioio_
Prepirineo, aai"""'"
así como PO'''.oJItJ
por el Alto PWIPiriPIuI,'..........
_ PO'''

neo (valles ""_.
de Ansó, T_
Tena, Bielsa,
etc.) ._PtJi'"_Apro.
e incluso por los Somontanos: Agüero, ~
Esquedas, Vadiello,
etc. u.eMapas
'*'(_
. eIC.)
....,
previos en MEUSEL & JAGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y

~ en lolEU$ElII JA(iER 119ll2l. HULltN 11 FRIES (1_ Itl.llOLOs (1998). 901.00 11 VIGO (IU) y

FONT(1993).
FONT(llll/3).
Se dir...""..
diferencia di:
de lo
la l<I'criof
anterior 1>0'
por .
sus. .
hojas
lobuladas, sin manchas,
en ¡cnenI
general _
todas _....
básales, pnw;>12S
provistas do
de
So
. . Iobulodas,oln
manctw...n
pelos n(idoo:
rígidos; nrniroca
ramifica "'"
más 1y ....
sus eap/'ulos
capítulos """
son me...-o
menores (2-)
(2-3 cm do
de dWn<tn».
diámetro). Los
frutitos, vcrdadc:rOIO
verdaderos ~_
parapeloo
Loo fnni."".
caídas, ........
muestran
el vilano pelillos
cortos ..,.","'"
externos <al
con dienl<Cillos
dientecillos 1
y """"
otros i
internos
plumosos.
eold-.u.
ran en 01
pelilloo COf1OI
n _ plu_.

1786. Uonl0d0n
Leontodón pyrenaicus
Gouan
1786.
p,,""""kus Gouan
subsp. pyrmakus
pyrenaicus
out>.¡>.

_.111.

1.

.J^. 15-)0
(5-30 ...1.
cm). Amarilla
Se
cría
en
pastos
densos
supraforestales,
con
Narchis
y
distintas
Festuca,
así
como
en
rellanos
de pel\aJco.
peñasco,
So <Ñ <JI P'''''''' d<J\........... rOfe'l.Ies. """ No"", 1 diOlln.... F,,,l6ro. a</ como.n ..lll<Ios do
tanto ><>bre
sobre ....
suelo
acidificado como en ....
áreas iMi......
innivadas. TOmbiáJ
También ..
se tlall.
halla <JI
en clamo
claros dl:1
del pinar di:
de pi""
pino negro. Si
ID .cidiflcado
WIlo
(Ca). CnriNm/;"
Caricetalia run-.dn<-.
amúlete, Festucion
airoidis...
Alt.: (1320)1700-3
(1320)1700-3100(3200)
Fr.
(Co).
Fw...¡"" ni<vNI.....
Al,.:
100l32(l(1) m. fr.

nevo.

;,

~J
;

¿ i -h + •
/AI'AGO/A

s
4

'

f + ¡

/njy-

• -i- h- + 4- Si

Leontodón pyrenaicus

especie,
orófita ""
de E........
Europa e
Cy
y W:
W; 111
la subespecie,
endémica piren8lca
pirenaica (
(desde
Gerona hasta Navarra).
La .
. - . onlIi\o¡
perH¡• ...-.oc.
_ GeIonII
l.
por el .......
Alto 1'irinoo.1*"
Pirineo, pero escasa en ..
el pPrepirineo,
alcanza aisladamente su limiloi
límite $;
S: c.nCan_distribuida PO'''
..... ' _donde
_ .-ua
das, Peña Montañesa,• Turbón
y~
Guara. "
Mapas
previos .en
MEUSEL 11
& JAoER
JÁGER ('9ln).
(1992), BOlOs
BOLOS (1998).
(1998), BOlOs
BOLOS
ciU,
TUfl>6n Y
" - pr-.IooI
. lolEUSEl

*:Mu,......

Bien
~

& VIGO (111)
(III) 1y OUPlA$
DUPIAS(1981).
11
(1961).
En ....
este ,t"""'.odas
género todas 1
las
hojas """
son I>a»leo
básales 1100
y los tallos
llevan
algunas hojuelas.
En ....
esta C>JICCÓ<
especie 1las
hojas se
EIJ
.. hoj.u
lOllos 1
_ .11.....
boj... I... EIJ
.. boj....
muestran <ui
casi 11._.
glabras, <al
con dÓ<fJ'"
dientes ."'
escasos o "uloo.
nulos, 1y ..
se alCnilan
atenúan <JI
en un peciolo.
pecíolo a veces ro:i<>-purpUreo.
rojo-purpúreo. Ulul..
Lígulas
......0Jr2II
exteriores de color """'¡IIo
amarillo po<
por ambas caras, e..-fl<ler
carácter que lo separa
de L
L. d.moi,ii
duboisii (o"
(nc 1188).
1788).
..lCnor-cs
_
do

co""

ATLAS

DE LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

.345

1787. Leontodón
autumnalis
Lcontooon ...lum
....l" L.
subsp. autumnalis
J ^ (8-50
cm). _<lUa
Amarilla
...bop....'
.. mnlllls
I'·~O e-l.
Es
propia
de
pastos
y
herbazales
húmedos,
más
algunos
claros
de
bosque
relativamente
frescos.
Es~. do puIOO Y IItrtw.oIes h\lmodos. mtI .IJu""" el..... do
"'I.. í..........,..
i..........,.. r _ . Si (Ca).

..L

Cynosurion rmUlti.
cristati, Molinio-Arrhenatheretea...
C,,,,,,,.,;,,,,

Alt.:
(630)1200-2350(2500)
Al•.: (630}1
~2HO(2S00) m. E.

MoIi~f<>.",_,N",,,,,...

•

•

•
E
. . . . - . DiIIrbJidI
. aIgo.nu
_
...
máI.
Eurosiberiana.
Distribuida polI<-.
por los Pirineos,
algunas áreas
del N OINI"""-'
o NW peninsular V
y_
escasos ~
puntos más.
Salpica 101
el ......
Alto _Pirineo y ......
aun el f'1op1(,o
Prepirineo,
citarla ""
en su
límite
meridional dllla<Wn.
de Berdún, San Juan
SIlpio.o
_donde
_ .podemos
. . - ' _ o:iIIrII
.... .. ~
de lo
la Peña,
Guara, Turbón
y Sil.
Sis. ~
Mapas preo.oIoo""
previos en MEUSEt"
MEUSEL & JAGER
JÁGER {1992}.
(1992), HULTtN
HULTÉN &
(1986: II),
do
. GuotJ,.
Turb6n V
(1992).
l FRÍES
FRIES ('ge&:
11).
BOLOS ('ll9ll)
(1998) yy BOLOs
BOLOS l& VIGO (IIIJ.
(III).
eotOs

s.n

Hojas JIobno
glabras O
o poco
poco pi""".
pilosas, pín
pinnatífldas,
con lóbulo
lóbulo opic.ol
apical estrecho
(compárese ron
con l.
la hoja
de la .iK"i«>·
siguienHo;u
pin
...¡r-.
...¡r-. ron
~"" (<:<>mp6rr..
boj. do
te especie). Tollo
Tallo ....,.;f
ramificado,
al ron""""
contrario do
de lo que ocurre
en la .....
anterior
y la oi¡:uitn<t.
siguiente. "'1
Así II.1tnadll
llamada porque
..
...- . .1
oc,,"" ...
ri« Y
protonp
.
prolonga ...
su flora;::ÍÓOII>asta.1
floración hasta el _
otoño.

1788. Lconlodon
Leontodón d..
Sennen e.<
ex W"1dder
Widder
1788.
dduboisii
.. boIsIl Sen....n

..L

(5-25 ao).
cm). _.UIa
Amarilla
1~·2S
higroturbosos o muy hdmc><los.
húmedos, junto
manantiales Yorroyoo.
y arroyos, pollo
por lo JCn<flIl
general ........
en sus-.
Se limita.
limita •a loo
los ,,",,""
pastos lIigt>Iu'se
limíta
jun'o •a .....,.",iales
trato
silíceo
o
acidificado
y
en
montaña
media-alta.
Si
(Ca).
Canción
nigrae,
Nardion,
Cardam'mo-Montion,
lnIO "Ileeo O
O""idifocad<>
""idifocad<> Y .~ rr.ontaII> mt<Ii.... ha. Si (C.). COMff><r
NlJnI~ Co'*"'i""·,,,
Co,*",i""·"''''''i<I''.
,;,I".
Selino-Nardetum...
Alt.: (1
(1200)1400-2450(2680)
E.
StIi",~NIJ,*I."'...
StIi",~NIJ,*I."'...
Al•.:
:!OO)1400-24S0(26llO) m.
m. E.

"',<w.

6

1788

•

"+V«t

•

...;....
,Ljj~---'-,
rTT ^
L,
Leontodón d u b o i s i i
..-.-_
6

ZAfljAo?A_ I

-

4

•

...

•

eor-..

Endémica di
de lOO
los Pirlroa<>I
Pirineos yy 1&
la Cordillera cardI>r\oI.
Cantábrica. ~
Distribuida poi
por lOO
los """"montes del AIIo
Alto Pirinooo.
Pirineo, aIcanla
alcanza por
por
EIlCl6micI.
ciertos enclaves
prepirenaicos -Cotiella o Turbón- ""","11_
como límite .....meridional de su _
área
nuestra cor•excepción
.... , • _
_ prepIreneiooe-cotiellol\.l<bón" en
" "--"0<11'
dillera.
Mapas preo.oIoo
previos ""
en 001.0$
BOLOS (1ll9ll)
(1998) yy BOLOs
BOLOS "
& VIGO
VIGO (Sil).
(III).
_
.~
Obsérvese
su
rizoma
más
o
menos
ramificado,
que
puede
dar varias moti...
rosetas. Las
son .inuodo-d<n~
sinuado-dentaObstrvesc ... ri><>m> ""'" "",nos nmifl<odo.
nmífl<odo. que: puede dor
w hojas
boj.. iOII
das. ....
mayormente
glabras.
último <OI\\ctu
carácter ya ..
se <lioti~Jue
distingue do
de L.
pero, si ","y
hay f1o<.
flor, ",,,,mos
veremos
da<.
yom>tII.. J
I - ' En
Ea este ~I.imo
L pyrenaicus,
/'},,.,,,,;o<>.
/'}''''''';o<>. pcro.
cómo
el """'""
reverso do
de 1..
las IIJul
lígulas externas
de la inflorescencia
con t>Iri..
estrías de
de color
violáceo o 1""I'lIn:o.
purpúreo.
_
.1
tem.. de
inl1o<esctn<ia aparece ron
rolor violkeo"

nn..

-=

c™.

VILLA
V I L L A R•.
. SBSa.
S E S E & FEO.ÁNDEl
FERRANDEZ

_

L.
1789. Leontodón
'--'todO" hispidus
hlspldus (..
subsp. hisp;dUll
hispidus (L
(L. protriformu
proteiformis ViiI.)
Vill.)
subs¡>.
protriformis
(5-50 al).
.. 111,"
cm). ~
Amarilla
Forma poM
parte do
de pasI<JS.
pastos, pndoo
prados do
de sieP<
siega, herbu.ales
herbazales holmedoo.
húmedos, el.....
claros forestales
con ....
suelo
Quizá
Fonno
foresto... ron
10 fresco,
(1ft«>• etc.
.u:. Quid
su presencia "'"
nos io>4iq""
indique un ..
terreno
Arrhenathe retalia, CnricY'n/in
Caricetalia curvulae,
Sesleríetalia
.IU~.
rrt'lIO pobre "n
en bases.
basa. Arrl<c"",~".",lin.
<~"",io<'. s.-./rri"n/io
coeruleae, 8_u/i4.
Brometalia, 8",..01011
Bromion rl'ffll.
erecti. Fr".riOII
Festucion..
eskiae,
Nardion...
Alt.:: 800-2500(28901
800-2500(2890) m.
m. Fr.
Fr.
mr",/.ar.
Mur. NnrrJioIt...
Al•.

..L

1789

,pRAffCiA

3PT;3Ü

,

TF
^?U *£TT 75
T

+ i-

te

+ k- + + S A 4- -ú + X l i +)+-4r-i- j f l
Leontodón h i s p i d u s
' 4 ' 5 ' 6 ' 7

8 '9

í-.p

•

•

1

•

| '-j

2 ' 3 " 4 ~; "5 ' 6

7

a

)

9 '>0

x
1

2

E...-....
. . . el
. E¡.
do la _
Eurosiberiana. En lo
la _
Península alcanza
Eje ~
plrenaico-cantábrico .....
más eIgunoo
algunos mcnIN
montes de
mitad N.S.
N. Se
.
. - "",el
~ , L.ongU.
Tur·
extiende
por el AlIo
Alto ~,.
Pirineo y el p,oplo~_1IogM<lo
Prepirineo, llegando __
-por 10
lo que sabemos- hUta
hasta Artieda,
Longás, Guata.
Guara, Turbóny_doSól.
......"I""'_I.MIlN'I~
ben y faldas de Sis, .....-_~ou
puntos que constituyen su límite meridional en nuestra
cordillera. Mapas previos ..
en MEU·
MEUSEL & JAGER
JAGER (ll192l.
(1992), I'«JLtéN
HULTÉN '"
& FRIES
FRÍES (1_:
(1986: Ill.
II), BOLOS
BOLOS 11998).
(1998), 8OL0$
BOLOS '"
& VlI30
VIGO (11I).
(III), DuPlAS
DUPIAS Plllll)
(1981) yY
SEL'"
(111).
FONT(1993).
FON'T
(1993).
Nótese ....
su riwma
rizoma oblicuo.
oblicuo, n>ú
más 0
o .menos
ramificado, ....
sus 101100
tallos ,imples
simples y r<'<Ikamc:n..
prácticamente do.n""""'desnudos, provis~
- . . - """if"ado.
P"O"....
tos
de peloo
pelos ú¡>croo
ásperos al tacto;
eso .ilJlif".....
significa su ~
nombre e>p«:ffK:O.
específico. Hojas pi.......
pinnatífidas
como en L.
autumnalis,
'1>1 do
,acto:.."
mda!l como.n
L n,,,.,,,,,,,¡¡••

_ _ ..

pero
ptt<I

cubiertas do
de ""loo
pelos bifuradi>l.,
bifurcados o Irlfu""""","
trifurcados, COI'
con I4b1>Io
lóbulo apic2l
apical n>ú
más ancho.
rubit<1&<
.

Leontodón 1a"",lK'Oidcs
taraxacoides (ViiI.)
(Vill.) Mérat
1790. '--'Iodan
(L. _ti/l.
saxatilis Um..
Lam., L.
midicaulis 0UCl.)
auct.)
(L
L nudil:ouli.
0 (l0-)0
(10-30 <-.1.
cm). _rlll.
Amarilla
cría tn
en paJI<lI'
pastos I«OJ
secos y1 00"-'
soleados, ..
así¡ como tn
en ..
rellanos
de ....
suelo
Al ..
revés
sus """~
congéneres ant<riort<,
anteriores, ..
se <1Ú
Al
'a que ""
)1
de
10
poco ptoI"ul'ldo.
profundo, ..
caldeado,
todo .110.
ello a Mllas
orillas do
de oomino.
camino, <ti
en oompos.
campos, .ri....
eriales oo 01...,.
claros do
de 0carrascal
quejigal.
po<"O
pto/"u!'ldo.
Ido>do. ,odo
01 yY q""ii¡al.

..L
IO

Thero-Brachypodietalia, $rJ6.!kirronIMra/iu.
Sedo-Sckranthetalia,
Tllru~8m<1tYf"'dirl<tli".

Thero-Airion...
Thrro....
I_...

Alt.:
400-1450(1600) m. E.
Ah.: 4lJO.145O(1600)

•
•

•

.

...._

•

.' . .

J
• I
l
......._..... t·· ,.,
.

_f\I

"

Late-eurosiberiana. DiIl_
Distribuida "'"
por toda
Península. En ......
nuestro
se
los S<>rnontonoo.
Somontanos
l.o,-.-"'O.
_ la Ponl-.llo.
litO territorio
_
H reparte por
PO' loo
-desde LuoIiI.
Luesia hUta
hasta ~
Castillonroy-,
así """'"
como p<If
por el p,&opi,._LuIogO
Prepirineo. Luego liga
llega p<If
por el N hUta
hasta 101
los valles <11
de Hecho,
_
" 00(
.
Aragüés <Iol
del Puo<1o,
Puerto, V
Villanúa,
Lafortunada, etc. Mapas ~
previos en MEUSEl
MEUSEL &.
& JAGER (1992}.
(1992), HUl..T!ON
HULTÉN &
~
_ o l.o~."'"~
&.
FRÍES (1l1li8:
(1986: 11).
II), BOLOs
BOLOS (111118)
(1998) y BOLOs
BOLOS '"
& VIGO (1IIl.
(III).
FRIES
(111II8:
Incluimos en <>te:
este OOOIOnurio
comentario la subsp. 10..._
taraxacoides (L
(L. =001111.
saxatilis Lom.
Lam. 'uboJ'.
subsp. ",","'ili'.
saxatilis, Thrincia
hirta
Inclui"""'
lJirind" !tin"
/ti.."
Roth), ""'
escasa enu ht.wa!e<
herbazales ..
relativamente
húmedos, y la
(Roth) Ktti""....
Kerguélen IL
[L. wruxur<>iJ"
taraxacoides
1WIh).
l&Ii
'. holrnWos.
l subsp. hispidus
hlo9ld... (R"'h)
subsp. /~i","ri.
longirostris fllt<ha.
Finch & P.
P. D. Sell.
Sell, L.
saxatilis Lom
Lam. subsp. ~üpltJ~.
hispidus (R"'h)
(Roth) C...
Castroviejo
& M. Laínz,
L.
sut.;p.
L <=utUi.
C",,,wiotjo
"wiotjo ...
Lo!o'- L
rothü 0UCl"
auct., lJirl"",1o
Thrincia ~1.¡tiJo
hispida Roth).
Roth], n>ú
más me<!i,.rrint..
mediterránea.
""h;¡
lJiri""'lo
~1.¡tiJo
me<!i'.rrint..
Se di"i",,,,,
distingue do
de las e<p<oico
especies c=onas
cercanas por ....
sus "'I""ojos
aquenios ....
exteriores
casi1 mocho«.
mochos, miotn.....
mientras q""
que I<>s
los CttI,ro'"
centrales
So
di..i...""
"'1""0;0,
riofI:s ...
se prolonpn
prolongan ...
en piro
pico rono
corto y terminan
plumoso, ,,1
cual1oobono"
sobresale dol
del involucro
(véase la
parte ""pesupe..
te,,"in en vilano
n...., p1umooo.
el <..
i"""lucro (..!as<
l.poi1C
rior ilquitrda
izquierda dol
del dibujol.
dibujo). Aunque sus hojas
salpicadas do
de ""loo
pelos bj.
bi- o trifurcados,
única e>p«:iot
especie
riel<
""jos van solpóoo<lo>
Irlfu..""". ésta
6Lo es la
l. ~n".
de pedIl"",,1o
pedúnculo lino.
fino, .....
nada enlJl$do
engrosado ha<i.
hacia l.
la <cabezuela.
do
1..

va'"

Au""""

podo""" """r,......-

NOTA.
Por ti
el 1l'i0Itt,,,,,"
momento ""
no podemos confirmar la
cita do
de Leontodón
NOTA. Por
l. <i~
Lronlodntt tuherosus
,~br""". L.
L (RIVAS
OliVAS MARTÍNEZ.
MAIlTfNEZ.,

1974) correspondiente
a los """'In
montes de
Sallent do
de GiI",o.
Gallego.
1974)
ro<T<.pon<1i<:nte.los
... Salle'"
ATLAS

DE L A

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

1791.
Picris echioides L.
l"I.PI<ris~L
[Hehnintia
echioides (L.) Gaertn.]
(30-90 ..
cm).
Amarilla.
IHe¡"';"'''',,~'''''''''~(L)e-tn.J
oo-,o
lo _rlll•.•
Mala hierba
de lDr.
los huertos
y oqadioo.
regadíos, _tierras removidas,
cunetas, baldíos
frescos,
M'"
_
do:
huonoo 1
~ ...... idu, <1IMca&,
boIdlDo o herbazales
bortIon.... f
_ por
por lo
baja altitud.
majoris...
Alt.:
400-1000m.m.R.R.
_común •a boja
lIlilUd. Ruderali-Secalietea,
R"'",/I·s.t<<iij<U<t PlcmXagineta.ua
"-'W"'¡"'~...
"-'W"'¡"'~",
Al••
: 400-1000

O
JL
0.1.

1791

""'~P'¡::;j
l*fi. ,~.~.
.......
••
•
•A IAAO/«

I iTl

•> P i c r i s

_-

• Al -y • -h '•+• -tí- (+

'••-•' 1= -i +
echioxdes

+

-k Vr

Latemediterránea.
gran parte de la _
Península.
En el ámbito estudiado
los 500
Somonta-·
La"'••
_,"-. Extendida por
po<!lJ*'I
_ EII""'_ _ salpica
.......,. ...
f" ....
.. "'.,.1_ c.....
EocaIonI. -.o.
~

~""

o

-Alquezar ,y Aguas
(J. M. IoIONTSERAAT
MONTSERRAT UARfl.
MARTÍ, 1986),
Benabarre, _
etc.en
nos .""""...
_
~ (J.Iol.
l_l. Chimillas,
CI*niIM. ~
. y _parece escasear
11:'
el Prepirineo: Canal lit
de ~
Berdún-Campo "".....,..
de Jaca, Escalona, Mediano, Graus,
Aren, ele.
etc. "
Mapas
previos
GtIM.oI, Sopeira,
SqoeIta....,."
'-" ~

en lIOlOS
BOLOS (1_)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS & VIGO (III).
....
(111).
A llifomlcia
diferencia do:
de Leontodón,
nuestras especies de
de Pkri.
Picris Y'
ya ..hiben
exhiben hojas
en ellallo.
el tallo, o,
el """11......
cual lleva 1"'100
pelos rlai·
rígiA
l.rofIu"¡"". nueslru...,..,ieo
hojao en
dos. En P.
P. «iojo/b.
echioides los
los""los
pelosdo
de 1..
las hojao-que
hojas -que ..,.,
son..".....
enteras- lO
se........,..,
muestran rfuertes, hoota
hasta pin<:lIan.
pinchan, 1ybs
las1Ioj.....
hojue.....
las UIernU
externas do'
del in..............
involucro destacan
ser """.....
anchas, ovodas
ovadas Y
y acorazonadas..
las
1aC... por ...

1792. Picris
hispánica (Wilkl.)
(Willd.) P.
P. D. Sell
1'192.
Pkrls M.panka
llfcl ¡s-U
(5-25 aol.
cm). _rlll.
Amarilla
[Leontodón
hispánicas
(Willd.)
Poir.|
lu....kIdoollrüp<min.s(WiIld.jPoir.)
~
Modesta pIaIlII
planta •característica
de tomillares
romerales
con coscoja,
etc., O
osea,
matorrales _
secos 1
y soM..........
........,¡..i<o ...
.....,;¡Ian:o y _
_ """
a.coja. <t<.•
. ..-...aleo
_
leados «NI'IO
como loo
los q......
que se forman a veces al pi<
pie ...
de .roquedos
calizos, a baja
altitud. Ca. 7lIot....
Thero-Brachypodie'-'<Jo
. . . . - eali......
bojo..alUd.
B-.lI,-pc>d;t·
Alt.: l8ll-4O
380-480 ....
m. RR.
talia...
utlld...

r_.__

Endémica del C y E de la
~dolC1E"'II

....

Península Ibérica más ."''''AAIcoIlW_obl).~_
el N de África (¡bero-magrebí). Desde sus poblaciones del

Ebro medio (Monzón, Sariñena, Ballobar, etc.) llega hasta Baldellou
las cercanías
de Castillonroy, en .....
nuesE1Iro_(Monz6n.S.II*"--'.-'lliOOO_e
", :,y _
_ ""e

tro Somontano _
lindante
con ..
el rto
río ........
Noguera "Ribagorzana;
precisamente
aquí y ...
en la _
parte catalana
Segre
Ir<lSOO'....IO
_
e ":':l:s*1.":a~
_ del $oIgnI
_
_esta_
_ ..
alcanza
especie
su límite N. Mapas previos en BOLOS 11_),
(1998) y BOLOS & VIGO (III).
También ..
es ....,.
muy .........
áspera al .....,
tacto r"
y se ........
adhiere por'"
por sus ~
pelos lIIICio>acIoo;
uncinados; echa una o
o varias rosetas ""
de 1Iojos
hojas ..
de
~
_N."'-~..

&VIGO~.

"''''''''''''''100'''0_''''''''''
ll<b_dd ,................ '1
10 ...... 1olIrcit-L .....................

las que salen tallos más o menos simples. Brácteas del involucro lanceoladas, de '1.n
17-22 ......
mm, ,y ......
aquenios
de 7.
7ioo ...
10 mm de longitud, desprovistos de pico.
VILLA
R , SISA
SESÉ a
& ffia.Ár<ofi2
FERRÁNDEZ
VILL
....

hieracioides
1793. Picris
Pkris "~I1ldold
.. LL.

..L

TI.

J ^ 120·~O
(20-90 ""l.
cm). _
Amarilla,
d l k ti É
Especie _
colonizadora
prefiere Ikm
gleras sem;fi}adu.
sem i fijadas, lB......
gravas, taludes
y des""""es
desmontes lIOkodc><.
soleados, pm>
pero tamporo
tampoco
; _ que pn:fl<n:
Iodes Y
Arrhedesdeña loo
los paso.,.
pastos 0«<>$
secos y n:1I...,.
rellanos <le
de f\lC1:
roca; ¡""I\lOO
incluso se ve
orillas <le
de ~ampoo..
campos, ...
en pndoo
prados de
siega, etc. Arrlt<'·
do><lollo
~a
• orill..
<le .;0,,,
natkeretalia, OoI<>pord"oli<l
Onopordetalia ","!,~'h;¡.
acanthü, B"""')-,-li""
Brachypodion phoenicoidis,
Stipion ....
calamagrostís,
Polygono-Trisetion,
"",,,,",al;'"
p/olH"ic<>idi.. SI/pi""
/o~ .....,/•. FoI,~
Trimi"".
Picrido-Stipetum ~"'''"._.
calamagrostís...
Alt.:
(400)550-1800(2050)
Picrldt>-S"ptt"'"
Al•• , (4O)}$SOHIOO(20S01 m.
F•.
~"''''''_'
m. Fr.

;.,
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Picris hieracioides
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Plurirregional.
Distribuida poi
por el N Y
y NE '"
de 11
la _
Península.
Común poi"
por el """
Alto _Pirineo y"
y el P.....
Prepirineo,
pero
Plu<'
. . ogioo .... Distrb.OilII
. CotrúI
~_ pelO
_
_ en
_
escasa
en loo
los S"IOIOI_'"
Somontanos, donde cabe citarla '"
de F_
Fuencalderas,
Murillo '"
de G'Itgo.
Gallego, _
Nueno, Vadiello, Olvena,
etc. ~
Mapas preooIoo
previos en
en I.lEUSEL
MEUSEL I& J.lGER
JAGER (19921.
(1992), HULrtN
HULTÉN I& FRIES
FRÍES (1968:
(1986: 11).
II), BOLOS ('_).
(1998), BOLOS.
BOLOS &
ele.
VIGO (U11
(III) yy F()NT
FONT(1993).
VlOO
('W3I.
Bastante nNble
variable rno<fol6sicameft1o.
morfológicamente. Además
la ...
subespecie
típica, 010
en 10_
nuestro .orritorio
territorio hallamos
S_le
Ademill de Lo
bnpecie .Ipic..
hall...- la
l.
subsp. liflll
rielii (Se......n)
(Sennen) O. B-oJo}s
Bolos ol
& VilO
Vigo (P.
(P. ri,/li
rielii5010"",,).
Sennen),endtmic.
endémica pin:noic.
pirenaica yypropio
propia<le
de pedte..
pedregales;
subsp.
aobop.
leo: blaSU""'.
villarsii (JO«l)
(Jord.) Nymon
Nyman (Po
(P."",,/toiJe.
sonchoides~
Vest.,
pyrenaica......,
sensueo..
Coste),
dele Cy ys S<ledeEuropa
Europaque
que..sedoda
,-Ullr-sll
.. PoP.P1",1Qka
o). orófitadol
en _herbazales frescos,
la subsp.
spinulosa (BeRol...
(Bertol. ex Guss.) AfCOIIl..
Arcang., bastante
...
rn:o;roo.. y l....
t>sp. 'p1nu_
bosWilo más
II'IÚ rara..
Hierba <le
de .0110
tallo ollo.
alto, .....,..,.
ramoso. """"
Presenta hojas irregularmente
dentadas oe i"f1on:O«fI<i
inflorescencia en """m"":
corimbo; ;"""Iu·
involuHicobo
irrqulormc:nI< <len~
cro ron
con lri<;te..
brácteas <le
de ll-13
8-13 mm y "'l...
aquenios
de 3 •a 66 mm de k>n¡i.ud.
longitud, ron
con 01
el piro
pico muy corto.
cro
n
<le
«lItO, Puede parecerse
pon:ce<>e a•
Hieracium (VÚJe
(véase 10'
n° ISS3
1853Y..su
y siguientes),
como indico
indica.su. .apellido,
pero no
no POC"
pocas vt'CeS
veces loo
los podoinculoo
pedúnculos ..
se
los m....../"'"
loo
td). """'"
.nido.. pm>
engrasan hacia 1.
la booe
base <le
de 1.
la cobe....
cabezuela
también l.
la pilooidod
pilosidad """'"
áspera .y.....
ayuda •a >epOfOIl..
separarla.
~
Lo y 1llmbio!ft

c.....)

~0I>0en0..

onI/i,.

...,i.

Scorzonera laciniata
L. (Ptl<t<np<orm..",
[Podospermum ¡oc/nia/um
lacimatum (L.) OC.I
DC]
1794. Scorrono:11I
botinlala L
«Escorzonera.
Barba <lt
de dlo.o.
choto, barballa,
barbolla, bodoll.",.
barfolleta,
oEscor......'
•. 8o'/»
bo'bolb. borboll••
marballa, marmalla,
conejera».
^
(5-40 "l.
cm) . _'111•.
Amarilla. | | ~
JP
borballa,
_
I l •. ",boll
JI•• yerba
yerbo c<>oojoc...
l5·(0
Suele
hallarse en 1>o1~1
baldíos, campos,
ribazos
taludes, ul
así romo
como 010
en 10,.,........
terrenos alterados,
a los comi·
camiS...
k h.lI....
mpo<. lit'
. .... o talude..
Ile_. junto .....
nos, en posloo
pastos O«<»
secos y mo1ornlo.
matorrales ",10.00..
soleados. cCa.
Aphyllanthion, T1oe",.BNJ<"~)'podj"nIiQ.
Thero-Brachypodietalia, RNd."'/i·y....·
Ruderali-Seca""".010
•. "p/<)'lIo~'h;"".
lietea...
Alt.:
Ah.: 330-1200(
))1)·1200111580)
S801 m. E.

..L

TI

'i"""...

ywrw

op\

D

+ <ÍARAÓO¿A_ J

- fW .

:•

•

Lf
Plurirregional. RepaI1idI
Repartida poi
por buena
parte <lO
de la Penl.........
Península. En"
En el ámbito
que ......
nos oo"pa,
ocupa, _desde ...
su .,...
área """"
con- . . "",...
__

~.

s.w-- __

cr.c..

tierra bojo""."~""
baja viene a salpicar los Somontanos -sobre todo
en la ~
cuenca del Cinca- y el P.....
Prepirineo,
_tinua en la ......
Indo."
_
llega hasta
Sigues, Hecho,
la Gll.~
Garcipollera,
Cotefablo,
Lafortunada,
Seira,
etc. "
Mapas
previos en MElJMEU_donde -.;.
. . SigOH.
'11
•• Cotol
tt ~
._
. ele.
' - prwIDI
SEL & JAGEFI
JAGER (11m)•
(1992), .o.PF1'.
APFF, BOLOS
BOLOS 11_)
(1998) 1y BOLOS
BOLOS &
VIGO (lit).
(III).
$ElII
11 VIGO
Raíz
algo en
engrosada. Ho;oo
Hojas ""_....
estrechas yy 1largas, l.....
la mayoría
concentradas en
en l.
la '-c.
base, ~i.id_
divididas
Rol. axonomorfa u,.,
yai. <:on<enu.<bo
en ......_
segmentos lilineares O
o loeini
lacinias, ""
de mI
ahí ....
sus nomblu:
nombres; muestran colo<
color .onle-apag.odo
verde-apagado yY ..,.,
son """"",ibkJ
comestibles CUOI1cuando <iem-.
tiernas. Cabezuela
protegida po<..n..
por varias filas
de bric1eoo
brácteas opcnooliObrcpuad.ao
apenas sobrepasadas 1""
por 1
las
flores. P:u10
Parte inr<rio<
inferior
do
I. pro<qid.oo
fiI.. de
.. n.-...
del oquenio
aquenio i.nodo.
inflada, o.
en lo
lo q.....
que se ~ifo
diferencia
de ...
sus eon¡tne....
congéneres (.t...
(véase detalle
en l.
la '¡Iuiomo¡-.
siguiente); vilano
dol
...""i. <le
Ile<>Uo o.
_il.no blanco.
bI>.nro.

u""""""'.
e.be

ATLA
S D~
DE l"
LA "lO
F L O R...
A D~l
D E L ~I.II'/BO
P I R I N E O .....
A R A"01'/"-.
GONÉS
_ _ _ _ _ _ ATl
...

,349'"\,

1795. Srorzontto
Scorzonera ang"'lifolla
angustifolia L.
L
(5. ,,,,,,,ini/o/;"
graminifolia IUCI.,
auct., S. pinifolia
Gouan)
(S.
pi"ifolio Oooan)

..L

.J^ llO-~O
(10-40 "l.
cm) . _rlll.
Amarilla
Pastos
secos
y
soleados
sobre
suelo
margoso
o
pedregoso,
incluso
erosionado,
principalmente
en
el
l'osIos ...,.. Y _ _ """" ....10 "'"'1""0 (1 " " " ' . . . . . inoluto 0I'0Si0r-. principal".,..,... ... dominio
carrascal. e..
Ca. Brarlt)'f'O'IioII
Brachypodion pItomkoidi..
phoenicoidis,Ap/tJIImuIUott.
Aphylkmthion, RMdt",li-&mJiffl'd...
Ruderali-Secalietea... AlL:
Alt.: olOO-lll1(l(l2001
400-1100( 1200)m.
m. E.
E.
del camocoL
«Escorzonera».
·Esalr......r.·.

Scorzonera

4, 4 -

angustifolia
9 Ko ''" ^ ¡ ' ' " i T *

su _

.... le
. lo
. - poi
Rll
Su área ."d61,
endémica
se oonInI
centra .en
la _
Península_•
Ibérica, 01
si _
bien cuI
casi roza F
Francia
por GaIaII.o'\o.
Cataluña V
y lego
llega al Rif
poi
_ ..
~ y el Prepirineo;
p,
_.~
por ti
el S.EJl"1etrIIorIo
S. En el territorio _
estudiado
se _
extiende poi
por ....
los Somontanos
precisamente aquí <:orNIoconvie-

y"

ne _
citar ~.......algunas avanzadillas .....
en su _
límite 1'N,
como Salvatierra de E
Esca,
las
Castiello de Jaca yYAl....
Aínsa.
no
1. comc>s.Noo.......
_,
. Tiesas,
n.aa. C._do
Mapas
BOLOS (11ll1ll)
(1998) Y
y IIOl-ÓS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (III).
"
' - previos
~ .en
. BOLÓS
(111).
Sus ho;M
hojas ~
estrechas y I"'F"
largas rKUrnIan
recuerdan •a 1M
las do
de uno
una JIUIIf......
gramínea, lo q...
que lo
le valió
sus noml>re<
nombres .,."ecrr""",:
específicos; n6c<,
nótes...
nJió ....
se """
que JlUtblan
pueblan ~11aI1o
el tallo Y
y alean...
alcanzan l.
la inlloo
inflorescencia.
diferencia do
de S. ~I,,",",.
hirsuta, loo
los frutitos
son glabros.
..
"d.. A d;f~i.
r",,;1OO oon
&l'b<oo. Bráce,.,·
teas inferiores
inferiores do
de l••
la cabezuela
menores que 1las superiores,
todas ...
de o<¡>ea<>
aspecto más
o m<nCIO
menos ....
membranoso.
lea
abe...<I• ....-n
",,~ pero ""'"
I\"IÚ (1
mbnnoM>.

Scorzonera ..
aristata
ex OC.
DC.
1796. Sn>nonono
istallll Ramond ""

.l.

«Escorzonera».
.J^ II~·SO
(10-50 aol.
cm). _dll.
Amarilla
"Ea<:or""",ro..
Se cri.
cría en _""
pastos ...
supraforestales,
densos m""'muchas _
veces, ¡><di•
pedregosos
otras,
montanos y subalpinos;
raraSe
pnfore>Lala. do""""
..,..,. . """'......
balpi....., ......
mente se da
da al
al p;e
pie do
de roq...oos
roquedos fre>«>s.
frescos, i"1IIO
junto •a <O<nunidade.
comunidades "",pfórt>ic...
megafórbicas. f'art<:<
Parece p"'f<rir
preferir suelos
calizos yY
""'.....
100 .oIí_
por eso escasea mucho
en el Pirineo
oriental.I. ~.I.,;.,.M,.oo,.""",;"".
Seslerio-Mesobromenhm, Bromion
Scorzonero-Festucemu<tlO <11<1
Piri_ oriftJ••
Bromioft erecti,
<'«'i. Scor
..n..",..F.,,_
tum spl>dIU/M...
spadiceae...
Alt.: (1400)I'»218O(2SOO)
(1400)1550-2380(2500) m.
,....
"l•.:
m. E.

J'Of"""""""
•
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:~
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t

-_
~ •

I

..••
...:

.;-;-~~~

•
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101

"'*'111......... _ l _

Endémica <lo
de los AIpM
Alpes ~
meridionales, ApIonlnoo
Apeninos septentrionales, Pirineos (desde Cataluña
hasta ~
Navarra,
End6rnicIo
ca_ _
.
pero sobre todo entre 1oo
los rIoo
ríos CincayAtolgOnlY_"~
Cinca y Aragón) y Montes Cantábricos. En ..........,..nuestro ámbito ..
se .-.e_liMo
reparte por el Alto
l*tI
-,lIeganclo
.... ~
- . . . TI.obótI
Pirineo, llegando •a _ciertas .sierras
prepirenaicas como el canc;u,
Canciás, Culillo
Castillo Meyo<.
Mayor, _Peña Montañesa,
Turbón (1
o
Sis. "
Mapas
previos en MEV5El
MEUSEL &
& JÁilER
JÁGER {\\192).
(1992), BOLOS
BOLOS (1996>
(1998) 1llOl.OS
y BOLOS &
VIGO (111).
(III).
Sio.
' - ~..,
& VIGO
~
Obsérvense
.......
sus bo;u
hojas adn!>du.
acintadas, e>tr<cbaI.
estrechas, todas
. . . en roseta
_ _l.
basal. Cabo_l.
Cabezuela ~nica.
única, CU)'lU
cuyas tricI
brácteas externas
~_
se prolonpn
prolongan .n
en punta
más O.....nos
o menos ori01Odo
aristada yy uf
así oupc:ran
superan la
la mitad
mitad do
de la
longitud do
de 1las
este carác..
pon.. mü
l.......
.. internas;
i
' ""'"
t~·
ter .in'MI
sirvió J'I'I'CWm<nle
precisamente •a lWnoftd
Ramond paro
para ba<diurl.
bautizarla hao<
hace doo<i<moo
doscientos 0Iloo.
años.
la

j,""

VILLAR.

SESE

&

FERRANDEZ

<_ _l_.1..

1797.
hispánica
crispatula (Boiss.)
Nyman (s.
(5. CrispolllllJ
crispatula Boiss.l
Boiss.)
1m. Scorzonera
SCOill:Oilt•• hl!l
1ai L. subsp.
Ik<p. o:risp¡lluJ.
(Boi....) !'Iyman
«Escorzonera.
Escurzonera,
mermasangre».
J ^ (20-50
cm) . _rUl•.
Amarilla. | | ( W
- _ _, •• IIaIr
r
ngr...
IlO-~O ao).
Planta
friolera que 1Ial'hallamos en _
pastos,
matorrales
taludes ......
secos Y...........
y soleados, IOdo
todo 01"'''
ello en el _
domif'\ooIlo (ri<>Itta
_ .....
"""'Ies claros o 101_
_
nio
de la
carrasca o .1
el quejigo;
y .imo
tiene .ork...
carácter colonizador. Ca. R_
Rosmarinetea
officinalis, ApIo....
Aphvoio do
lo ~
~i ..., es caldcóla
oklCol. Y
_ oJfi<W/'"
llanthion...
Alt.: 430-1200
m. R.
R.
~.*
AIt.:
12(1(1 ....

a

TI' ti

.»

9 t'O

Subespecie del Mediterráneo W, endémica del S de Francia y la Península; no obstante, en esta última
escasea o falta en Portugal, Galicia y otras áreas del N y W. Salpica los Somontanos (Agüero, Peraltilla, Olvena, La Puebla de Castro, Fonz, etc.) y también llega a los puntos más bajos del Prepirineo: Sigues, Hecho,
Aínsa, Valle de Lierp, Torre la Ribera, etc. Mapas previos en MEIISEL & JÁGER (1992) -la especie, de distribución holártica-, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Raíz o «vena» algo gruesa, comestible. Hojas mayormente básales, lanceoladas, atenuadas en pecíolo más
o menos largo, con el borde ondulado, finamente crespo o con dientes, de ahí uno de sus nombres. Bracteas
externas cortas y anchas.
Esta especie es la más genuina del género, la que antiguamente se usó en Cataluña para paliar las mordeduras de víboras o «escurcons»; entonces su nombre vulgar, que podemos traducir por «hierba de las víboras», fue elevado a científico por Linneo (FONT QUER, 1961).
1798. S<orrontnI
Scorzonera hirsuta
hll'$/JUo L.
«Escorzonera».
^ L ClO-tO
(10-40 ClII.
cm). _dll.
Amarilla
_t.<orlOfHlroo.
De un
un modo ..".;
similar a lo
la ............
anterior, se """
cría en ~
pastos
y matorrales
secos, por 10
lo ..................10
general sobre suelo ...........
margoso,
o.
1
..... 1«<1&,
pedregoso, <01;>0:
calizo; en IOdo
todo <aso..
caso, ......,..
tampoco desdeña la
las ."......
cunetas Jy loo
los claros do
de .carrascal
o ",,"jipi.
quejigal. e..
Ca. ApIoyAphx~
-al o
¡lanthion...
Alt.: SOO-I075
500-1075 m.R.
m. R.
¡~_
Ak.:

<_

.1.

'._.,,*''''cIolS,W''E.-:''

Submediterránea,
endémica del S y W de Europa; se reparte desde Italia J$iaIiIO.~.En'''
y Sicilia a España. En la _Penín&',
'
_
_ ...
...
. Bersula muestra
un _área discontinua,
sobre todo porol..--tlE._''''potolP'.,..¡_Cc.n.a
por el cuadrante NE. Acá y allá por el Prepirineo (Canal .de
dún, _Altas Qo>
Cinco Villas,
Laspuña, eo¡;g..
Cajigar, _1
etc.) IIl1iO
y los $00'401"'_
Somontanos: Rigi>o,
Riglos y 0rtiM.
Ortilla, mu
más latNIla,
Labata y
l\ÚI'I.
. ' 'Labuerda,
' ' ... ~
Arbaniés
M. MONTSERRAT MAA11.
MARTÍ, 1986), ~cIol
Castillo del Pla.
Pía, _
etc. ~
Mapas ~
previos ..
en ol
el APA'.
APFF, BOlÓS
BOLOS ('99ll)
(1998)
_
l J(J.
. y.1IoIOHTSERf\oU
BOLOS &
& YIGO
VIGO (111.
(III).
ry llOLOS

e.r·

'_l.

r::

Raíz igualmente .
gruesa,
en coo,.
cuya 1*'"
parte .pe.l
apical ,
guarda
restos foliara.
foliares. Echa un<>
uno o _varios wloo.
tallos, en ........
buena potparR.ob.~
. - . ..
-~
te poblodoo
poblados .....
por I10o;oo
hojas do
de -...
hasta ..
un palmo do
de lrJi1¡iwd.
longitud, visíl>Ieme....
visiblemente dli_.
ciliadas. e~
Bracteas
del ,,,,,,,1,,,,,,,
involucro lonceola·
lanceola..
.. del
das, prolongadas
en punta ,-y con el margen -membranoso.
_po
•• ' ........
Scorzonera humilis L.
~",_'uL.

Pi"_

Es propia do
de liert
herbazales
húmedos
atlántico
del Pirineo, '''"10
luego pote«:
parece (.h...
faltar en.1
en el Pirineo cm·
cenEl
'"¡e. l.
• en el1 extremo
"'" ..
l'nlico Iloll'i".......
tral para 'reaparecer
en la emWo
Cerdaña y alrededores.
(1877) reroJi<l
recogió u...
una cl••
cita de
de eompoM
Compañó referida.
referida a 8"';·
Bacini
I ••, ...
1 ' COSTA (len)
bé le..
(Castanesa),
pero no ..
se ""
ha pooIicIo
podido ....r,,,,,",,
confirmar.
N
o~ petO""

r '

ATLA
DE
F L O R A OHI.
D E L .'.'1<.0
P I R I N E O A ...
R A 00
GON
S
ATI.
.. SS 1)
. . .LA
. . '1.0."
... É8S
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1799. Tnp¡
Tragopogón
111<E porrifolius
porritoU. L.
subsp. australis (Jord.) Nyman
J g u.-~
(20-50 ..
cm).
i o l e t a - r o j i z..
a o" II".-p:!,.
purpúrea.
JUbop._"¡io(JonI.)Nyman
JUbop._.-iio(JonI.)Nyman
l. Lila,
LII•. v~IDl."'-rojl
Hallada
en pastos,
cunetas, desmontes, suelos
removidos, c
campos,
a ca
condición
de que sean secos y
Hallodl eo
F"""'-- --.....
_ _.....
- . etc.,
<k~.
ti
Brachypodion pIM
phoenicoidis,
erecti...
Alt.:
..soleados.
' ' . Ca. Bnrlry"....- . . Xerobromion
X",,,lh
X",..lh
~_
AII" 430-1470
'»"10 m.
.... E.

.1

iól.'" que"'-l

!

•

•

,

,

Tragopogón p o r r i f o l i u s

Mediterránea en sentido amplio. Cubre distintas áreas de la mitad oriental peninsular, pero falta o escasea
en la occidental. En nuestro territorio salpica el Prepirineo, banda que desborda alguna población hacia el Alto
Pirineo (Hecho, Ordesa, Bielsa, etc.) y hacia los Somontanos: Biel, Ortilla, Vadiello y Peraltilla. Mapas previos
en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Pariente del «salsifí» cultivado (subsp. porrifolius) o «barba cabruna», cuya raíz es comestible. Nótense
sus hojas abrazadoras y prolongadas en punta como las del ajo puerro. Al igual que T. dubius, muestra pedúnculo engrosado bajo la cabezuela, pero se diferencian por el color de las lígulas florales; la especie que nos
ocupa tiene unas ocho brácteas involúcrales, mucho más largas que dichas lígulas, mientras que aquélla exhibe unas doce y son más cortas.

1800. Tragopogón casttllanus
castellanus Levicr
Levier
1800.......gOpogool
(7^ N'tKi{oIiflS
crocifolius L
L. ...
subsp.
badaüi Willk.•
Willk..
(T.
1Kp. haJali/
T. badalü Willk.)
^L. 0110-10
Cl) (10-70 .cm).
Lila, violado-rojiza
purpúrea
T.haJaIiiWillk.)
.l. LII•••
lol_-rojl .. "o PlIrplr..
M.......
¡
Muestra parecido
parecida eroIosla'
ecología a la ............_
especie anterior,...
es d<cir.
decir, puIOO
pastos .....
relativamente
secos,....
en _lo
suelo """"
más o ........,.
menos
margoso, a ""jo
baja "[i(lId.
altitud, """
con ,<,pltJ'J-,#ot-.
Aphyllanthes ~1k><.I>.
monspelliensis, lJopi,~,Bupleurum <lo
de di.I.....
distintas ~
especies, ...,.
etc. ¡!,¡>IIJ'''''''
Aphyllan~.

1.

thion...
,/OOot_.

Alt.: 600-900
Al•.:
l>Ol).9()(l m. R.
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Tragopogón -~castellanus
9 ¿-,Q
I 2

:
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3 " 4 T S '6 ' 7

B

._1Wy
',. .
,

Endémica de la mitad N y E .........
peninsular, ~
quizás .....
con _
área '
discontinua:
hay testimonios
de Burgos, GuadalaEtIcIi6o'IIadlllO_NJe
A_1Wy
',... b""",,"--Oo
jara, Huesca, Palencia,
Soria, TenoIl,
Teruel, V
Valladolid
el _
valle medio
del Cinca señale su
. SCtIll,
' ... y Zaragoza. Probablemente ol
_ ....
límite oriental, ya que no se conoce de Cataluña. Por lo que sabemos, al territorio estudiado llegan avanzadillas desde Navarra media hasta el Prepirineo: Biniés, el Boalar de Jaca, Bernués, Navasa, Acín de Garcipollera, etc. Ya $AHDWlTHIo
SANDWITH & MONTSERAAT(I_llO_""~""_""o..v-.',
MONTSERRAT (1966) la citaron de Aineto, en el Valle del Guarga, determinación
J:"
.............
o:>ilio
.._
pCO'
_ ...._
......
,
,.
confirmada
por oiAZ
DÍAZ de la GI..IAoRI)l,/I,"
GUARDIA & lIl..AHCA(llK1O):
BLANCA (1990); _
estos autores
demostraron
su _número cromosomático ...
tetraploide
2n _14
= 24, caso .
único
en el QI6Moo.
género.
"'"
~ :bt
- ......
Además <1<
de _tener mayor .-.....o
número <lo
de "
brácteas
en del ...-....
involucro, diroeR
difiere <1<
de lo
la especie
siguiente ..
-a lo
la cual se loa
ha
Adnnts
" ' - - ..
" ' ""';'joIa,~

"z.r-....

_-..,._ .....-....dlle-.'\Il."""..
.....-....dlle-.'IL"""..
_.I"'
.. "'...._ - . . _

...

$$

,,

CIrCII_ ..

__
, , ....._
_._doGMllpo-

e.••

t_i=+ ._.............

Ji'.

rwo;..

subordinado
por .......
exhibir abundante
indumento algodonoso-lanoso.
Por añadidura, las hojas
_
_ más de una vez,.1*
b
_""'~
se _
suelen_
enrollar apicalniente
dibujo). I'm>~
Pero quizá el....;ore-...
el mejor carácter ......
para distinguirlo sea d
el tamaño
..
_ ,(véase
_ del _j<>~
'de los aquenios,
unos ~"""'~""''''_,I.;
2 cm de longitud sin contar el vilano.
deloo
• __

é?i--

VILLA
R , SlS'"
SE SE & , F.......
E R R A N 0111.
DEZ
VILI.
....

di"',..,.iño ...
di"',"'.ino

1801. Thlgo¡pogoon
Tragopogón ~roctfollus
crocifolius L.
subsp. cro<:ifollUS
crocifolius
>Ubs¡>.
.. o po'púr
^, CD (10-70
(10-70 ""l.
cm). Lila.
Lila, vlolado·rojl
violado-rojiza
purpúrea. \\
_Pastos 0«01.
jipl. «l'I
secos, el....
claros de
de ~
carrascal o q...
quejigal,
con .....
aliaga IG.~I"a
(Genista KO<pi...
scorpius),~ boj.
boj, eI<:.'
etc.; <:CIeni..
coloniza ""
cunetas, mir·
márgenes de
de oampcs.
campos, uollldes
taludes ptdrt..,..,..
pedregosos, <le.
etc. x.mb"""io«
Xerobromion 'O'ffIl.
erecti. B_~)'podio«
Brachypodion ~~i<vMi
phoenicoidis.
Thlaspietea
.....
.. Tlrhup;.,,,,
""lUtIliJoIil..
.0.11.:
rotundifolii...
Alt.: 490-11íOO(
490-16()0( lllOO)
1800) m. 1'..
E.

..L 0

,,
.,...
•
•

•t
.
_,to_.."

••• ,

, ,

o.-f."..
•

TI

,.,

. sa
..... _ """
Mediterránea. DIopetM
Dispersa por_
por toda la
la _
Península.
Se ,_la
reparte eco.-.
sobre _
todo pe<
por ...........
nuestro P,
Prepirineo,
con ~
especial
...
_da litlla........,.,.
, . . da
presencia
en la cuenca del Cin<:ll¡
Cinca; por"
por el SS <lot&cioon<IiI
desciende _
hasta AyMl>a.
Ayerbe, 0CIar\0
solana da
de Gua..
Guara Y
y _
Peralta
de la
la $al.
Sal.
(1998) 1y BOLOs
BOLOS &
& VIGO (111).
(III).
previos en
en 8OLOs
BOLOS (1998)
.Mapas
. . . p<erioa
Nótense ....
sus I>cíu
hojas ""'Y
muy <>11Uha.
estrechas, «l'I
con polc<
pelos a
algodonosos
y j,¡>ice
ápice peco
poco o nada <nrollado.
enrollado. "':dolncllloo
Pedúnculos no
1'1_
ls_ Y
1M>
'"lI"""""en
_ <n
nN>. miden
mi<kn de IS.
engrosados en 1.lioncm.
la floración. Sólo
Sólo .ir..
tiene de
de S.
5 a 7(S}
7(8) _
brácteas
en <1
el invol""ro
involucro y Ic<
los aquenios
18 a 2S
25
de IonSil<>d.
longitud.
mm de

°

1802. Tnlgopogon
Tragopogón lamottti
lamottei Rouy (T.
(T.l~ifoIllU
longifolius
Lamotte,
minor
auct.)
1801.
I..amotle,
T. T.
mlnor
aU<"l.)
ML, Cl) (JO·70
(30-70 ""l.
cm). _dUo
Amarilla (....
(anaranjado-rojiza
en el do....
dorso da
de la lígula)
lígula)
,alIjado·...,jl .. en.l
La
encontramos
en
los
ambientes
que
ya
conocemos
para
el
resto
de
las
especies
del
género,
es
decir,
pastos
L a ~ en "'"~ ..... yl<:moc<:moo """" el n:soodew...,..... <101 ¡tnen>. .. <l«:i,. Pb'CO
margoso-calizo, oi
si bioft
bien .................
se muestra algo más montana.
Alt.: 7SO-1800m.
750-1800 m. E.
más o menos secos en terreno morp>oo-caliw.
"",o.......,.O«OIen_
A1L:

.10

""'"""'WIll.

v -k 4- -w
Tragopogón lamottei
4 ^ 5

~ 6 '7

' B ' 9 f-.0 ~*~ 1 ~~~ 2

,

Montañas
C-S da
de El>'Ol'I'.
Europa. sa
Se _""
reparte pe<
por la _mitad N ~
peninsular n.-on.
(León, T_.
Teruel, Gen:>nol.
Gerona, Ho.-.co
Huesca Y
y_
Nava-•
_
_ ,del
. e-S
rra, eco.-.
sobre I0<IO).
todo). En ...-..,
nuestro ~
territorio la
la ""'''''''''10&
conocemos da
de ..rioa
varios ~
puntos en la
la _·Vda
Jacetania-Valle da
de T_
Tena, 1lojoI.......
Bujaruelo
....

1y 0rdaM,~.
. P.....¡_1
_
Ordesa, Benasque, Guara.
Guara, _,
etc., o _
sea,del
Prepirineo y AIIo
Alto _
Pirineo.
DÍAZ <lo
de Lo
la GUARDIA &-.
& Bl.ANCAI1988)
BLANCA (1988) 11...llamaron I........
la atención
sobre esta t>pOCir.
especie, ~parárd<ll.
separándola do
de 1:
T.p"'.
prciOrAZ
ión _"Lo
tensis pco
por 1.0
la forma <lo
de Ic<
los """""'"'"
cromosomas Y
y por leIicr
tener $.9(
8-9(12)
brácteas en el
el in'-<>l""rD.
involucro, las ""oleo
cuales pro..
presentan
el
muia
12) t:ricteU
n"'... ~I
margen roji.."
rojizo. 1:
T. hJmo¡"i
lamottei se
se ~i
distingue
asimismo de
de 1:
T. pratenstspor
por......
tenerbcjos
hojas"",~
mayores(20-JS
(20-35• xl·l.S
1-1,8cm)
cm)
~
..i,\&", ..imi:uno
""'~
pedúnculos •.......-.
engrosados, «l'Ilrafdos
contraídos boÍ".l
bajo el eap(lulo
capítulo <n
en la
la f.....
fructificación.
y Jl<dú"""","
ir",_.
Repare .1
el I<ctor
lector en
en '1""
que ....
esta <>p«ic
especie Y
y Lo.
las do.
dos .iguicnl"
siguientes ••hib<tJ
exhiben Ugulas
lígulas ......,;1.......
amarillas, al comtario
contrario q...
que 1.0>
las ....
tres
anteriores.

P"'''''''"

""..nor.•.

_ _ _ _ _ _ ATtAs
A T L A S DE
D E LA
L A fLORA
F L O R A DBL
D E L PIRINBO
P I R I N E O ARAOONtS
ARAGONÉS

----'~

1803. 1ra1ll'POtl"l
Tragopogón dublll$~.
dubius Scop. (T.
(T. mojo.
mcijor Jacq,)
Jacq.)
18OJ,.

o .lo
O

JL. IlO-SO
(20-50 ",,¡.
cm). 1M<iII.
Amarilla

Se rn.
cría ...
en ..n.d>d
variedad de ambitn.....
ambientes, d<>dt
desde los mo«;>rnlel
matorrales COII
con ",......,
romero de 1.
la parte
baja hasta
pastos oemihll·
semihúS<
pan< boj.
hao.. los po<Ioo
medos ",,,,,,lores.."'"
supraforestales. En """lquier~..."
cualquier caso, ........",
muestra "",(""""jo
preferencia í"'"
por loo
los Iloludes.
taludes, euroew
cunetas y .......
claros de boo<¡uc.
bosque.
.........
Brachypodion f'/tomiMidi•.
phoenicoidis. ...."'-''''','''',,''''Arrhenatherion, X,robromkM
Xerobromion "",",..
erecti...,
Alt.: 381).1800(2000)
380-1800(2000) m.
m. E.
E.
B",rlW,<>diolr
Ah.:
6

1803

•

+ +} + 1 +
- + rFTT- M - •• | • S.
J

Tragopogón d u b i u s
*

5 ' 6

•KP — I'+2

7

3
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T

5 ' 6

7

B

9^0

_,egloo....

~ Península.
_._
Plurirregional, hoIjinicl.
holártica. ~
Diseminada po<
por buena 1*1O
parte do
de lu
las _
mitades N yYE
E de la
Acá y allá por
todo nuestro territorio,
el ~
Pirineo (~
(Aguerrí, en _
Hecho; ......,..Respomuso, ...
en $aIoInt:
Sallent; PineIa.
Píneta, ""
en ~
Bielsa, etc.)1
1<:óO..-tm
. _desde el
_hasta 101
_: _
. EOIOpII\6tl
ojemplo. MtIpfII
~EuseL & JAGEFI
los Somontanos:
Peraltilla,
Estopiñán yY G.Graus, por ejemplo.
Mapas pte'o'Ioo
previos ...
en MEUSEL
JÁGER
(1992), 9OLOS
BOLOS (19\ll1)
(1998) y 90LQS
BOLOS & VIGO (1U1.
(III).
(11192).
Pedúnculos muy h¡""hadoo,
hinchados, !fa"1M
lígulas mh
más oonas
cortas que
las tric«a!I
brácteas yY ~r.us.n
éstas en número
más; :oq...
aquenios
F'<ldlln<uloo
~ 1M
04..... '0 de 8-12
8·12 o nd>:
nioo
finamente ,"ben:ul.oo.loo.
tuberculados. Adomb
Además de
de 1.
la variedad
típica, ..
se """
han m:OOlOCícIo
reconocido _
otras de poco
taxonómico: var.
~ ,(poca.
poro valor "'OIlÓ<I'ljc,>:
' ...
major (Jaoq.)O.
(Jacq.) O. 8olI><
Bolos &
& Vi,.,
Vigo y ......
var. d<dplms
decipiens (Choub.""
(Chaub. ex Noulet)
Bolos A
& Vigo.
..........
Noulel) O. Bollio
Vil".

r,,,,,,,,,,

""Ior

1804. TrlIgopogon
Tragopogón gr.
gr. prstonsls
pratensis LL.
1804.
prslfnsis
«Baria
_&oro.

cabruna».
e.""""'
_,

.1.. \¿)
0

1Jít.

(30-70
00·70 cm)
<:lII1..
Amarilla (...
(anaranjado-rojiza
en d
el ""no
dorso <le
de l.
la lliUlol.
l í g u l a ) . Ti I
_dUo
ronJ_·'''Jl
ronJ_-'''Jl .. en
Se hallo.
halla <ti
en pndm
prados de
de oi<p
siega Y
y pa>!"".•
pastos, a """lquier
cualquier altjtu<!.
altitud, pero
también ..
se da
da en
en .1......
claros de
de bosq....
bosque, comuni·
comuniS<
pa>I"".•
prro ~
megafórbicas Y""'"
y otros lU¡lmI.Ilrrlt</W'Ñ...'olia.
lugares. Arrhenatheretalia, B"""ioIr
Bromion erecti... Alt.:
(600)750-2150(2650) m.
m. Fr.
_dades .......fóo:bic..
Al,.: (600)7~21~)
fr.
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Eurosíberiana. ~
Repartida p<If
por 101O
los _Pirineos Y
y el N
N de lO
la P..dnsulO.
Península, """
más olgoln
algún p<.nIO
punto dIOI
del Sistema
Eul_.....
I0IO
Y
SisIMI& Ibérico.
_
Extendida por"
por el Ato
Alto _Pirineo YP,
y Prepirineo,
ya ..
se ""
torna rara _hacia el
por ejemplo""
ejemplo en a...-.
Guara, Naval
SieE.<t..... ~ ~
el S,
S. por
_ "o lola Silrra do
de Sil.
Sis. ~
Mapas ~
previos en
en MEUSEl.
MEUSEL &
& JÁGER
(1992), HIAT~N
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES (111M:
(1986: III.BOLOs
II), BOLOS (1_)
(1998) Y001.08
y BOLOS
...
ER (1_).
& VIGO (III).
• VIGO (11I).
(111).

Planta ....
muy~ variable.
variable. En
En nueolro
nuestro ..,.;.orio....."""
territorio, además de
de la
la ...
subespecie
típica (pico
(pico de
de ;.uol
igual 1on.;.U<l
longitud ......
que el
el
Planto
bespetÓ< llpica
aquenio. Iril:te..
brácteas «In
con nw¡c:n
margen blal><¡lKci"")
blanquecino) le
se ,"'''''''''''n
reconocen la
la subsp.
minor (Mili.)
(Mili.) Wahlenb.
ac¡u<n;o,
_p.
"'i......
W3hIc:nb. (T.
(1:
Mili.) (Iri<te..
(brácteas _mucho ná>
más larps
largas q""
que 1las
lengüetas f\oraka.
florales, «In
con mar¡.n
margen roj;<o)
rojizo) y~ la
la subsp.
orientalis
'minar
" _ M;I1.)
.. Itn¡_
l>sp. orionun.
(L.) Cel"".
Celak, mucho
mucho ~
más rara,
rara, «In
con Iü
las II.ul..
lígulas dondu
doradas yy 8llucnio
aquenio """
con piro
pico más
corto ......
que el
el cuerpo.
(L)
~ """"
'1"'.
Planta .Iabra,
glabra, con
con loo
los pe<!U....,.Ioo
pedúnculos 110
no .~
engrosados. Hojas
Hojas quc
que ""
no pasan
de 20
20 •x 0.7
0,7 Cm.
cm. 1"""'''''10
Involucro formado
formado
Planta
pasan de
por 5<7\""""....
5(7) brácteas, Iü
las ~
cuales .....
son de
de rnar¡etI
margen verde-membranoso.
Los 8Il""nioJ
aquenios al<anun
alcanzan 17·2S
17-25 mm:
mm; como)'lO
como ya
po<
·meml:nn<>oo. Lno
8ll""n;'"
cuerpo del
del
cutr¡Jl>

dicho, 1las
dos <SpC<ies
especies ont<riom;
anteriores mostraban
8(12)
brácteas y loo
los aquenio«
aquenios ......r.n
medían de
de 11
22 a JS
35 mm.
_hemos <Iktlo,
.. do<
roban
ban ll(
11\ """".a.
_ _ _ _ _ VlllAM.
_ HMRÁNt>EZ
V I L L A R , sn~
SESE &
FERRANDEZ

picroides (L)
(L.) Roth
1805. Reichardia
Il<ldlanlla plcrnld...
subsp.
picroides
(Picridium
vulgare Desf.)
Desf.)
(10-40 t111.
cm). _,lila
Amarilla
$Ubsp. pkroi<ks (Picridjum
(Picridlum ",,110"
(Io·tO
Compuesta
friolera,
muy
escasa
en
la
cuenca
del
Ebro,
propia
de
los
suelos
removidos
y
eriales.
~ friolmo. ""'Y CS<:a<ll .., lo .""""'" <1<1 Ebro. propia de los .... 100 .. """,ido<. Y oriotu. Hallada
Itall.o<la

.L

por 'J. M.
M. MONTSERRAT
MARTÍ (1986: 1')9)
199) en 1las
cercanías do
de Alquóur.
Alquézar, <ti
en un hM>noI
herbazal oero
seco y obripd<>.
abrigado.
po<
MONTSEIlIlAT M"IITI
.. """'arlfos
Thew-Brachypodietea...
Alt.:: 600
600 m.RR.
m. RR.
11wff>oB"""':n-Jkt......
Al•.

O+'.~,,",-'-f

• + ":""'Í'

...

-",

'"~,._'

..-...... .....

t.~.~

~,"

.

_
.... _. 0IIpetsI
_......
Mediterránea.
Dispersa por"
por el E YS
y S <:1110
de la _
Península,
más ...,....
escasas _
áreas .....
del N.
N, Piol.
País vueo
Vasco po<
por ~
ejemplo
(.OJZPUFl.I
en _
(AIZPURU & M..
a/., l_l.A
1999). A puar
pesar dI_
de que ,.,
no 118)'
hay cllu
citas <Iol
del 5egre
Segre pera~.
para acá, __
debe ~
buscarse en
otros _
sitios <:lI....de nues\JO
.
tro _
territorio,
a boia
baja _
altitud. ~
Mapas ~
previos ..
en llOI.OS
BOLOS (1998) y 8OLOS
BOLOS & VIGO
VIGO (lit).
(III).
Planta J\atn.
glabra, ele
de <0100'
color verde
apagado, con railCMi
raíz casi 1<110".
leñosa, talloo
tallos ..-:......
erectos, mM
más "o meno<
menos ...mir",d>o:
ramificados; prc•
prePI......
vente "r'p<Ic>.
...mirood>o:
senta unas hojas <1Il<m,
enteras, o<ras
otras d;vididao,
divididas, 1las
caulinares escasas y~ .tn>od<ns.
abrazadoras, 1las
superiores ~,",idas
reducidas a• brác.....
.. <aulinares
......PO"""'"
tric,
tric·
teas. Involucro
1-2 •x C.
c. I cm.
cm, con tri<tt..
brácteas mis
más 011<.....
anchas ....
abajo
que arriba.
arriba, COII
con el
membranoso
.....
InvoI""", de '·2
)0 q...
.1 borde ....
mbranooo fino.
Aquenios externos rugoso-tuberculados -véase
detalle-, los
los ,ntemo<
internos lisos.
Aqua'lio<e..,.""",
·.t... el dt1111.-.
li_.

(1_>

oo;a.

.....-.'ubaal_

'"temo<

KUnlle
¡ra,ilis (As.so)
PluJ
pumita (Cav.) O. Kunl""
Kuntze IL
[Lfragilis
(Asso) Pau
1806. Launaea
.... unan pumll.
(8-25 cm). _,lIla
Amarilla
$Ub$¡>.
pumita
C.v.1
" (1·2~"1.
subsp. P""';/¡J
púnala(Ca..,)
(Cav.)O.O.BolO<
Bolos'"&Vil'"
Vigo,Srn'-JHIUu
Scorzonera
pumita
Cav.]
RosmaríneSe orla
cria ....
en Ioo<errao
los cerros yesosos,
con el ...........
romero Y
y e'
el ,,,,,,illo.
tomillo, en ....
suelo
más o ...."""
menos desnudo. C•.
Ca. R_ri",·
S<
y _ o """<1
1o mM

_..oo.
Alt.: 430-550 m. RR.
Ah.:
11.11.

tea offiriMl~.
officinalis, G¡psopItI//Qot...
Gypsophilion...
UIJ

430-5~

1806

r ,
'-I- ¡4- + + W + . - J -t- \ ••
Launaea p u m i l a

Endérric:oo
..... _efectivos .....
Endémica del E
E ~.0Hde
peninsular. Desde sus
del Ebn>
Ebro _~..."....
Medio llegan escasas ~
poblaciones _
hasta ......
los alje_ <lO"OUI _límites N de área.
__
zares
de nuestro ~
Somontano, ...
en ~
Peraltilla, Fonz
Fonz Y
y~
Azanuy. SIn
Sin llIcIa,
duda, MftaIan....,
señalan uno ..
de sus
Mapas previos ..
en BOLOs
BOLOS l'998)
(1998) y 8OLOS
BOLOS 11
& VIGO (III).
~.,..(111).
Cepita loI\o$a.
leñosa, ~que
se div",",
divide para
bastantes
tallos
ocultos on
en """'na
buena parte
hojas di.idi·
dividiCopilO
.....
pano dar _
l O ' ....
los OCIOI""
pane por
po< numerosas
numorosas ho;a.

das, do
de .,.,.,.....""..
consistencia ~
carnosa, ¡
glabras
de colo<
color ......x
verde malO
mate o roj¡
rojizo. Cab.....I..
Cabezuelas de
cm, ooIiwi
solitarias, enn
das.
_ yr do
do 2 •x 1 on>.
de copo
copa -las
inclinadas-, ~
recubiertas
ovadas, con 01
el "'"'JeII
margen ....mlnnooo.
membranoso. Aq
Aque-•
forma do
_1.. jóvenes
~ ...... ¡""Ii.........
.. por .escamas
..,_ o
finamente """",,!lodo.
acostillado, """
con vilano
vilano do
de pelos fi-.
finos.
r._n..

nio
IÚ<I

""los

_ _ _ _ _ _ ..
.. SS OE
.. 'lO_
A TL
TLA
D E LA
F L O R A.. DEL
D E L P,.,NEO
P I R I N E O .....
A R A"oNh
GONÉS

_

,355

Sonchus asper (L)
(L.) Hill
subsp. asptr
asper
1807. Sono:h...
HHI sut.;p.

0..L

«Latazín, ¡ore"ul_.
lechazines,
lechazino, not./.
llataim, o Hu..
llatazín».
Cl/ _J^ 10.1-1,2.1.
(0,1-1,2 m) . _<111.
Amarilla
."",..ln.
¡""M.IM.
/...
Mala hiert>a
hierba Ile
de Io<
los ....
estercoleros,
majadas, r:l<Jl(lOS.
campos, C'IOtl<W,
cunetas, ralles
calles ynmiooo.
y caminos, ""'.
etc. Ru<h",Ii·S«aI~,
Ruderali-Secalietea,
ChcMoll
rwltroo. maj.......
.... e,,",
ltOflDdi"""
_,
. PoJ,',-.Clt<fOOI"D'li.lalia...
Al•.
nopodietea, Ami""
Arction ,
lappae,
Polygono-Chenopodietalia...
Alt.:: 380-14801.1700)
380-1480(1700) m. Fr.

"•
...,.,.
v

- -i- <
7

= + 4 .

:

• 4- -4 V Sonchus a s p e r

_:0...

PbltregIcnII,
...... _rloo
Plurirregional, _rtic>l.
holártica. Repo_
Repartida por cuI_
casi toda lo
la Península. _Nada rara ""
en el PPrepirineo
y los Somontanos,
""dudIo
.e
- en el Alto Pirineo: Oza (_1,
_l.
sin duda 'J*Mi'lt..
queda infrarrepresentada en nuestro _
mapa.
Escasa
(Hecho), Par2M
Parzán (
(Bielsa),
etc. Mapas pr...a
previos ...
en MEUSEl
MEUSEL & JAOER
JAGER (1992),
(1992), HULTÉN &
& !'fIlES
FRÍES (1_
(1986: 11).
II), 8Ol0S
BOLOS {199811
(1998) y BOLOS &
Il
~_.

~..,..-o

Ole. ~

HUlT~N

(III).
VIGO (11I).
(111).

~.

=

Los ~
nombres _10m¡
populares en ....
las <"P""ie>
especies do
de ....
este ~
género
aluden .1
al 1Ól<'
látex qque ~""'n
desprenden cu.ando
cuando ..
se 00IUn.
cortan. A
1n>
..ro .1",,""
diferencia ""
de u.....-tl.
Launaea, los ,.110<
tallos ..malon
rematan ...
en ...na
varias ••b",
cabezuelas.
S. n_,
asper ..
es pi
planta glabra, de ,.,10
tallo 11""""hueco, hojas
dif<m'lCia
I So
~
_ IDbuladali
fi
q...
abrazadoras, ¡""Iul_
irregularmente
lobuladas y <""
con d;"n...
dientes 1M>
tan finos
que patK<1I
parecen <>pin,'».
espinitas. Aq...ni""
Aquenios """'@
acostillados,•
poblado, blanco.
con po«lII
pocos I'<'illoo
pelillos en.1
en el """'PO
cuerpo Yy un .ilano
vilano 1largo,
"""
...... poblado.

,labra.

1808. Sonf:hus
Sonchus Imtrrimu<
tenerrimus L.
UI08.
letachín,
«Latazín,
lechazín, 1«lIulno.
lechazino, I....rhln,
o""
.. ln. J«Iw.in.

I.,••

letazín,
/n.
llatarins,
llatasín,
llatazín,
lJ.urio•.
H.,..In. 11.,uln,
^ _ O (lO-!O
(10-80 <al.
cm) . _dilo.
Amarilla. |l •
llechacines,
lletasins,
Hetera».
lJ"""""d""•.
¡¡".,ins.
Se orll
cría en loo
los ribazo<.
ribazos, m.......
muros, ooill..
orillas <le
de rampo<,
campos, .",,1..
eriales y "'",.
otros .....
suelos
terrosos o P"d"'&"""'.•
pedregosos, siempre
Se:
1<>< tM'OOOO
P"dn:I"""'.•
iemp«
muy _secos y oolrados.
llitud. Ruderali-Secalietea,
R",Üroli·~r"li.."". TM",.B=It)'fH'dmnJ,
TM",.B=It)'¡>t>dmnJ,
n·
soleados, •a boj••
baja altitud.
Thero-Brachypodietea, POIu'a,i<>·Crnu...
Parietario-Centran,hj""...
Al,.:
12(0) m,
thion...
Alt.: 460-900(
460-900(1200)
m. RR.
RR.

JI.......

4

"0

TI.

f H- + + v Sonchus t e n e r r i m u s
• •4 -""" 5, " 6 • ' 7 •
' 8• 9 f..O • ' 1 t

Mediterránea.
Distribuida po<
por ..
el E Yy S <lO
de ..
la Pw>i_......
Península, más '*"'otros ...,...,.
escasos puo'IIo:».
puntos. Dude
Desde Iu
las CO'Nlreu
comarcas
_
" " - . DiIlritIuIISIo
_
_ <lO
. . . ...-o
. . ""
mediterráneas
de ce_o
Cataluña, !legre
Segre y e.¡o
Bajo (;Ir-.,.
Cinca alcanza
nuestro SClmo<"Uno
Somontano oriental
en la _
Presa <lO
de Canelles
CuliII<IrIroy;
po<
ew:oopción
po.-MlleQa'
""
~
_ N
N
<lO
,
_ ..
..
"
,' .
_ <lO!
<lO!
CInca,
<:omo..,.......
....
Castillonroy; po<
por ew:oopción
excepción P<*MlleQa'
puede llegar ""
en ~_
límite
N <lO
de ,
área
al "
Prepirineo
del CInca,
Cinca, <:omo..,.......
como ocurre ....
en LDor·
Laforyy CuliII<IrIroy;
_
' ','._
LDor·
tunada. U,
M. Sanz la encontró en Olroolugereo
otros lugares <:omo
como Jooca,
Jaca, 19rI6o,
Igriés, Torio,
Torla, .."
etc. """'"
Mapas ~
previos ....
en BOLOS (1_)
(1998)
~.
BOLOS •& VIGO (11I].
(III).
Y
y llOt.Os
(111].
Hierba ~
glabra •..Iva
-salvo el ¡"""I""",",
involucro-, 1..
tan ,
tierna
que oc
se "'"'P"
rompe """
con r""lidad,
facilidad, .....i.uir",....
eso 'i,uir""
significa ...
su ...,11"",
apellido 0;0",1(;científiHinbo
_ 'l""
....
co. Se
Se di",n.""
distingue po<
por sus hojas dividido<
divididas on
en 1óbo.I.....
lóbulos "",f_1""""'''''''
profundos y estrechos """'"
como 01
el '-Iu",
raquis, ro.
las 'nferi<>R<.
inferiores a VKn
veces
<O'
1<\lIo.I.....
rojizas; iu........
junto al tallo,
agudas. ~
Obsérvese l.
la lwc'"
base de las ...._1...
cabezuelas, pues .....,.,..
muestra u....
una pil""¡·
pilosimjitti;
mjiao;
110. 1las aurículas
1ItIcu1ao son ",,_.
dad ..
algodonosa
característica. Aq
Aquenio
parecido .....
al de Lo
la apocir
especie ".a"n~.
siguiente.
<lod
,.,.a.- <......moti<..
;., pa="",

ee.-.

s.n. .. _

Qij)::'-356 . 1

....

U'llA
V I L L A RR., HSt
S E S E "& PERR
F E R R ~A N
N DEZ
DEZ

_

1809.
Sonchus oIt~U$
oleraceus lL.
Il109. Son<hus
«Cerrajas, 1«"..1"...
lechazines,
lechazino,
.C.".j....
lech..ino.
llataim,
llatazín».
© J ^ lO.I-l
(0,1-1 al.
m) . Amarilla.
JB I
lIe
•• i •. ¡¡....
f...
_rme. |1 ~.
Especie nodenl
ruderal q...
que <tHn<>
-como m""",,"
muchos d<
de ....
sus conatncrescongéneres- _ita
coloniza loo
los escombros,
estercoleros,
campos,
Especie
btos. .....
m>Ic..... campos.
calles ~y """,..,;0"
otros sitios ollerOlloo.
alterados. R...u",lioS«tHl~"".
Ruderali-Secalietea, CItmopoJI"",•
Chenopodietea, Artemisietea
vulgaris, Polygono-Cheno<>J1a
1"", ''''/g<1rU.
rw,·I{Oftl>-CMftOpodifta/I<J...
..lIt.:
E.
podietalia...
Alt.: J6(HS40
360-1540 m. E.

0 .1

TI

..1"""

__

Plurirregional, ~
holártica. ~
Extendida por toda !lo
la PIlo,~·,,·,
Península lt>triCL
Ibérica. En"",En el ámbito _
que .....
nos ""'4'T
ocupa ..
se _
reparte
PIuo~'''''''''.
" " _por
_Somontanos Jy P1op1(._
__
."
' previos
- ~ en MElIPrepirineo, tlIi
de suerte
que no l**'II
penetra mucho en ....
los _
valles tlIil
del Pirineo.
Mapas
MÉUSEL &.
& JÁGER (1992).
(1992), HUlTl!N
HULTÉN &.
& FRIES
FRÍES (1_'
(1986: 11).
II), BOLOS (UIM)
(1998) y 9OLOS
BOLOS ..
& VIGO (1I1).
(III).
Sl:l
01....
ptd~"""1oo e
_
soIpicodoo
Glabra, sol...
salvo pedúnculos
e ¡...,,¡......,.
involucro, oa veces
salpicados d<
de &1údu1M.
glándulas. Hojas
Hojas con 11I<1IOI"
menor nún><ro
número d<
de 16tJu•
lóbulos q""
que <n
en la
la apeeie
especie anlCÓ<lf••1
anterior, el t<nninai
terminal nIli)'OO"
mayor q......
que los 1'I.roI<o:
laterales; .i•
tienen
irregulares,
pero no <>pi.....
espines....
...., dientes
dien... ;.....
~Iares. peI'O
centes, ~y """ul..
aurículas oaudos~n
agudas en la.
la base. Aq.....
Aquenio
acostillado ~y ni*""",
rugoso, de 2-3
de ioftP'ud;,il.....
longitud; vilano d<S-Smm.
de 5-8 mm.
«<><rs.
loaco>1iIIodo
2·) mm d<

Sonchus marillmus
maritimus L
L.
1810. Son<:hus
«Curacangrena,
lechazines,
llatazín».
J ^ llO-IO
(10-80 "l.
cm) . Amarilla.
<uroe&n9r.lIf. lecll..
i .... lechazino,
lecll.. lno. 11.,.'1...
_rlllo. JB
~.I
cría en
en Í"neaIes.,
juncales, orillas d<
de oeeqUiL
acequia, lI'fO)'<IS,
arroyos, <11.......
cunetas ,y .n
en .....ralle".."""
general terrenos Mmed<>o.
húmedos, ;""Iu",
incluso ......Ii.....
los salinos:=
Se t1Io

..L

.J.<t«ln/i<J
Juncetalia ""'rl/i.m.
maritimi, MnlinitJ-HnI=lttNni""...
Molinio-Holoschoerúon...

Al•.:
Alt.: )8()..IOOO
380-1000 m. Illl.
RR.

- + +) +
u

+ k+.v

[13 +1

Sonchus maritimus

(s.l.)

_N

~
. E tlIi
._
Latemediterránea.
de !lo
la ...._
Península,
Valle tlIil
del El>n>
Ebro .....
más ~
puntos tlIil
del e
Cy
y <:oN
costa tlIi
de PutugaI.
Portugal. "'"
Acá Jy ...
allá _por
Gallego, v-.
Vadiello, Naval, El G'-'lIaraTOlll.
Grado, Barasona, Col,
Camporrells,
Rara en ..
el ~
Prepilos _
Somontanos:
Murillo tlIi
de G6ITo\Ii>.
"'"
_
.... ' . . . .etc.
. . Roo..
~
-...... Mapas
"'-'~
enllOl.Os
rineo, _
donde_lo
señala ....
su límite N ~
peninsular: u..
Los Moinoa.~
Molinos, cerca tlIiAl.....
de Aínsa, Jy Boltaña.
previos en
BOLOS
(1998) Jy BOLOs
BOLOS &.
& VIGO (III).
(1998)
(11I).
este comenrario
comentario i..
incluimos
la ...
subespecie
típica (d<
(de suelos "'"
más o........,.
o menos saI<>btel.
salobres, pr."'..........'"
precisamente 1.
la ;Iu,·
ilusEn .....
lu;""", 1.0
b<specie i1pjco
trada) y~ 1.0
la ,"!»p.
subsp. oquatilb
aquatilis (Poun-.l
(Pourr.) N,mon
Nyman (s:
(5. _'11...
aquatilis Pourr.),
propia d<
de juncales
de .....
agua dule<.
dulce, cuyas
Indo)
Pl>urr.~ PfOI>ia
junc:aks d<
eu~" brác_ .
teas del inlo'Ol""",
involucro iDrI
son lanceoladas
vez d<
de 0I'IIdas.
ovadas.
....
lanceob:W en ...,""
Hojas de rolo<...,rde
color verde opo¡odo..n
apagado, en (armo
forma d<
de ~ua.
lengua, d<
de un palmo de Ion¡i.ud.
longitud, 1las
caulinares
aurículas
Ho;u
.. e..l
i _ con owfcul-alo
redondeadas. Il.......
Ramas d<1
del rallo
tallo n:l.oIi••m
relativamente 1largas.
involucro """""
ovadas O
o bnceoUd:oo.
lanceoladas. Aq.....
Aquenios
~.
...... Brácteas
8
del involocro
ioo de
d<
unos J3 mm.
mm, OOO$Iillodoo
acostillados pm>
pero caP
casi 1lisos en los ..
espacios
intercostales, con vilano
caedizo.
u.....
pocio<l in
.ilo"" eO<dilC>.

_ _ _ _ _ _ "TLAS
A T L A S DE
D E LA FLD'"
F L O R A DEL
D E L ""NEO
P I R I N E O "~A(¡O"'h
ARAGONÉS

_

1811. Lactuca
(L.) J.
J. &.
& C. Presl
IBII.
l.acl..... viminea
,';ml.... (L)

..L

subsp. viminea
...bsp.•
tmlnfOll

110-60
(20-60 C111.
cm). Aaorilla
Amarilla

Ruderal
más oo ...."""
menos rnolera,
friolera, ..
se ve •a la orill.
orilla de .ami_
caminos y campos.
campos, en ¡>tilOS
pastos ~."..,..
pedregosos, bajo
atmósR"""ral y
~ mis
bajo alm6s·
fera ~
seca y ooIeW.
soleada, en pi••
pies de ""l_
roquedo Y
y p<d..
pedregales
fijados, ete.
etc. Xerobromion
erecti, SIi¡Nol4
Stipion ruIn"",·
calamar....
pk. fijodot.
x.",¡,_ t«<l/.
grostis...
Alt.: 4(l().1100(
400-1100(1380)
m. E.
E.
.""".,..
Alt.:
131101 m.

4

4- 4 -4- S y 4-, -I- M +

Lactuca viminea ( s . l . )

Plurirregional, _
holártica.
Repartida 1>0'
por bueno
buena P<lfÚl
parte de
Península. Diope<a
Dispersa por loo;
los Somontanos
y el Pre~.
.~
<lo"la ~
~ rol~'
pirineo, llego
llega poi
por 01
el N _
hasta
la Foz dio
de Foge>,
Fago, Biescas,
Chía, _Aren ~y 01\'0I
otros po.<l\CIa
puntos ~
abrigados. Iolapol
Mapas
pimeo,
11
. Lafortunada, CIlla.
previos en MEUSEl3
MEUSEL & JAOER
JÁGER (1992), 8OLOS
BOLOS (l998)
(1998) y 9OL6S
BOLOS & VIGO (lIQ.
(III).
~
Algunos *'"pl...,.
ejemplares do
de "'"
los lu¡aml
lugares más
del territorio,
en el
el Cinca M<di<>.
Medio, e<>m<>.1
como el 11.....ilustrado po<
por J. V.
A!¡u_
No bajos
bajo< <1<1
"'rritorio. en
V.
Ferrández,
podrían ~
corresponder
a l.
la ,ub<¡>.
subsp. oIIo"""IlItJon
chondrilliflora (Bortau)
(Boreau) Bonnier.
Mantenemos nuestras
~ podrl..
.
8<lnnier. M..'.....""""
n.......... _dudas
acerca <lo
de la prurnci.
presencia do
de la subsp.
ramosissima (AII.)
(All.) _ier
Bonnier (L
(L. ramosissima "!l.)
All.) en l>Ue>Ir<>
nuestro territorio.
lCat:lI
b>p. ,.,.,.1..1....
I.rritorio.
Tallos do
de tolo<
color ......
claro, ~que dan
dan ..""",
ramas """
con ~
cabezuelas
numerosas. Obokve.......
Obsérvense sus hoju
hojas muy di.i<\i<ln
divididas, tu
las
Talloo
....la """""""""
caulinares .......
escurridas
hacia el ..
tallo
características (do<:urrcnlcol.
(decurrentes). Aqu<nÍoOo
Aquenios prolongado>
prolongados en
cauli....-es
rridas....,..
110 en bandas
bon<la.s _verdes carac1eñ,úcu
mismo ro....
color q....
que el1<Il<tl">cuerpo.
pico <1<1
del mi."",
piro

lIl_.

_iui_
el.u

r

1812.
Lactuca strrioIlI
serriola L.
L. (L.
(L. K(Jrimo
scariolaL)
L.)
ISI2.I.a<lll(ll
«Asquerda, clloc.¡""•
chocaina, .....
ensaladeta,
ensiam b<>n!.
bord,
oAIQlHnIo.
1.0<10' •• ,",,01...

esquerda, _1""',
esquirda, j~
lechuga .m...'....
silbestre».
Qj ^J^ IO.I-U
(0,8-1,5 m)
Amarilla. TI
|l
_rdo.
0..L
01.. _.ILl..
Prefiere sitios removidos, pedregosos, secos y soleados, como cunetas, márgenes de campos, escombreras, cas-

l'lTfocn: si""", ....,.".;00" po<tqoooo. >e<oo y ooIeadoi<, """'" cunetI<, rnirJcnos do C""1JOO. ......, o ..... <:asAlt.: )8(1.1200(
380-1200( 1350)
AII.,
lno) m.
m, E.

cajeras n"viales.
fluviales, <oc••
etc., junto
con <ar<Jos
cardos Y
y ""¡....
ortigas. Onoptwrfiatt.
Onopordion. S;I~U.m......
Silybo-Urticion...
ca;:....
junio """

Lactuca s e r r i o l a

"'" 4 ~ r 5 ^ 6 " 7 ~'« " » f , D " 1 ¡ 2

Plurirregional, holártica. Repartida igualmente por buena parte de la Península. Salpica el Prepirineo, penetrando por los valles hasta Santa Ana, en Hecho, Linas de Broto, Torla y Castejón de Sos. Opuestamente,
escasea en los Somontanos: La Peña, solana de Guara, La Puebla de Castro, Gabasa, Benabarre, etc. Mapas
previos en MEUSEL & JÁGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Es planta más robusta que la anterior, con hojas más anchas, dispuestas en un plano vertical y provistas de
dientes más o menos espinescentes. Nótese en la parte central del dibujo el tallo salpicado de pelillos ganchudos, los cuales aún son más numerosos en el nervio medio del envés foliar. Aquenio acostillado, pajizo,
con el pico tan largo como el cuerpo.
Algunas especies de este género son conocidas por su látex y otras por sus hojas comestibles, como la
lechuga. A estos caracteres se refieren muchos de sus nombres vernáculos.
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1813.
saligna L
L.
IIU. Lactuca
I.8dUC1l ..UIM
O J ^ IlO·tO
(30-90 "l.
cm). _,111"
Amarilla
0.!.
De
ecología a la
las ••
anteriores,
o sea, """"'lndonlde
colonizadora de taludes
secos,
orillas oSo
de ••"',
camino Y
y lupru
lugares
Do parecida
pon<ido «OIosI"
te
1
_
. orilla
alterados; ....ube
no sube l1l<I<1>0
mucho ••
en ollll<>d
altitud Y
y lOl
tolera loo
los ....
suelos
arcillosos o salinos.
Onopor.........,
1.......il
Ii..,.. Ruderali-Secalietea,
flwJ",,/I-$N<JII_ Ooo>po>r_._
AlI.:.ooo.llOOlIJOOlm.
dion...
Alt.: 400-1100(1300) m. R.
•

1813.
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Plurirregional. Extendida por la mitad oriental y el S de la Península, sobre todo. Laxamente repartida por
el Prepirineo, donde cabe citarla de Tiermas, Jaca, Aineto, Aínsa, Lafortunada, Seira, etc. También salpica los
Somontanos de Guara y Barbastro, por ejemplo en Santa Eulalia de la Peña, Vadiello, El Grado, Calasanz,
etc. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Parecida a L. viminea en el tallo marfileño, aunque no es tan ramoso. Hojas no decurrentes, pero con dos
orejuelas agudas en su base. Aquenio 5-8 mm, finamente acostillado, provisto de un pico largo filiforme.

1814.1.8dllClll
L
1814. Lactuca .1""",
virosa L.
«Lechuga .ll_tu.
s i l v e s t r e . c.rdo...........
Cardo de roca».
.J,. 010••-1
\¿J (0,8-1,8
m) . _d11".
Amarilla. •(
'!.oOdlolQ.o
.!.
•••1.
También re
se trio
cría ..........
esta mala _
hierba
en .
cunetas
forestales
así .,.,....
como en """"
otros
'J'ombitn
en
. . - y desmontes
_ de .pistas
. . . roo
•. " ..o ccarreteras, osJ
_
_ mM>ido&.
, si••
,,_
¡:.ed<
iooos. lfRuderali..,¡¡·
terrenos
removidos, ptdo...pedregosos Y
y_
secos;
sin embargo,
puede subir mis
más .....
que 1M
las especies anteriores.
Secalietea, ~A-....
Onopordion, Artemisietea ...
vulgaris,
Silybo-Urticion...
Alt.: '30-PS*)(2000)
550-1540(2000) IIL
m. R.
~1~1t1J.
,..,u. Sity/>t>-U__
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Submediterránea en _~_N'''''f9''
sentido amplio. Mitad N de la Península y algunas otras áreas "
más
aisladas
$Ir
"_
d o !del
$S.
.
-. ~
1. _
rara en 1OiJ
los $Oo
Somontanos ¡
(Vadiello,
Gabasa, etc.),
parece_
faltar en la Depresión do!
del Ebto
Ebro ptOprol
'
y
...
_
_
....
_
_
...
_AIoa.
píamente dicha. En el Prepirineo resulta esporádica y de nuevo escasea en el Pirineo: valles de Hecho, Aísa,
Aso de
Sobremonte,
etc. "
Mapas
previos
en MEUSEL
MEUSEL •& JAaEr
JÁGER (1882).
(1992), BOlOs
BOLOS (1_)
(1998) ,BOlOs
y BOLOS •& VIGO
VIGO (111}.
(III).
_
. lo'
..,
'- .
. . - ...
1'1-.
_ 1o oSo
..
Iosllojos.
Planta oSo
de fuerte olor. PIro
Para cliJu_
diferenciarla
de LL. _serriola ......
-que _
apenas _
huele- obsérvense
las hojas, pe.por lo común

rRelativamente
I
C

' ' ' _

. .

~

r-.eolor.

Io_

C

l."".....

....
";",d. .
.~
. . <1<
en un pi-.
plano más o _menos """-""l_
horizontal, con ..
orejuelas
más
redondeadas. Aqu<iiiiD
Aquenio de color <IO<IIrO
oscuro __
-en .vez
de pojópaji_zo-,....
_ ......
con el
el margen reforzado pe.-_..->UMko;
por estrías transversales; _
véase detalle
adjunto, _donde re
se ¡ilustra sin el
el vi_
vilano.
ATLAS
A T L A S OlLA
DE L A nO"'A
F L O R A OIL
D E L ~"'''IO
P I R I N E O A"'A()ONtS
ARAGONÉS
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perennis L.
1815. Lactuca
.......001 ptftllRIs
<_"';.o<Ir.t
• .....,e.H.
«Cardincha do
de l.
la roe.,
roca, _ encarnagüell,
ensalada
de """,
roca, pOoll...
güellets de ~rdl",.
perdiu».
J ^ UD_M!
(20-50 CIII.
cm). Azul.
_
J.... '"
AmI. | | 8
Oonu
. . pedregosas
~ obripdao
........ oril.............
.
Gusta do
de laderas
abrigadas obncolooU.o
o bien coloniza desmontes, gravas nfluviales,
orillas de camino, etc.
Ruderali-Secalietea, Xerobromion erecti, TWcr"n..
Thlaspieteu ~_.
rotundifolii...
Alt.: 500-1MOl2000I'"
500-1850(2000) m. E.
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id6l,ica europea, desde .
. . . ,y SdII
_ hasta
_ EIIl*'>o.PIr"'Submediterránea; endémica
Bulgaria
S de Italia
España. Pirineos, f*IlI"'c..
parte de CatamU.
_,
_ Irepartida
IdaPO
i
luña, N de la Península y muy escasos ~
puntos
más.
Bien
por'..
el p¡....
Prepirineo,
subárea que apenas _des.~
borda en nuestro ámbito hacia los SCrnanIMcliI
Somontanos ,y ..
el MI>
Alto Pirineo.
Mapas pmoIc>o
previos ....
en MEUSEL I& JAGER
JÁGER (19Ql2).
(1992),
BOLOS (1998), BOlOS'
BOLOS & VIOO{lII)
VIGO (III) ,y FONT
FONT {'ll83).
(1993).
BOlOS\I->,
Presenta ""
un 10110
tallo <tUl'"
erecto, PfO"íllO
provisto ""
de ho;u
hojas oauli.....,.
caulinares <OIl
con ...
las _j...
orejuelas
redondeadas; ¡"nor-io
inflorescencia ...
en
l'funIlI
PfO\';1IO
los ..
corinibo (O
(o lIU,
sea. """
con <:abe....
cabezuelas
la mi.....
misma "rural
altura) yy llamativas
lígulas; loo
los "'1........
aquenios _
tienen.. el ......,
vilano de """'"
color
«>rimbo
I. . .a l.
Ilmwi... 1IJ111u;

. _ .. oMo,oca
Sor, ,' .....,
.....,"_
......N"'II""....
,""'I' _ _
_ on...- _ _ ...

doo....-:

blanco lácteo.

"~-

tenerrima
[Cicerbita IrMmltlQ
tenerrima (PoofT.)
(Pourr.) Buuv.l
Beauv.J
1816. .......
Lactuca
1>Cll ~rIt'rrl
.... Pourr.
PourT.ICic,rfHra

<0<,_,

«Ensiam do
de roca».
^_ (lOt~O
(10-50 cal.
cm). Azul
_En.ol..
3l
Planta
friolera
que
también
vive
en
suelos
pedregosos,
secos
y
soleados,
pies
de
roquedo
abrigado,
taludes,
1'1.... friolcn q... Iambóm .ivc"n _loo pedl'<JOO'lO. ICC<IO 1 ookadoo. pin'" .....- abripdo......
muros 1y <opiN.
tapias, ele.
etc. ",,,J,,..kktli,,
Andryaletalia ",,"'1..-.
ragusinae, ""pJ.n~_
Asplenieteu ,~i<...
trichomanis...
Alt.: 310-(4)(1
380-1430 m.
m. R.
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Al••:

•
4

+ +04 \ + \W

+ M? -

+1 + \ H4- -H.' +. -i J 4- 4, \r 4
Lactuca tenerrima
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• 8+3 • 41 5 6 7
Endémica del Mediterráneo W (N de África, Península Ibérica, Baleares y Alpes Marítimos). Dispersa por
el N, E y S peninsular, sobre todo. En nuestro territorio escasea en el Prepirineo del Aragón y Gallego, pero
es algo más frecuente en la cuenca del Cinca: Fanlo, Laspuña, El Run, Sopeira, etc.; luego vuelve a ser rara
en los Somontanos: Muríllo de Gallego, Nueno, San Julián de Banzo, Barasona y Estopiñán, entre otros puntos. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Hojas tiernas, como su apellido científico indica, las caulinares con orejuelas agudas. Aquenio relativamente grande (c. 10 mm), con tres costillitas, un poco más ancho por arriba que por la base, o sea. de contorno obovado. Vilano amarillento.
Lactuca J4/i...
sativa L
L.
11 ~
M Ilh
I ¿h
Ur,_
TI_
fIoit_
i _ variedades de _po.,
poro
Parientes el<
de LL. ,;_.
virosa, d
diversas
lechugas o «ensaladas» se cultivan en loo
los _
huertos,
pero ,."
rara
o.' ' .......

~

<1I1~_

vez se asilvestran
en ~
ciertos suelos
removidos. sao
Sólo dojan
dejan loo
los _1....,.
hortelanos que _«se suban» o enlaIle.....
entallezcan pon
para
.........1
............
Ioo """",icloo.
que 1'""""0
granen, ...pues ~
entonces DO
no están aedD
exentas <Ir
de lD1iridad.
toxicidad.
"""
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1817. C~rb¡la
Cicerbita plumieri
(L.) Kirsdl!.
Kirsch! IMulSft/ilmt
[Mulgedium plumieri
(L.) D
C , $ondlus
Sondáis plumieri
L.]
p1umlC'ri (L..)
plumiui (L)
OC.•
plumiui L1

lo

J ^ IO.I·l.S
(0,4-1,5 m)
pálido
«Chicoina
cClllcol
. . .azul».
. .1_,
01.. Azul pUlóo
Decorativa
especie
de
los
megaforbios
-hierbas
altas
con
hoja
ancha
y
tierna-,
propios
de
claros
forestales
Dco:<><alivo upocie do< loo mepfo<l>i<>o ·hi<rl>as ollaS <011 boja """"," 1 .......•• propio>.so <1..... r ~
IHlmedo<,
llÓO\Ir.o o ..
11..........
húmedos, orillas ...
de onoyo
arroyo y _barrancos; ""","ClaI\&tnc:",.
secundariamente lo
la "'.....
vemos en""
entre bIoQ....
bloques do
de piedra
rellanos
de
Alt.: (f3~11
(1350)1500-1900(2150)
roquedo freo«lO.Iuh_I),Ii<wt
frescos. Adeiwstylion Itl/iltrlM.
alliariae, Fagion...
..,.........
.0.11.:
SOO-I9OO(2150) m. R.
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giiipu P\

-(;'
_Montañas dol
_ Ge<ono
_ ,(¡.._,O..",.) 1
_ _ CantábriCanI'I><ldel e
Cy
y sw
SW ..
de E........
Europa. _
Pirineos 1
(desde
Gerona _
hasta Navarra-Guipúzcoa)
y Montes
. En nuestra demarcación ..
"
~
cos.
se ~
reduce
a ....
los 1>OOqI.o
bosques dIOI
del AIlO
Alto _
Pirineo: ~
Gamueta 0»"""",
de Ansó, E
Estanés-Candanchú Y
y c.nIrInc,
Canfranc, AQuel
Aguas ~
Limpias (~
(Sallent do
de ~).
Gallego), Bujo.......
Bujaruelo, Trigoniero
(Bielsa), T-......
Tabernés, viadóo.,
Viadós, _
etc.,...
en
chol
ny,..,,,,, <_l.
Gistaín, A/?loIlI
Aigüeta <lO
de 11_
la Valí ($lIhUn).
(Sahún), e-.
Estos, CttogUooNo,
Cregüeña, Remuñé
otros punIOI
puntos <lO
de Benuquo,
Benasque, más
el Valle
GIotoln.
. . . . . yy_
mO.e1
VIlo de
do
Salenques. "
Mapas
previos ....
en ~EUSEL
MEUSEL &
& JAGER
JÁGER (1992),
(1992), APFF,
APFF, 6Ol.OS
BOLOS (\998)
(1998) Y
y I:IOLOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (III).
~
'- ~
(111).

r

Resulta ¡""""fuodible
inconfundible por
por lO
su ..11.
talla y por
por lO
su io~.
inflorescencia coimb<>oa.
corimbosa, q......
que es glabra.
enormes, ha>l.
hasta
R...lla
Iabn. Hojas
Ha;u c"""""",
de 60.
60 x IS
15 Cm,
cm, las "".li........
caulinares con
con ,,",)"'1"
orejuelas l'«Iondea<las.
redondeadas. F"";,,,,,
Frutitos (......
(aquenios)
de fontlO
forma elipsoidal.
elipsoidal.
do
nioo) <le

Prenanthes 1"'.,........
purpurea L.
1818. J>rel.ntboo
L
•X (0,3-1,3 oJ.
m). Putplr..
Purpúrea
..lIO,l-1,l

cría en
en los
claros fon«»
frescos do
de boo<¡uc
bosque (hay....
(hayedo, abetal.
abetal, pinares),
suelo humífero,
muchas """"
veces aciSe <ria
So
loo claro<
pinares~ sobre
_
....10
humlf..... "'''''''""
ocio
dificado.
Rara
vez
la
encontramos
en
rellanos
sombríos
de
roquedo.
Vaccinio-Piceetea,
Adenostyletulia.
diflOOdo. R.oto va l. ~ramoo <ti .. IW>ois """brl<lo do ""1_' lh«ioi<>-PkHI~. Ad,,,,,,,>üw.lia.
(880)1100-1800(2000) m. R.
Alt.: (&/I()ll()O.llIOO¡:¡OOO¡
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Prenanthes

EncMmIcI
. _desde Gerona hU'"
Endémica orófolO
orófita do!
del e
C ys
y S de E........
Europa. Pirineos,
hasta _
Navarra,_
donde ......,.
alcanza ou
su 11.límite oc:d.
occip,""U __• desde
_
el rio_
Repartida p<If
por rlUUlIO
nuestro ploo
piso monlIonO
montano húmedo -Alto _
Pirineo Y
y Prepirineo-,
el
río Veral
(AtIoó)
1 límites
1_ ,
, _ .... I0Il
_
dio
ViMnúI y
(Ansó) _hasta el NoguenI
Noguera AtHo¡¡cN.-:
Ribagorzana; ~
destaquemos _
como
meridionales
los abetales
de Villanua
Oroel, '*"'"
cerca dio
de JoocI.
Jaca, lo
la Peña
Montañesa, el 'l\.obón
Turbón Y
y lo
la ombtIa
umbría de
de ..
la Cruz
Cruz de
de Bonansa.
previos ""
en
0rn00I.
. MonlafIu.I...
. Mapas
~ llf'8"Ioo

_
",
dental _
absoluto.

~

~.A/Io

MEUSEL a
& JAGEA
JÁGER (1992).
(1992), APFF.
APFF, BOlOS
BOLOS (lW8l
(1998) y
y 9Ol.OS
BOLOS a
& VIGO llll).
(III).
"IEUSEl
Hojas
amplexicaules,
auriculadas,
con
figura
de
guitarra
larga
(lo
que
llamamos pan6urifonnesl•
panduriformes), .
verdeosHoj.. ...,pexic 1es. """""~ """ li¡....... ¡WlMnlarp (lo
11...-.-.
curas por el1 haz.
apagado por
por .1
el mvts.
envés. Inf1oo'ac<n"'.,....;
Inflorescencia ramificada,
con e.be....
cabezuelas
estrechitas, proproti»., de color opopdo
i<w;Ia. <Oro
1as ..,rern¡....
vistas oolamrnte
solamente do<
de ei"""
cinco Ien¡il<tas
lengüetas bi<1I
bien .bi<nu.
abiertas. Aunque
se hayan ilustrado.
ilustrado, loo
los aquc:nios
aquenios o frutitos
se
vi....
A""'I"" no K
("";'00 no ""

¡""

""fa> ......

prolongan en pico.
~n.npó<o.
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DE LA F L O R A

DEL
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1819.
muralis (L.)
[Lactuca "...",11.
muralis (L)
(L.) GaMn.•
Gaertn.,
181'. Mycelis
~1)'millII"'"
(L) Dumort.
Ownort. U....,......
Cicerbita
(L.) Wallr.]
J ^ (20-85
Amarilla
Ciart>o''''
Ciart>;", muralis
_rol!> (L)
Wal1'.1
1l0·'~ era).
""l ......
d \lo
Esta
hierba
tierna
busca
la
sombra
en
los
hayedos,
bosques
mixtos
o
pinares
musgosos;
tampoco
desdeña
Eoao - . - ..... .... 10
ho~ booqua
0 pO......,. m...-: wnpo<'O_
la
fondos
de .,-....
barranco, cuevas, grietas
e ¡lO;
incluso rellanos
roca. Aunque
lo frescura de los
lo< ,
. . do
~.
llMoo de
<1< rou,
Aunq... no
no sea
.... nitrófila,
niln'>lil.. parepor&ce tolerar
los
ricos
Hxlococe
_
loo terrenos
_
ñ<or. en materia orgánica. Querco-Fagelea,
Qw_'''$'m>. Fagetalia,
F..,.."'/it>, Deschampsio-Pinion,
Dt~PJln">i~""," HJ'mio-Pinetum...
Alt.:
1850) m.
_""""-Al•. : (620)800-1750(
(620)IIOO.17~18~)
.... E.

.l.

f_'"

"'JM""

..•

Eurosiberiana. Montañas de la mitad N peninsular y algunas otras del S. En el ámbito de estudio salpica el
Alto Pirineo: Petrachema de Ansó, Guarrinza, Ordesa, Pineta, Benasque, etc.; luego, en el Prepirineo, se torna más rara: Santo Domingo, Fabana de Guara, Monte Calvera de Benabarre, etc. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Raíz poco profunda. Hojas amplexicaules, con pecíolo alado, divididas en segmentos profundos, a su vez
lobulado-dentados, el apical mucho mayor que los demás. Tallos finos, que rematan en ramas aún más finas
pobladas de cabezuelas estrechitas; involucro con dos tipos de brácteas, unas cortas y otras largas. Finalmente, muestra cinco lígulas y aquenio con el pico corto.

Género Taraxacum
Las especies de este complicado género colonizan por lo general suelos removidos o pastos majadeados,
muy recorridos por el ganado. Comoquiera que su reproducción no es sólo sexual sino también partenogenética, se conocen series poliploides y clones. Muchas de esas formas y poblaciones se han descrito, sin embargo, como pequeñas especies y en el ámbito europeo pasan del millar. Un especialista sueco nos visitó hace
años y pudo estudiar buena parte de nuestros materiales, lo que le llevó a describir una docena de especies
nuevas del Pirineo central (SAHLIN, 1984), separadas unas de otras por pequeños detalles morfológicos. En
todo caso, su aproximación nomenclatural no coincide del todo con la de otros especialistas como van Soest
y en ocasiones llega a dudar a qué sección del género se debe asignar una forma nueva. Esas dificultades nos
obligan, siguiendo el ejemplo de A. J. Richards & P. D. Sell (in Flora Europaea) o el de BOLOS & VIGO
(III), a comentar algunas «especies» que encabezan un grupo de formas y subordinar a ellas otros muchos
taxones.
Por todo ello, advertimos al lector que los comentarios, mapas y dibujos relativos a este género constituyen una mera aproximación a la realidad; esperamos que futuros estudios detallados (recolecciones cuidadosas, cultivos y taxonomía experimental, etc.) puedan resolver la situación, comparable por otro lado a la de
Alchemilla o Hieracium.
Todas estas plantas tienen las hojas en roseta basal, de la que emergen escapos coronados por cabezuelas
características, con flores amarillas.
Como florecen pronto y resultan útiles, los Taraxacum son hierbas bien conocidas. Los nombres vernáculos más usados, aparte del castellano «diente de león» o «meacamas», son los siguientes: «achicoria amarga,
camarroja, carnahol, carnagüelo, carnagüello, cornalón, carnanuelo, carnarol, carneroles, carnibuelo, carnigüelo, carramocha, carrigüelos, chicoina, chicoira, chicoria, chicoia, encarnagüell, encamagttelo, encarnarol, lengua de pajarico, moscallonera, perdegón, perdigons, picadetas, pichaperros, pixacama, pixatina.
ramos del diablo, sopetas y xicoya».
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1820.
Taraxacum pyropappum ~
Boiss. 61.
& ReuL
Reut. Ir.
[T. WOIin","
sewtínum (WaldM..
(Waldst. 61.
& Kit.)
Poir.
lino. Tloraunam
1U1.) Poi,.
subsp.
pyropappum
(Boiss.
&
Reut.)
Bolos,
Vigo,
5llbop. pyrop<tppWll (Boi... 61. Reul.) BoKls, VIgO.
Masalles
& Ninot;
T. tomentosum Lange]
J ^ !~-l~
(5-15 <:111.
cm) . _dll.
Amarilla
MasaIles 61.
Ninol; r.
Un&"l
Colonizadora
de
terrenos
removidos
y
pisoteados,
relativamente
secos,
por
lo
general
en
ambiente
de
C"""'i.-.. de lem_
C"""'i'-"
~ pi.."codoo. ",Wivamenle """'"" por lo &"r><nl en lIl"ItHeme de
carrascal .,
o qucjipl.
quejigal.
Alt.: 0400-1920
400-1920 m. R.
<OtnO<OI
Al,.:
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Endémica ibérica,
con escasas ~
poblaciones en"
en el SdI
S de Francia yen
y en ..
el N do
de África.
Repartida por"_
por la mitad
~
. <:oIIMCUU
I.mca. ~
C <10
de ,.
la _
Península,
sobre lO<IO.
todo. En
En ..
el ámbito que nos """""
ocupa ..
es ploMo
planta <101
del p,eplr'
Prepirineo:
Sigues, En&.
Ena, Bola\tfI.
Botaya,
E ~y e
. 0l;lId
• ...,: SigOta,
_ ocIO •a ..,.
~ (MIl""
Sabiñánigo, ~
Cotiella, Peña Montañesa, ele..........
etc. Más rara _
vez desciende
los Somontanos
(Murillo di
de GMogo.
Gallego,
Olvena...)) .,
o por"
por el contrario se introduce en ..
el NI/>
Alto _
Pirineo:
Ansó, .t.rogü6o
Aragüés <101
del "
Puerto,
Mapas
previos en
a..no
: 1<.rtIfó•
- etc.
Ole. "
' - p<...a
van soeST
SOEST (1~)
(1954) ~y 8Ol.Os'
BOLOS & VIGO
(III).
....,
\/lOO (11I).
(111).
Comparado COI\
con otrao
otras _
especies
género, lIore<e
florece tarde.
tarde, do
de jjunio-julio
de ...
ahí1 'u
su primer
sinóComporodo
i n del pro.
... io-julio.a septiembre,
oq><i<mbr<. do
pri...... ,in6nimo;
asimismo el
el 0)1',""''''
último de ellos
ellos '"
se ",r~.
refiere a su
su principal
carácter di..
distintivo,
consistente en
en tener
el en.b
envés
ni " ..imi......
principol <arKIer
i",i..... «>Mi>leftl<
le...., el
foliar ~y los
pedúnculos de
de la in~i.
inflorescencia ~
recubiertos do
de un
pelos b1""'l"""il>Ol.
blanquecinos.
fui
loo poddnculoo
un tomento de pelos

conl"'" .. _

_

o

l.
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1821.
Taraxacum obo....
obovatum
DC.
1821. Tloraunam
lum (Willd.) OC.

.l.

_,¡Il.

J L (5-~O
(5-20 CIII.
cm). Amarilla
Cerca
de
caminos
y
campos,
suele
colonizar
terrenos
removidos;
también
la
vemos
en
pastos
frecuentados
Ce",. de eam,_ y ..mpoo. ....1e oolo<li. . letre_ ",,,,,,,,idoo: tan>l>ibI La ..""'" en PO>"'" fre<U<1lrD>&
por el
el pnodD.
ganado,el<.
etc.
Alt.:~12OO(
500-1200(
1800)
por
Al,.:
1800)
m. m.
R. R.
7—r

—

«MdW^J) _ \
A.; ,.
4

- M- 4 + Sv- 4-„
Taraxacum obovatum

;

I -i 5 6 - s •• ':•

_,"...,w. __ .,.

. _donde ..
Mediterráneo W, desde Italia a la Pen""""
Península _
Ibérica,
se di
da en
en ..
el C.
C, E
E ~y S.
S, _
sobre _;...,..".,_
todo; también vive
el N <10
de ÁIrIcf..
África. En""""",
En el ámbito 11I
la ~
encontramos ~
principalmente por"
por el p,epi(,l""Y""
Prepirineo y los Somontanos,
mejor en
en ..
111
- . meloren
Iu
111
- _ <10
las ...........
cuencas <101
del AroogOtI
Aragón y~ GUego
Gallego _que en 11I
la <101
del CIrao:
¿inca: citemos por ..
el N 10<:0_
localidades =roo
como S
Salvatierra
de EoCII.
Esca,
por"

Hecho, _•
Borau, ~~.
Sabiñánigo, Cotiella, Ole..
etc., Y
y por el S AgOeto,
Agüero, Eoq_l.
Esquedas, SIt>Ia
Santa EulalillII
Eulalia la Mrfor.
Mayor, _
Abizanda
_
_ .,o
Gabasa. ~
Mapas ~
previos en .....
van soeST
SOEST (1954).
(1954), BOlÓS
BOLOS (1_>
(1998) y~ 1lOL6S'
BOLOS & VIGO Oll).
(III).
~

.i<J'U"'"'""
...

Hojas <k:>ptO"i
desprovistas do
de pelos.
pelos, <GIl
con la
forma do!
del h""""
huevo oll'e'o'<!s....
al revés, de ohf
ahí SU
su """"-:
nombre; presentan el borde
borde ine.u.
irregu1",,",
l. fomlll
larmente
dentado Y.1
y algunos lóbulos.
Cabezuela <GIl
con las
brácteas
gibosas aplicadas, al "",ts
revés que COI
en T.
Iarmen.. donudo
lóbulo<. Cobewell
1.. . ... externas
e.lemOS IiboslS
T.
officinale (n"
(n° 1828):
1828); Irietc..
brácteas ¡nlemOS
internas Iorps.
largas, t<nninodos
terminadas en doo
dos eu«n«:i1Ioo..........
cuernecillos. Aquenio
similar ol
al ...
de T.
T._ji<>aquilo1>/fI<I""'~
nio
sómilor
nare (n·
(nc 1827),
pero <GIl
con ~i<"'"
engrosamiento opicol
apical tóniooo.
cónico.
""".
lS2n pero
_ _ _ _ _ _ ..
.. SS DE
.. FLO."
A TL
TLA
D E LA
F L O R A DEL
D E L "'.'N!O
P I R I N E O .....
A R AGONE$
GONÉS
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Taraxacum arqonlnlm
aragonicum Sahlin
1822. lloruanlm

.l

.1. I~-l~
(5-15 <:lO).
cm) . _<in.
Amarilla
Hallada
en
pastos
más
o
menos
pedregosos,
frecuentados
por
el
ganado,
cuyo
suelo
se
desliza
a
veces
H.allado .. putno . . . n ..... . . - f.........udo$
cl ~
_lo .. dosli. . . """'" poco
•a poco por
AII.:
por ...
su lo<Jcta
ladera (ooliOUAÓÓfI)"
(soliñuxión) o está _ido
sometido 1100
a los .feclOS
efectos <lel
del IU<lo-óeohielo.
hielo-deshielo.
Alt.: 15»2530
1530-2550 m.
m. RR.
RR.

-f +V+
• •+ H- + 4- v"*fe: 4-_ 4- -U 4- -ir MTaraxacum a r a g o n i c u m ( s . l . )
' '

' 5

fi

7

8

5 f:-.p

' I

?

-, ' 4

>

r,

T

H

..

_

Endémica pirenaico-central, por
por lo
lo .
menos
en IU
las prooir>::lu'"
provincias de HuMeo.
Huesca, _
Navarra
en ..
el ~
departamento tnonfranEno*nie&~.
- In
" " ~y In
"
" ...
_ EJl""-O_H
cés
de Ioo
los _
Pirineos Atlánticos.
En nuestro ámbito se reparte desde ..
el -....n~
Bisaurín y el ~_""
Sobremonte hasta la Peña
_
_ y~
O'W Inl.....-u
Montañesa
Cotiella, con ""'....
localidades
intermedias ..,
en loo
los .....montes ...
de AlIa-8olau.
Aísa-Borau, _Panticosa y 8<JlItueIc>.
Bujaruelo.
este mi_pu¡>O~
mismo grupo corresponde el T....
T. subaragonicum
Sahlin in Piri_
Pirineos 121:
121: 88 (1984).
A cae
boraeor>kum SotIlin
Presentan ho;aa
hojas dividid.u
divididas cn
en 4-6
4-6 lótlulos
lóbulos prorundoo
profundos y cl
el oqucnio
aquenio ""'"
con cl
el cuerpo <lo
de "
unos
5-6 mm.
mm, cuya
cuya par~
_ 5-6
te opkol
apical uhibe
exhibe tubomllilOS
tuberculitos "o espinill....beillndr>oas;
espinillas subcilíndricas; pO:<>
pico <lo
de ••
c. 5 mm.
lO

1823. lloraueum
Taraxacum c1lswctum
dissectum (Ld>ed.)
(Lebed.) Lebcd.
Lebed.
1813.
(incl. T.
T.f1>'rr""~
pyrenaicum ReUl....
Reut. exlímb.·Lagr.)
Timb.-Lagr.)
(ind.

.l

„L IHO
(3-10 aU.
cm). _<lll.
Amarilla
Propia <lo
de lo
la 01..
alta """""""'
montaña, vive ..
en "",,,os
pastos mo)'Ofl'lOft'"
mayormente oIpi_
alpinos y loo
los hetbould
herbazales f
frescos.
Caricetalia ni"...•
curvuPmpi.
_ . ConukJfjo
lae, ro....................."
Taraxaco-Poetum supinae...
Alt.:(1<lOO)l6l)).)
(1400)1600-3160
m.E.
E.
'-o
Alt.:
160 m.

.oqX""....

,,

_----- .

:;
~j
.'

........

-=:-:4

.oo+¡

r"f'

'.

~

'.~,..-.,.~""

""',oica.

~
Distribuida por IU
las ..................
montañas del e
Cys
S di
de El,Inlp&,'"
Europa, de _
donde_
sería ..
endémica. En"
En la PIII1¡........
Península _Ibérica H
se ciII
cita
de loo
los _Pirineos Y
y Slomo
Sierra _
Nevada.
Acá Y
y ...
allá _100......por los montes ....
del """
Alto Pirineo,
pero ffUI""""
muy escasa In
en ..
el P,
Prepirineo,
di
. Id
. pen>
...i _

por ~
ejemplo In
en Orool.
Oroel, _Peña """'""""
Montañesa "Tufbón.
o Turbón. "
Mapas
previos en IlOl.OO
BOLOS (1998) yy llOl.Os
BOLOS &
& VIGO (11I).
(III).
' - p.--.IoI..,
(111).

"""*" _

Nótese que oc""
echa varias rosetas <lo
de ho;os
hojas oblor>¡o-I_
oblongo-lanceoladas,
con loo
los .!CJIIlt'IIOS
segmentos foliara
foliares profu""""profundos, 1ri..•
trianNóode
_ ""'"
gulares, ..
reflejos,
recuerdan ........
a varias putlW
puntas de 11«,,"
flecha ...
seguidas.
cuyo cuerpo (3.).$
(3-3,5 mm) prc.
prelulOt<S.
flc:joo. que _nos n:cuen\aJI
uidoo. Aquenio CUY"
senta tubm:ulilo<
tuberculitos opiolles
apicales Y
y ""
va prnvi.",
provisto <lo
de pO:<>
pico 10lJ0
largo (J-6
(3-6 mm); vilano b10nc:0.
blanco.
!eI\l1
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1824. Taraxacum bargusicum Sahlin
Hallada
igualmente en ,...pastos bien
recorridos por .1
el ,....to.
ganado.
Hallado ipaI..........
bicft m;orridao

_.L_
..L

(5-15
I~·U
Alt.:
Al,.,
Alt.'

cm) ......'IlI.
. Amarilla
""l
750-2400
7:10-2400 m. R.

,1

~,,",,*",.s.lpIco
~,,",,*",.s.lpIco
... ~_ (Yebra
~ de
ele . -Jánovas,
" ' - . Saravillo,
s.r-. -.
_
Endémica pirenaica. Salpica 01
el p,
Prepirineo
Basa,
Plan, Sen.
Seira, Peña _
Montañe.......).
_
""" _
<lO GMogo.
sa, etc.), _
mientras
que en 01
el Alto
Pirineo_
sólo ..
se ........,.<10_
conoce de Sallent de
Gallego.
Desarrolla
sola roseta 11<
de M;u.
hojas, proviMas'"
provistas de •4-6
pares de lóbulos
laterales estrechos, enteros
Desondl. una
o,," _
.(, paru'"
_"'" 1oIoraIo<""-'
"""""'" y agudos,
el opi<oI
apical ipol
igual o _
menor
que los .......
demás. Aquenio
pardo-rojizo, de unos
prolon01
_ ""'"
"""",,io pmdo-roji.......
0_ •4 mm, con algunas
0110_ espínulas,
<&pI'.... lao. prolooIgado ...
en poco'"
pico de 6-7 mm.
pelo
121: 7 (19801).
(1984).
Muy plÓJ.imo
próximo .....
a esta upe<ie
especie ..
se oi'obo
sitúa .1
el T. miltinum
Moy
oitobo
mllllno", Sahlin in Pirineos
,,¡ri_ 121'

y...-.

1825. Taraxacum lM>1p1W1l
laevigatum (WilkL)
(Willd.) OC.
DC.
1ll25.1\orao:acum
(incl.
T.
erythrospermum
Andr.
ex
Besser)
(ind. T. rrydtMsprmuutt Andr
Bcsscr)

^L
.1

[5-20 ..l.
cm). _<111.
Amarilla
,S·lO

Coloniza
orillas de caminos o bien püI<IJ
pastos ..
relativamente
secos,
veces ..._
submediterráneos.
Festuco-Broe.......
i.. orill..
loti_lC . ,a -...
_ Fr._S,.,.
lI<~omi_o

metea...
_.......

s

Alt.: ":O-2UO
400-2150 ....
m. R.
Al••,

I

•J + H- + + N^ 4,
Taraxacum l a e v i g a t u m

"•*" 5 ' 6 '' 7 ' 8 "*" 9 %S¡ ""*" r-T*" 2

t ....

¡llidlopor
.. Ell
Plurirregional. 9
Repartida
por _
buena _
parte <IOIOFW..
de la Península.
En _
nuestro _
ámbito ..
se --...,.
distribuye _
sobre_
todo por
por
el Prepirineo: Borau, Villanúa, Oturia, Turbón y Castanesa, porolN;
por el N; .......
después _
también
roza ....
los So"
Somontanos
en
oIP'''''_-'~OUIo._YC
_
...... _ ...
........
_ ¡a....¡
_
<1010
Murillo <lO
de 0M0gcl.
Gallego, ~
Las _
Almunias
(Guara) y
y_
faldas _
meridionales
de la SiImI
Sierra <lO
de Sis. Mapas ~
previos en lIOt.Os
BOLOS
VIGO (III).
1& Yl()()~.
"""~,
"""~,

s-.. "'-

..

Similar al T..-q
T. aquilonare
(n° 1127~_00Il
1827), pero con ..
las ~
brácteas ...............................
involúcrales desprovistas de margen _
blanco
y los
Si......
11, ... {..
ylo
o
aquenios rojizos, anaranjados
violáceos.
.1
j • .. 0o ......
_

_ooji-._

ATLAS

DE LA F L O R A

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS
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1826. Taraxacum gasparrinii Ti neo ex Lojac

.!.

. L (S-lO
(5-20 ClII.
era). _dll.
Amarilla
Al
revá
"""
loo
ve....
principol.....
nl....
los
pndos
<le
.iep.
uublecidos
por
_jo
Al revés que los anteriores, vegeta principalmente en
prados de siega, establecidos
debajo <lo
de ....
los
1600
Al,.:
m.
Alt.: 661).-1580
660-1580 m.
m. RR.
1600 m.

",,,,rioo<es,

+ +")+ -tí + M-J1
• 4- i+ + 4- ('H. .
4

Taraxacum g a s p a r r i n i

PIuoI.........
. - . . ysan
PIa/I.
Plurirregional. _Hasta ahora la _hemos halado
hallado ....
en __
Yebra o»
de Basa, Barbaruens
y San Juan o»
de PIa/I,
Plan.
Pequeña ~
especie <>0"'
cercana al1.."jl""
antiguo T.
T. laevigatum (Willd.)
(Willd.) OC.,
D C ; ..
se "....
caracteriza
por sus ",""'"lOC
segmentos foli..-es
foliares
F'<qu<1Ia
teri.. po<
estrechos, P'O'-'
profundos, papondiall.....
perpendiculares al raquis "o ..
reflejos,
con el pedolo
pecíolo <lesprovi$lo
desprovisto <le
de ola...........
ala. Aquenios
......,.",.,
fltjos. """
ioo pardorojizos, CQII
con .1
el cuerp<>
cuerpo ...
de 2,S-J.5
2,5-3,5 mm yy pin<hOHlI
pinchos en l.
la pool<
parte opi<lI.
apical, pr<>IorIpdoo
prolongados en piro
pico I"'JO,
largo, de 5 •a I8 mm.
"lji"",

JDnoi,,,,,,,,..

Taraxacum aquJlonan
aquilonare Hand._Mazz.IT.
Hand.-Mazz. [T. kin"igalwm
laevigatum
1827. 1'loraD(\Jm
subsp.
aquilonare
(Hand.-Mazz.)
Hegi]
1Ubsp. aqui/"",," (Hand.-Mazz..) Hegi)
pastos, pñn<¡poJ....
principalmente
en .1
el lI¡..e1
nivel ••
supraforestal.
Salpica los po.>lO$.
n!e m
pnf...........

..L

(3-15 01".
cm). _rUl.
Amarilla
(l-15
_rlll.
800-2ןסOO
Alt.: 800-20100
800-2400 ni.
m. RR.
Al•.:

,
+ Y^ + Mjf-- H

•

L

—

+ Í4- -4- 4- W 4-. -I -U -I- + Vi" + + 1
Taraxacum a q u i l o n a r e

9% 0

Montañas del C y S de Europa: Alpes, con prolongación a los Cárpatos y Pirineos. La conocemos de la
Moleta, en Canfranc, y también de la Sierra de Guara (Prepirineo). Mapa previo en BOLOS & VIGO (III).

Hojas pinnatipartidas, más o menos erectas, con lóbulos estrechos reflejos y pecíolo alado, dentado. Brácteas involúcrales externas bordeadas de blanco. Cuerpo del aquenio (3,5-4 mm) pardusco o purpúreo, provisto de espínulas en la parte apical, junto al engrasamiento cilindrico; pico de 8-12 mm y vilano blanco. Véase
el dibujo de T. laevigatum en la página anterior.
366
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1828. Taraxacum gr. officinale Weber
J ^ (5-50 caá). Amarilla. f| £
Se cría en herbazales, majadas, claros de bosque, cunetas y otros suelos removidos y fértiles. O sea, se trata de
una especie ruderal y nitrófila que muchas veces invade prados de siega estercolados cual mala hierba. ArrheAlt.: 350-2000(2250) m. Fr.
natheretalia, Artemisietea vulgaris, Plantaginetalia majoris, Bmmion erecti.

. - potcul_
_. SAlplcIel
Late-eurosiberiana. E
Extendida
por casi toda •la _
Península.
Salpica el "",*",10
conjunto <IIl
del Mo
Alto _
Pirineo YP,",*,,_
y Prepirineo,
por ti
el S _hasta San ......
Juan ""
de ..
la ~
Peña, 0ru0I.
Oroel, Guano.
Guara, 'f\lrbón.
Turbón, Sif.
Sis, ~
etc. ~
Debe ""
de _
ser ......
más _
abundante
de
PO'
.. ""
lo que.-¡o....aro
que refleja nuestro m.pII,
mapa, ya
ya que
que ..
se ""
ha "...,......edo
recolectado poco. "
Mapas
previos ..
en BOLOs
BOLOS (1998)
(1998) Y
y BOLOs
BOLOS &.
&
lo
' - " pte'o'Ioo
VIGO (III).
VIGO/HI)_
Planta """"",,,i...
desprovista do
de pelos,
en el
el pi<
pie do
de lo
la inflor=encio.
inflorescencia. lUí...
Raíz relativamente
gruesa, boj..
hojas di.idi<bJ
divididas
Planto
pdo... salvo ~n
I.. i~le ¡ru<U.
en ...".,.".,.
segmentos mM
más <>o _
menos
dentados, cal
con el peáolo
pecíolo 01•
alado.
Brácteas ""IIW
externas <le
de la •
cabezuela
con el "'""lCn
margen
_ delltlodoo.,
. B"","u
•"""10 """
mm, <:en
con ............
cuernecillos
distamembranoso, ~
recurvadas ha<:ia
hacia afuera,
más <>o IDO",,"
menos ..floja<.
reflejas. Aq""'io
Aquenio do
de 2"S·J.3
2,5-3,5 mnI,
momlnnoooD.
. . . ",lb
11100 di
..._
les 1
y pkode
pico de 7·IS
7-15 IMI.q...
mm, que ....-..dt
arranca de ~n
un .......,......ienlO<6nioo.
engrosamiento cónico.
In
Sin duda ..
es 11
la «chicoia»
más te,",i'"
genuina Y
y """""ido
conocida del Pirill<O,
Pirineo, lo
la <¡ue
que .in..
tinta do
de amarillo vi""
vivo lo
la prodc:....
pradería de
Sin
ocl>i«>ia. mú
nuestros nll<o
valles ...
en abril.mayo.
abril-mayo.
........,.
~.

llegando
~

En,,,,

Entre 1..
las p1anw
plantas do
de <OIC
este pupo.,..
grupo que tIan
han ¡ido
sido 11011_
halladas ..,
en 1y <lcscriw
descritas <le
de nu<SU<I
nuestro ICfTilaio
territorio ";ICmos:
citemos: T. tar·
cardiastrum Sohlin
Sahlin in Pirl_
Pirineos 121:
121: IS-16
15-16 (l~).
(1984), T. dclaviflorum
Sahlin in Pirl<m>t
Pirineos 121:
121: 16
16 (1984).
(1984), T. <rltOIll
cyrtum
dla$lrum
..ll\ono", Sohlin
Sahlin in
in Piri_
Pirineos 121:
121: 9-10/1984},
9-10 (1984), T. r._.
faucicola Slhlin
Sahlin in "iri_
Pirineos 121:
121: 16-17
16-17 (1984).
(1984), T.
T. rnl..-lnum
mimosinum S....
SahSaIoli.
Piri_
lin in Pi~
Pirineos 121:
121: 17·18
17-18 (1984) yT.
y T. poodes Sah)in
Sahlin in
in Piri_
Pirineos 121:
121: 10 (J984).
(1984).
apenninum {T....
(Ten.)¡ Ten,
Ten. (7:
(7! n/pbt.....
alpimtm ~hw.)
Hegetschw.) ..
se paree<
parece ..a T.
T.<>!fid_/e,
officinale,ptI'O
perola$
laslricte..
brácteas<lede
También T. .,..,nlnolll
'fOmbitn
TOml:>itn
<>/fid_le,
su invol...........
involucro son mb
más anchas y opIio<a4u.
aplicadas, eam:iendo
careciendo 1las
externas <Ic:
de mar¡en
margen _mbnnos<>.
membranoso.
su
....,.......

...,hao,

Referimos ..a oontinlUcióol.
continuación, po<
por ord<tI
orden ..
alfabético,
otras m~ies
microespecies <le
de To"'-""".....
Taraxacum h&l1ada>
halladas en ...."""
nuestra
R.r<ri~
~~ _
demarcación, "'llOn
según el onlt1lO
criterio <le
de C. l.I. SaIlhn
Sahlin*:: T
T. acutum
A. J. RICI>on\f.
Richards, T
T. alatum
Lindb. lil
61.,.. T.•
T. alienum
dttnaIaoción.
,um A.l.
,"'" Undb.
1I.~um
Dahlst.,
T. atrovirens o.hbl..
Dahlst., T.
T. ""..........
balearicum
Soest, T. bnunbl.nq
braunblanquetii
Soest, T......
T. cacuminatum
DM.I.... T.•,...,.¡.....
10 van Soel.I.
lIl van 50<...
m¡... lu...
Hagl., T. "'_IU'"
catodontum s.t!lin
Sahlin in Plri_
Pirineos 121:
121: 13
13 (l98cf).
(1984), T. eIorisllo
christiansenü
G. 11.,1..
Hagl., T. C'<>f"d.l~m
cordatum Polm""n.
Palmgren,
IUal..
e!>rislIo
nll O.
T. coryphorum satolin
Sahlin in Piri,"",
Pirineos 121:
121: 1J...14(198().
13-14 (1984), T.
T. d_lr"
dissectiforme van Sodl,
Soest, T.dlm.nll
T. ekmanii o.hl....
Dahlst., T. nll·
fíliT.«ItY\>hOn>m
T.eIlm.nll
Hgd., van Soe>o
Soest ol
& Zb..
Zb„ T. ~1Md<u",
gallaecicum ...
van Soesl.
Soest, T.
T. ""....11
hamatilobum
Dahlst., T.
T. blspanklllm
hispanicum H. Undb.
Lindb.
_dens HId.....
10 o.hUL.
fil., T. I,,"",nlbu...
iberanthum s.hlin
Sahlin in Piri,"",
Pirineos 121:
121: 14·1
14-15
(1984), T. _lacistophyllum
(Dahlst.) Raunk.,
lambinoni
fil..
S (198(1.
)'Ilu... (o.hl".l
R...nk.• T. I/Imbl_
van SonI.
Soest, T.IPdd~1II
T. lucidum o.hlOl..
Dahlst., T. mlnlotum
miniatum H. Undl>.
Lindb. m
fil.,.. T.
T. montserratü
Sahlin in Piri""",
Pirineos 121: 8·9
8-9 (198cf).
(1984),
......
_tsel'Ttllil Sahli~
T. mullldmUolum
multidentatum ...
van SonI,
Soest, T...x)·rhl....m
T. oxyrhinum Sohlin.
Sahlin, T.
T. po....p1num
panalpinum ....
van Soes~
Soest, T.
T. po~nuUotum
pannulatum Dahlst..
T.
T.
Dohl.... T.
pectinatiforme H.
H. Undb.
Lindb. fil..
fil., T.
T. ,.....¡.Io'um
perminiatum """
van Soe>o.
Soest, T.
T. pI.....
pinnatifidum
van Soel.I.
Soest, T.
T. poIyeb
polychroum
E. L.
poctln.ollf.......
llftdum van
m E.
Ekman ex Th.~.
Th. Lange, T.
T. pneoI....
praesigne Sahlin
Sahlin in
in PiriMOS
Pirineos 121:
121: IS
15 (198(1.
(1984), T.
T. pM1ldopyrmaicum
pseudopyrenaicum van Soesl.
Soest, T.
T.
El.........
ptilotoides Sohlin
Sahlin In
in P/~
Pirineos 121:
121: 11·12
11-12 (1984).
(1984). T.
T. PJ"T'OI'IUII
pyropum van
van Soest,
T. retzii
Soest, T.
T. gr. rubi·
rubiplilololda
. T.
m>J¡ van Soe>o.
cundum (o.hl...)
(Dahlst.) Dohl....
Dahlst., T.
T. "'fIOrom
sicagerum Sollli~.
Sahlin, T.
T. IImplld....,.,lum
simpliciusculum """
van Soesl.
Soest, T
T. solenanthinum
in
CtIndu...
ntbl~um Sahlin
""li.. in
Pirineos 121:
121: 12
12 (l98cfl.
(1984), T.
T. ol..........
stenospermum
Sennen eJl
ex .van
Soest, T. stylosum
van Soesl.
Soest, T
T. subdissimile
Piri_
nnum Sen
. . SonI, T. " '
10 """
bdll<lmlle
Dahlst., T....
T. subundulatum
Dahlst., T.
T. ,tomephorum
Sahlin, T.
T. ,ur*um
turcicum van Soest.
Soest, T...
T. vauclusense
van
DohISl..
bu uiollllm DoIIISI..
plIoru Sahlin.
01<1
_ ...
Soest, T.
T. mIni
vetteri van Soe>o
Soest ,y T.
T. "¡nosum
vinosum van Soest.
Soest.
S<>o>c.

f.'

__

_
~_~~_§
_ción'CIOo<_"'_~"'l""'J"o
,_........=
.......su"_"'_¡~'§¡'
_
T T.
. 'bhmgrenii,
. ........ T. cenabense, T.••
1 '_r.T. COngestolo_
y que no incluiremos .....
en los _""_
índices por cuanto_
desconocemos
autor:
cerdanicum,
* Cabe añadir los siguientes epítetos del propio Sahlin, anotados en materiales del Herbario JACA recolectados en nuestra demarcar.~.r.

bum, r
T. .
dubium.
T, fulgidum,
lutphelum.
T. horridifroax,
T. 'hyaseridifolium.
iberkum,
_ rT..dtmenseforme,
_.r._
r . , T. grammolobum,
11 T .T._
T._
r._"\
I ' ' ' ' T .T._
r . T. infidit.
_
lum. r
T..insuelum,
lalicordalum,
T, Hnmophytum,
T. pmonodes, T. prionodes, T. pronitobum.
T. ptilolum, T.
.....
_ TT..lacistrum,
_ r .T.....
'
r.'
..... _T. T.1mimuloides,
Ifd4T.,..-,.r....-..r..
11 r.,.-.r.

......., ...",,_T._.

,T._.

pulchrifolium, T. purpurisquameum. T. raslisectiforme.T.....-.-,
T, retessum.T..I'
T. rhinosimum
y T. sibusatum.
1
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1829.
Chondrilla júncea L.
1m. Olandnu.junca
L
«Carnaruelo, "''''lflJflo,
carnigüelo, dl""¡",,
chicoina, codeta 60
de 110'..
gato».
J^ IO.H
(0,4-1 _l.
m). Amarilla. | | J~.
p |
...."",,,,,,1,,,
cría ..
en loo
los nonpoo
campos y sus Ofillol.
orillas, cunetas de caminos "o carreteras, ~empedrados,
gravas 0.......
fluviales, _.;
etc.;
Se <:ria
- . ......
ahora bien, ......napecial
muestra especial predilección
lugares recalentados
Ruderali-Secalietea,
.........
pom¡_ por los Iupra
~ por el sol. 1t...
I..wll-&ulw-- Onopordion
acanthii,
Artemisietea
Thero-Brachypodietalia...
Alt.:
m. R.
___
_ _ "'..
",i ... vulgarís,
~ T1W....6-*»-IW1tJI;,,_
A~.: 380-1250(1400)
J.8O.1~10t00l",

r_

7

\

por"

.1.

o-

f

- 4 14- + + -*k. I
Chondrilla júncea

Plurirregional. Extendida por toda la Península, salvo en alta montaña. Laxamente repartida por el Prepirineo (Jacetania, Guara, cuenca del Cinca), más otras poblaciones en los Somontanos como Huerta de Vero
(J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986), La Puebla de Castro, Fonz, Castillonroy (CONESA, 1991), etc. Mapas
previos en MEUSEL & JÁGER (1992), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y FONT (1993).

Hierba más o menos alta, rígida, con tallo y ramas estriados finamente y más o menos ásperos, sobre todo
en la parte basal. A diferencia de Taraxacum, Chondrilla muestra hojas en el tallo, además de las básales.
Obsérvese también que el involucro es cilindráceo en vez de acopado. Finalmente, en los aquenios, el pico
sale de una coronita distal formada por varias escamitas.

1830. Lapsana
communis L
L. "'b$p.l.'QRUtI..
subsp. communis
18JO,.
Lapso.... l.'QRUtIwtls
nls
cm)......tlll•
Amarilla. . •
0
«Rabaniza».
© 00,'0
(30-90 <-l
'_1_.
Delicada
hierba
que
hallamos
en
los
linderos
de
bosques
frescos,
muros
de
las
casas
o
tapias,
bloques
erráD<li<odo _
""" b.allamoo ... loo lindoroo cIo lIooquoo r - . """"" <1< 1101 ~ "Iapi-.I>loqoooo ....
ticos """""'""
o cunetas Y'"
y en .........
general sitios
sitios ""lO'.
removidos "o rices
ricos en
en maIa'io
materia cqiftica.
orgánica. G.>IIcMIIÓ<l,¡,.wÓA,
Galio-AUiarietcilici,C-...IuJ·
ConvolvuletaÚ<OO
Alt.: 5110-1100(2160)
580-1700(2160) ..,
m.E.
lia "p<-.
sepium, A,rn""
Arction /Qpp«...
lappae.
1..
AIt.:
I!.

0

-

.' .•
~

Eurosiberiana. Repartida por buena parte de la Península, mitad N especialmente. En nuestro territorio salpica el Alto Pirineo (valles de Hecho, Tena, Gistaín, Benasque, etc.) y el Prepirineo, llegando por el S hasta la
Sierra de Santo Domingo, Belsué, Vadiello y Gabasa. Mapas previos en MEUSEL & JAGER (1992), HULTÉN
& FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Se distingue por sus hojas delgadas, las inferiores pecioladas y divididas en segmentos, el mayor de los
cuales es el apical. Las cabezuelas son llamativamente pequeñas y se forman en el extremo de ramas finas;
todas las brácteas del involucro son erectas. Nótese el frutito, finamente acostillado, sin pico ni anillo.

@::
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....
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1831. Cr\opI<
Crepis paJudosa
paludosa (L..)
(L.) "'oe""h
Moench [Soyeria
paludosa (L)
(L.) Qodr,]
Godr.]
ISo,...ri<l pal~
«Árnica».
J ^ 125-90
(25-90 "").
cm). Amarilla.
.,("'1....
_TUI• . %
•
Como $U
su ~
nombre indica,
se
cría
a
la
orilla
de
manantiales
y
aguas
corrientes,
en
pastos
higroturbosos
o 110<.
herindico.. .. <:r/•• 1.
..........
«ni.nIeI.
paSI<lO hiV"'urtloooo"
bazales húmedos.
Parece preferir
el ....
agua fría,
con Co
Caltha
palustris yYOlrss
otras eopecin
especies ronl¡...
fontinales.
bouk>
húmedos. Par=
pn:ftri. el
fl1&, junto
junIO <GIl
,"'" 1"'1""'"
le>. Si
Si (Ca).
(C.).
Molinietalia ~",I_.
coeruleae. Adenostyletalia,
Calthion palustris...
Alt.:
(1150)
1300-1800(2000) m. R.
M<>Ij~;"I~I",
A<k_tykUJlid, C"IIAíott
All.: e
11 SOl1J()(1..I8OO(2000¡

w.o¡ .....
,...'''',ri....

IMWAojs_J

í j-

• SJ 4, - -

Crepis paludosa
4 ' 5 ' 6 ' 7

..L

;

8

!

9

l

^,p ' I '•* 2 ' 3

9 > 0

I .g

E
"'-._
Eurosiberiana.
Pirineos y l.Ionleo
Montes C8rJl6llIIalI"
Cantábricos, .....
más 1liIo
alto SisIemo
Sistema _
Ibérico. E>tduoi
Exclusivamente en lolI
los _
montes a.l
del
Alto Pirineo
-a excepción
de 111-.0
la zona _central caIi>:a·.EnIr.
caliza-. Entre 0InlII
otros ~
puntos, la""".,."".
la conocemos de la
las Eras
y PetracheAlIo
_
......
~ • do
11I-.0
E
y
_
ma (Mlól.
(Ansó), lo
la EIl*IlII
Espata de Hecho,
los o¡o.
ojos 001
del Estamln
Estarrún (Aloa),
(Aísa), Astún,
Portalet y Espelunciecha
Gallego),
"""
. lc.AotIln. 1'\lrWeI1
~ (Alto
(Al'<> G6MQ01.
Trigoniero do
de 1litIM.
Bielsa, AigúeI&
Aigüeta do
de la V¡oI
Valí ($ahún).
(Sahún), E_
Estos yf _Remuñé (~),
(Benasque); ..
el ~
Cotiella sería
su
1"rlgI:w"Oofo
_
tu punto
~ más
.....
meridional.
Mapas p<.w.o
previos ..
en ~EUSEL"
MEUSEL & JAaER
JAGER (1992), HULTEN
HULTÉN & FRIES
FRÍES (
(1986:
II), IlOl.OS
BOLOS (1ll!lll)
(1998) y,
_
. ~
' _ 11).

BOLOS 3.
&VIGO
(III).
BOlOS
VIGO (11I1.
(1111.
el género
Crepis 1M
los "l.
aquenios
son ..m.doo
estriados ""ro
pero no tienen
laminillas "quijones
o aguijones apicales,
ocuEn .1
ro e,."..
nioo ..,.,
lien<" Io.n\inill..
opicPeo<. como
como """.
rría en ro
Taraxacum;; ad<mú.
además, ,tienen I>oj..
hojas cauli........
caulinares. En
En la
la especie
especie q...
que """
nos ocupo
ocupa .llallo
el tallo es erecto
y el ""'"
tono
ni.
recto y.1

m_

oblorlf""

verdeoscuro
foliar ~
contrasta """
con la
la flor.
inferiores oblongas o lanceoladas,
irregularmente dentadas,
~ (01;'
110<. Hojas infe""""
I_adu. ¡"..."I
de.,"da•• las
1..
panduriformes, auri<'ulod:u.
auriculadas, 1..
las 0UJl<'fI'II'"
superiores ...
estrechas.
cerca, las
caulinares lanceoladas o ¡w><Iwif".".,...
....li.....,.Ian<eoI_"
rochaII. Observadas
~ de """",
l•• bráctrie·
teas del involucro muestran polos
pelos tlandul.~
glandulares "••""'''"..
negruzcos.
........1ilMllurn>

1832. CrepIs
Crepis P)'pnaeI
pygmaea L.
subsp. pygmaea
18J1.
L ••1>5p."pnatII

'mi....

«Falsa
3~
B (._l~
(4-15 t111.
cm) . _
Amarilla
_P.l ... árnica».
dll.
Característica
especie
pionera
de
gleras
móviles
o
semifijadas,
tanto
si
la
piedra
es
fina
como
de
mediano
Canctcrr.. iclo e<{ltCi< póone<I de .leras móviles" scmifQad>o. WIlO'; l. piedra os fina CQnIO de medi.""
tamaño, junto
con Rumex scutatus,
etc. Prefiere
calizas, e!COJd
escasea en
más aún
lamaIlo.
ju_ 00<1
",ulul~'. <te.
FWr..... 1las
.. <.Iius.
en pastos
pwoo pedregosos
pcdo<iJO'OS yY mis
'~n en
<n fisufhuras <le
de f'OI:/Il«Io.
roquedo. C.
Ca (Si~
(Si), ¡bericlion"",/Ir.I"""'.
spathukitae. C..
CrepidetumP1,mtU'M...
pygmaeae...
Alt.:(1180)14(10.31301
(1 180)1400-3134 m.
m. E.
E.
m
AII.:

11.,,_,''''ridó""

¡>Idt,,,,,,

\'"1
·.,...,.....•

',-:- \

y

• , o.- ••

•

'. ~

~"

Montes del C y S de Europa. Presenta un área discontinua en los Pirineos, Montes Cantábricos y Sierra
Nevada. Muy extendida por el Alto Pirineo, llega también a algunas sierras prepirenaicas, como Peña Montañesa, Cotiella o Turbón, para señalar su límite S en la glera de Guara. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER
(1992), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y DUPIAS (1981).

Rizoma cundidor, tendido, enraizante, del que salen a la luz unos tallos alargados por entre las piedras.
Hojas de tono grisáceo o verde mate, con pecíolo más o menos alado, segmentos laterales pequeños y el grande terminal. Brácteas de la cabezuela pelosas y aquenio acostillado, con vilano blanquecino.
_ _ _ _ _ _ ATLA5
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1833. Crepis Iamp5llnoida
lampsanoides (GouaII)
(Gouan) Tlusch
Tausch
Illll
[Soyeria /amp.<ant>ó<ks
lampsanoides (Qouan)
(Gouan) MOIIJl.]
Monn.]
ISoy.ria

J^
..L

(lQ·ao
(30-80

c.1.
H.
cm). _<1
Amarilla
Gusta de la ........
sombra de bosques t.1mtdof.
húmedos (1I>.)":do.
(hayedo, IIoye<lo-oI>tIaI.
hayedo-abetal, pinar <loo
de pi""
pino ...
negro,
etc.) e ;....
igualmente
e.....
¡ro. ele.)'
Imen~
se di
da ...
en ~
comunidades
megaforbios. En todo •...,•
caso, .,m;prefiere ....
suelos
frescos,
fértiles. Atk""'IJINaIia,
Adenostyletalia, F"Iioft.
Fagion,
oc
n ~ de mopl'orbioo.
Io« r
. - . rtnila.
Alt.: (99011
(990)1100-1850(2100)
~T"""""",
AII.:
1(1(1.1850(2100) m. R.
Polygono-Trísetion...

..

, .. +' •

::r:
.
'-''i'' _
• "-'o

1

Endémica de Europa Occidental, atlántica de montaña, se reduce a la mitad N de la Península, sobre todo
bajo climas húmedos, y al Macizo Central francés. Salpica el Alto Pirineo: Hecho, Candanchú, Sallent de Gallego, Bujaruelo, Ordesa, Bielsa, Plan, Benasque, etc. Además, en el Prepirineo ya queda muy localizada, marcando su límite S en el Turbón y la Sierra de Sis, más Salvatierra de Esca-Sierra de Leyre. Mapas previos en
MEUSEL & JÁGER (1992), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y VILLAR (1993).

Planta pubescente, pero nada glandulosa. Sus hojas caulinares abrazadoras, lanceoladas o aguitarradas, con
gran segmento apical, recuerdan las de Lapsana communis (1830), de ahí su nombre. Inflorescencia en corimbo, es decir, casi todas las cabezuelas quedan a la misma altura.

1834. C~pis
Crepis con)'1ifolia
conyzifolia (Gouan) A. Kcmer
Kerner
1ll34.
(All.) Tauschl
Tausch]
[C rmnd(/laro
grandiflora (All.)
^1--le.
IlG-SO
(10-50 <:111.
cm). _dll.
Amarilla
Crece l?'i""ipol............
principalmente en _
pastos "'~OfUlolu'"
supraforestales de fá'~
Festuca •eskia,
así ~
como en c.....
claros de pi........
pinar de pi""
pino IleIfO.
negro,
Que
.<tIa. uf
máxime SI
si .1
el I<l>lnl<>
sustrato .es. ailfem
silíceo no ."¡dif",odc>.
acidificado. Si (Ca). N<lnlioll.
Nardion, ,Festucion
eskiae, CIoomtM.".."u.-...
Chamaespartio-Agrostidernhlm<
..".c.... cd.i<H,
,frnlid••
nion...
Alt.: (1.50)1600-2100(2.90)
(1450)1600-2100(2490) m.
m. lllt
RR.
"'-n.
Al!.:

.!.

...

_
" .del
. eC yy $S <lO
_ GeronI
Montañas
de 10_
Europa. Pirineos 1
(desde
Gerona _
hasta HuHco)
Huesca) V
y_
Montes c.,_I.4u)I
Cantábricos. Muy __
locali~

el """
Alto _
Pirineo:
de Salenques,
Benasque {Ampriu.
(Ampriu, ~
Hospital,
Gurgutes, 60..'......
Batisielles, _l.
etc.), Giotoofn
Gistaín
_zada en el
: valles <lO
_ _ o llonuQw
. GIrgo.oeo,

(Sallena, r
Tabernés,
Viadós, etc.)) y
y T_
Tena (Pwlticoo.I);
(Panticosa); .............
conviene ~
precisar tu
su 11
límite W. El ~
Castillo MayoI
Mayor <lO
de PuéI·
Puér(SaIono,
_. ~
tolas,
ya en
en el
el P.....
Prepirineo,
la _localidad .....
más meridional que conocemos. M-.
Mapas p<eYIoo
previos ....
en MEUSEl
MEUSEL &
. va
l _ •es lo
5-

fT"_'" _ """"*"

JÁGER {1ll92},
(1992), llOi.Os
BOLOS (lll9ll)
(1998) V
y 001.08
BOLOS &.
& VIGO
VIGO (lII).
(III).
J.l.GEA
Hojas
lanceoladas,
irregularmente
dentadas,
las
inferiores mu
más n
o me_
menos pecioladas.
pecioladas. PI.....
Planta t~'landU
peloso-glanduH<;as lani:eoladti, i~larm<n" Ó<nlodas, las ;nrcriofes
losa,
en la parte
apical del 1>110
tallo -<:en
-con podó..
pedúnculos
la inflo<esc:<..
inflorescencia
gruesos- y 1..
las brácteas de las
. _sobre todo ...
pollo apieaI",1
"1os de l.
ia ~
cabezuelas;
además, _éstas m
muestran
también peloo
pelos en su e....
cara ¡.lema.
interna. Aq..
Aquenios
c. 20 coslill...
costillas finas, atecabe
las: oden>ts,
_ tambitn
n.... con •.
nuados en La
la punlll.
punta.
......,.

al'"

r.nas, ....

§/:'--

"1
LL
LA
VIL
A R~.
, S!S'
S E S É "& FE
F ERR~R..Á ti
N D HZ
EZ

_

1835. Crtpis
Crepis py.....alca
pyrenaica (L)
(L.) Gn:Uler
Greuter
18J5.
(15-60 ",,¡.
cm). _Tillo
Amarillo 1.,entO,
intenso. •
[C. b1atlamid~$
biattaroides (L)
(L.) Vill.l
VfflJ
le.
Il~-'O
megaforbios Y
y herbulles
herbazales (teSCOO:
frescos: pin.ores
pinares y "'"y.......
hayedos, •avellanares,
etc.; comde el
claros do<
de bc>sq....
bosque, mtpf<llt>i.Propia do
""Ilonatu. ne.:
plementariamente
la ""..vemos ol
al pie <le
de roquedos, en pndoo
prados do
de ......
siega, ele.
etc. FilipmJ"/;-'
Filipendidion, PoJ,--Triu'ioI<
Pohgono-Trisetion,
pl<....
.x.i
te ..
Adenostyiion aI/;"ri«,
alliariae, GoIi<MlliGrifflJlia...
Galio-Alliarietalia...
Alt.: (900)1150-1900(2200)
(900)1150-1900(2200) m,
m. E.
10,""",'>'1;""
Ah.;

.1.

roq_.

Crepis pyrenaica
' J ' 5 ' 6 ' 7 ' B ' a'Ko '" l\t"2"l"3T«

_lo,

End6mi<:o
_ <lo
_ c...tállriooII).
Endémica <lo
de .......
algunas _
cordilleras
de Europo
Europa (.....
(Alpes, F'irino<lIo.
Pirineos, _
Sierra <lo
de Aralar Y
y _
Montes
Cantábricos). En
En
.nuestro
...- _
...
. , . el ""'"
. _desde lo
ámbito
salpica
Alto Pirineo,
la _cabecera del
del <lo
río Nogueto
Noguera FliboogoIuno
Ribagorzana huta
hasta lo
la _Selva <lo
de OU•
Oza,
en _Hecho. L..ogo
Luego roza el PI.loooo,
Prepirineo, _
señalando ...
su 1
límite
S ......
en el CuliIo
Castillo Maj<lt,
Mayor, MontaI'oIy"
Montanuy o ~
Estet (CARAE·
(CARRE..,
_S
RAS & ••
a/., 1993). "
Mapas
previos ...
en IoIEUSEL
MEUSEL lo& JAGER
JÁGER (1992), BOlOS
BOLOS (1998)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS &.
& VIOO
VIGO (111).
(III).
IWlI
' - pte'OIoo
Llamativa hierbo
hierba de
de pilooidad
pilosidad úpen..
áspera, pero
pero no
no al_losa.
glandulosa, """
con boj..
hojas <len_
dentadas. NÓl.....
Nótense Lu
las ""<:l''''-'
brácteas o'-Ie'·
exterlJamaoi..
nas del in............
involucro, Ian
tan ¡randoI
grandes """'"
como 1las
internas, .........
erectas, """,iSla
provistas do
de 'largos
cilios.
...
.. ¡.tcmas,
....... ';Iioo,

roz.o"

1836. Crepis albida Vill.

"",IIl.

.1.

J , . IlO-70
(20-70 ""1,
cm). Amarilla
Se <rú
cria en ,.....,.
pastos ",Looóvaonenoe
relativamente """'"
secos "o ~
pedregosos •e ¡.d"""
incluso a¡lQnjn,
coloniza loo
los _lo<
suelos rn>f'&'JOOO
margosos ..........
más desnudos,
las
-w
crestas ~o
venteadas o loo
los ",U......
rellanos Y
y p;..de
pies de ~
roquedo. ca
Ca (Si). Orto'Ii<kMIi<>
Ononidetalia nrlo......
striatae, f'lJ",,,i1/nt>i,,,
Potentilletaíia nr/Ok"'-;..
caulescentis, s.._
Ses~
lerietalia <W"''-.
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1837.
Crepis b1mnlo
biennis L.
IIJ7. e.....
L

J..

J ^ lIS-80
(15-80 ,,",l.
cm). _rllla
Amarilla
ArrhenathereHallada
en
prados
de
siega
y
herbazales
frescos
de
la
orla
forestal,
en
el
piso
montano.
IUIIado
prWoo'" s;oJO 1 tltrMule. r"'........ l. orlo ror....l. <n "1 pi ... """"ano. ,l"h....,,,,,,.."'1......
talia...
Alt.:
Alo.: 920-1-400
920-1400 ni.
m. RR.

Eurosiberiana. Muy escasa en el Pirineo, más algunos puntos aislados del Sistema Ibérico y N peninsular.
La conocemos únicamente de San Juan de Plan y Barbaruens, aunque mantenemos nuestras determinaciones como provisionales. Mapas previos en MEUSEL & JAGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS
(1998) y BOLOS &VIGO (III).

Aquenio de 10 a 20 costillas, hojas con lóbulos bastante profundos (pinnatipartidas), especialmente las caulinares. Es una hierba provista de pelos no glandulares cuyo nombre nos indica que completa su ciclo vital en
el segundo año de vida.

1838. Crepis pulchra L.

o

O tU-"
(20-60 ...1.
cm . _dUo
Amarilla
Se eña
cría ...
en baldíos,
cunetas, taludes
otros _
sitios 1pedregosos,
removidos por<l-.
por el hombre ...
So
~..--.IaI
...... ,y _
' e . · _secos, ......idoI
_
en _
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medias. /tMJt,.,p~
Ruderali-Secalietea, ,
Artenúsietea
vulgaris...
Alt.:
340-1400(1630) ...
m.E.
•bajas 1y _iN.
l _ ..r,..rl.t_
AIl.: ),f(l.1"OOI16J01
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Plurirregional (mediterránea, submediterránea e irania). Repartida por la mitad N de la Península y algunas
otras áreas del S. Bien distribuida por los Somontanos y el Prepirineo, llega por el N hasta la Foz de Fago,
Aragüés del Puerto, Lafortunada, Sopeira, etc. COSTE (1910) la citó de Canfranc y Lanuza. Mapas previos en
MEUSEL & JAGER (1992), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Tal como se ilustra en el dibujo, la pilosidad glandular se reduce a la parte basal del tallo y algunas hojas
inferiores o medias. Nótese que las hojuelas externas del involucro son muy cortas y que tanto ellas como las
internas son glabras; además las cabezuelas son delgadas, subcilíndricas, y el aquenio carece de pico.
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1839.
Crepis foftlda
foetida L
L. wbsp.
subsp. roetlda
foetida
IllJll. CrqÑ!I
O (10-50 cm) . Amarilla
Como su congénere anterior, también gusta de los suelos removidos, orillas de caminos y carreteras, campos
de labor, gravas fluviales, comunidades de plantas anuales, etc., siempre en lugares abrigados. Ruderali-Secalietea, Hordeion leporini, Dauco-Melilotion, Brachypodkm phoenicoidix...
Alt.: 380-1150(1310) m. E.
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Plurlrregional. Diseminada por buena parte de la Península. No resulta rara en los Somontanos, donde
debe de hallarse en más puntos de los indicados por nuestro mapa. Además, llega a la parte baja del Prepirineo, por ejemplo Siresa, Villanúa, Biescas y Plan. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), BOLOS
(1998) y BOLOS & VIGO (III).

Planta revestida de pelos ásperos. Hojas de forma variable, denticuladas o pinnadas. Las brácteas que forman el involucro son rígidas, duras y erectas; a ellas se adhieren los aquenios exteriores, atenuados hacia el
ápice, mientras que los interiores se prolongan en pico largo; véanse detalles de la derecha en el dibujo de
José V. Ferrández.

1840. C~pls
Crepis ...nc1II
sancta (L)
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Bornm. 1oUllofl.
subsp. IlInc1II
sancta lLw>stri,
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(L.)
1/1;10.
......./11 eL)
K. Maly.
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O lla·u
(10-25 eal.
cm) . _dll.
Amarilla
Kooh)
Mala
hierba Qe
de loo
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1841.
Crepis nkaHnsls
nicaeensis O.Ib.
Balb.
ISU. Crtpi$
O J ^ (20-80 cm). Amarilla
Se cría en prados de siega y pastos, matorrales claros con aliagas, cunetas, taludes o suelos removidos.
Arrhenatheretalia, Sisymbrion officinalis, Brachypodion phoenicoidis...
Alt.: 380-1400(1680) m. E.
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Submediterránea, al parecer endémica europea. Área discontinua por el Pirineo y algunos otros puntos de
la mitad E peninsular. Salpica todo el Prepirineo aragonés, penetrando algo hacia el N (Fago, Hecho, Villanúa,
Ordesa, Saravillo, Bonansa, etc.) y muy poco hacia los Somontanos: Agüero, Nueno, Barasona, Estopiñán,
etc. Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992), HULTÉN & FRÍES (1986: II), BOLOS (1998) y BOLOS &
VIGO (III).

Hierba pelosa sobre todo en la base, pero sin pelos glandulares; tallo asurcado, que ramifica en la parte alta.
Hojas pinnatipartidas, las inferiores no tanto como las medias. Cabezuelas agrupadas en corimbo. Nótense las
brácteas externas muy abiertas.
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1842. Crtp;s
Crepis l:apiUaris
capillaris (L.) Wall
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,.¡,..""

..L 0
n""'. .

(C. virens L.)
J^ \*J m·¡o
(e.
¡. _rma
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1843. Crq>b:
Crepis .....
vesicaria
L.
1lUJ.
ria L
(Thuill.)
Schinz &.
& R. Kelter
Keller
subsp.
taraxacifolia
$<IMp. t>o... lladfolia (ThuiU.) Thell. ex SdIinz
[Crepis
L. oubsp.
subsp. ilunudrri
haenseleri (Boiss..
(Boiss. ex OC.)
DC.) P.
P. D. Selll
Sell]
J ^ (10-80 <111.
IC...
p¡s vesicaria
'~J;r<JriD L
cm). Amarilla
Terrenos .heracloo.
alterados, <aJnI'O$<
campos, cami-.
caminos, ....._
cunetas,
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fluviales, <0<.,
etc., af
así <:amo
como prados
ArrhenaT"",...,.
. va"*"
pr..soo y pastos.
pato<. Mrhr",,·
therion, Ru"""Ii-Stmlk,,,,.
Rudercüi-Secalietea, X.m/m:;wrw..
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Thero-Brachypodietalia...
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m. E.
E.
""'"-.
Al•.
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Plurirregional. Repartida por toda la Península. Aún se halla más extendida por el Prepirineo y los Somontanos de lo que refleja nuestro mapa. FONT (1990) la citó de Benasque y parece alcanzar algún otro punto
del Alto Pirineo (Hecho, etc.). Mapas previos en MEUSEL & JÁGER (1992) -la especie-, BOLOS (1998),
BOLOS & VIGO (III) y el propio FONT (1993).

Obsérvense su raíz normal, sus hojas pelosas o glabras, las caulinares progresivamente menores y las superiores lineares. Brácteas del involucro recubiertas por pelos finos, salpicados de otros glandulosos, las exteriores más o menos abiertas. Aquenio de 4-8 mm, acostillado y con pico muy delgadito; el vilano sobresale de las
brácteas (véase parte superior derecha del dibujo).
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1845.
L.
1S4S. Andryala integrifolia
Inlo¡rirolill L

..L

_.L (lO-SO
(10-50 <:101.
cm). _ylllo-pt;ll<lo
Amarillo-pálida
Exclusiva de olJu_
algunos suelos
decalcificados, PObou
pobres ...
en bases,
más o .......,.
menos ~ídos
removidos y~ _"""".
soleados, oa bojo
baja
El<lulÚ'"
Ioa dealcirl<tldoa.
dealcifl<tldoa.
bues. mú
altilUd.
AII.:
~ m. Illl.
altitud, ;un",
junto oa plan....
plantas ..,..
anuales. Si (Ca,.
(Ca). n.._lJrt>dI)podi~l<Jlia.
Thero-Brachypodietalia, 7Mro-A;';""...
Thera-Airion...
Alt.: 500-680
RR.

Mediterránea en sentido amplio. Repartida por buena parte de la Península, aunque con discontinuidades
grandes como la cuenca del Ebro. Únicamente la conocemos de la Canal de Berdún occidental, entre Yesa y
Tiermas, y de Caserras del Castillo, cerca de Estopiñán (Noguera Ribagorzana). M. Sanz la encontró en Montanuy. Mapas previos en el APFF, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Raíz lignificada, tanto como los tallos viejos. Planta forrada de pelos estrellados densos junto a otros simples, todo lo cual le da un tono grisáceo-pardo-mate y un tacto suave, pegajoso en la inflorescencia por sus
pelos glandulosos. Más ramosa que la especie siguiente. El detalle nos permite ver alvéolos ciliados en el fondo de las cabezuelas y los aquenios pequeñitos (1,5 mm), pero con vilano muy largo. A pesar de su nombre,
sus hojas no siempre son enteras.

1846. Andryala n¡uslna
ragusina L
L. CA.
(A. f)'lYJw
¡yrata Pourr.)
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insolación ru<n<:.
fuerte. Ca
Ca (Si).
(Si). Anciryaleicilia
Alt.:
380-1100(1420)m.
m.l;;.E.
in>ob<ióoI
"''''''1''I~ lin ragusinae, Andryaletum ragusinae...
Al•.
, JIIO-ll00l.14WI

an:.-..

...

•

1YJK",i_. "'' ' '1' 1.""" """,...........

¡l

~ 1.- •

~

......
j
__••_ • • 1.
.',

, ""*Y>"
Andryala r a g u s i n a
,-

T'

~

..

a

9 ^ o

Endémica <lOl
del ~
Mediterráneo W.
W, con ,
área
centrada en lO
la PwlI'-.
Península. DMdoo
Desde lO
la o.pr-.
Depresión <lOl
del Ebt<>,
Ebro, olcatwI
alcanza
End6rricII
_ -.....so
los ~
Somontanos ~y el PlOQÓ"_
Prepirineo, con
con mayor
mayor ",
presencia en lO
la """"""
cuenca del Cin<:o.
Cinca _
que .......
en las del ~
Gallego y.o.r.g6n.
y Aragón.
loo
En Jaca.
Jaca, Biescas,
Broto, ~
Lafortunada y eut.¡6n
Castejón <lo
de Sos señala po.wnoa
puntos "
septentrionales
de ...
su 1Itu.
área. ~
Mapas 1"preEn
. Brolo,
" , l l I b _ do
en 01
el N'fF.
APFF, BOlÓS
BOLOS (1_)
(1998) y BOlOS
BOLOS 1
& VIGO (111),
(III).
_vios ....

y

sao_

Planta ¡ri""-blanqucci....
grisáceo-blanquecina, _con .....
base leñosa
anterior, pero _con eoo_
escasas ramas
pocos n¡>I,u""'.
capítulos.
Plan..
..,.,.. como la onlel'i<o'.
ro
y po<'«<
Revestida de
de inFlnilUd
infinitud de pelos C>1r<1I0da0
estrellados Y
y a1Ju_
algunos .i~
simples, lodos
todos elloa
ellos des""",;"
desprovistos de
de .1Wu1at.
glándulas. Hojas
Rc>-o>oida
todo OlIuli.....eo.
caulinares, estrechadas en la
la ......
base, mU
más oo me_
menos ampi<xioouJe<.
amplexicaules. """""
Fondo del
del OopllUto
capítulo con
con Iominil
laminillas
_sobre todo
ampl<xioou1e<.
..
ciliadas y•
y. •entre
ellas, loo
los ........
aquenios.
ciliada!
nlX ella<.
ioa.

HOI·.

=""""...
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Géneros P1101rila
Pilosella y~ Hlu'adllm
Hieracium
Gblems

-

e_' ,

//ó,-,-."

i.,...

Considerado
el pnn...o
primero muchas
veces com<>
como ~
subgénero de Hieracium, se di..
distingue do
de tole
éste por _poseer e>IUesto._el
_
"""'"
.......
_ _ poltoo
eop«ieo llOII
lones, por ...
su abundante
polen y1 _
otros oktal.....
detalles. TodM
Todas ...........
nuestras especies
son nICIIIClCtfol..
monocéfalas y pmel'llall
presentan las hoj.u
hojas

arrosetadas.
El ~_
antiguo Jtntn>
género Hieracium
quizá ",.
sea el ...
más rompIcjo
complejo do
de nuestra
y ...n
aun de F
Europa,
sus espeH~_ quid
......,. flora
non 1
_ pues
p<ltO ....
_
cies 1y """,,-ia
microespecies se cuentan por
por <cno<nas,
centenas, ¡""l
incluso millaru.
millares. 1'ombifn
También ..
se I'IrJIa
halla ""'1
muy diVCfllir..diversificado en
en nuescia
"_
tra Coroillrr:a,
Cordillera, _
donde el
el número do
de especia"
especies o subespecies
pasa do
de IX),
150, ¡a1I~'"
y algunas ..,.,
son endémicas
(MONTSE'"'
pecla 1*"
c<>dtmlcu (MONTSERRAT, '9IJcI'~
1983d). Squimos
Seguimos aqu(
aquí el
el lraW1Ii<nIo
tratamiento <lo
de nuestro colega
francés B.. do
de Retz,
quien recolectó
en
RRAT.
~ franofl
R<tt, """,.
m:ule<td mucho c•
Pirineo 1!'lE
y NE pelliMU1ar
peninsular 1y también
estudió
abundante material dol
del Herbario
aproximación do
de ....
este
•el1Pirioooo
-.bitft ........
ió.....-u
~ JACA.
MeA. La opro>.irnoc:ioóft
1975); ¡.«lava
sus claves inéespecialista P\lOde
puede ......
verse _
también en
en .1
el Suple"'''''o
Suplemento ""
de la
de C.....
Coste (JOVET
(JOVET & al.,
-,",iloa
la Flora
I'lora de
/.• 1975);
lniditas, _
escritas boojo.l
bajo el tltulo.I.c..,....
título «Le genre Hieracium
Espagne (....
(aux Baleares
et en Andorre)»
sirvieron
de
<ti....
/fi",ri"", en ~
BolUrn ..
l. ya
Y" .i....
i.tron do
(1995) y UZAUIl¡;"
LIZAUR (in A1ZPURU
base _
para loo
los textos ""'.......
recientes <le
de BOLOS
& VIGO (lmf1
_
8OLOs a:
AIZPURU & VILMORIN,
VILMOIUN. 1999).
Además, como telón de ronde>,
fondo, también
nos valdremos
tratamiento de P.
(in FI",..
Flora !'~,.,,.,
Europaea, el.
cf.
AdctnM,
__
~ del trMamieD10
p, D. Sell
SeU/in
TUTIN & al., 1976~
1976), OIO)'OcrdotI
cuyo orden se sigue en nuestra
y en ....
esta obrI.
obra.
nrTlN".,(_
"""""" colección
C<llt<:ci6n'<"II
el ámbito
ocupa, junto.
junto a "unas _iu
especies bien
delimitadas no follallw
faltan las 0011_
originadas por apomixia,
En .1
_10 que nos
_ .........
bóm del¡m¡udu
¡.ia,
esto es, .;"
sin modi
mediar una
reproducción oex.w
sexual que ar_
afecte •a toda la poblaci6n.
población. En """""'""'lICia.
consecuencia, """""
comentaremos
.......
na ~
...,.
ilustraremos
las ~
especies mú
más ''''11m..".
fácilmente _ibles
reconocibles "o oabcus
cabezas de 1"',"",
grupo, «MnO
como ya ~ic~
hiciéramos """
con 01.....
otros
•e il...._
....... lai
géneros opomktin>t
apomícticos I/IkliHtjl/u,
(Alchemilla, Taraxacum).
A .Itao
ellas rd"';..
referiremos
numerosas subespecies,
Jfnerno
r<rt>:lX4<""'J. A
mos "".............
m¡- muchas
"""'..... microesrnicTonpecies
taxones itlo....."..¡ios.
intermedios. Deslindar
toda esa riquna
riqueza oS<
de formas
es trabojo
trabajo de ""1'«1.11
especialistas, 10/10
largo e• ¡inaca-.
pocia o 11>""",,
Deslindar!Oda
f",.,.... el
bado;
después <1<1
del mi.....,
mismo podrlI_
podrá conocerse mejor
su <:<>r<>k>tl
corología.
extrañar, ...
en rnu
resumen, el1 <........
carácter
b.do, _sólo ~
j<>r ...
•• No debe
_
",,1BIIot•
provisional de los
mapas e ;nf_ionoJ
informaciones q..
que ';JU<1I.
siguen.
ptOYWonaIlIo
loo mapas.

ni""""

'*

(Peter) So;'k
Soják
1847. f'l1oMlla
Pilosella hypeurya
Ilion.
h)·......" . (Pder)
{Hieracium h,.".....,hypeuryum Peter)
(Hie'Pri_
Pder)

J^
1.

.....

(5-40 ..l.
cm) . _rlll.
Amarilla
l~-n

Vive
pastos ~
desarrollados
sobre ....
suelos
en bases.
Si (c.~
(Ca). SnkrieltJlitl
Seslerietalia "
coeruleae,
Festucion
Vi~ en ~
__
loo pobres
pobrn ...
. s;
" _ ' , ñ.-itM
.>4W.
_.
I<lt.:
eskiae, 1I~~
Nardion. 1I,,_ñl'W'e_
Hieracio-Festucetum ~
paniculatae...
Alt.: (500)8JO-.;l(Il)
(500)850-2400 .m.. E.

•

·• .,.7

\

i

• + M- + I '-v. \

•

.; 4- -i ¡4-

P i l o s e l l a hypeurya

(s

Late-eurosiberiana. Eje pirenaico-cantábrico y escasos puntos más. En el ámbito estudiado se localiza en
el Alto Pirineo y Prepirineo, descendiendo por el S hasta Oroel, Sierra de Guara-Las Bellostas y Barbaruens.
Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

En esta especie las brácteas del involucro son verdeoscuras, pero con unos pelos algodonosos y otros
negruzcos, glandulosos o sin glándulas; el ápice de las mismas es obtuso y apenas enrojece.
En el antiguo H. hypeurium, de Retz clasificó en nuestro herbario, junto a la subespecie típica, las siguientes: subsp. heteromelanum Zahn, subsp. lamprocarpum Naeg. & Peter y subsp. lasiothríx Naeg. & Peter.
ATLAS

DE LA F L O R A

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS
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1848. PIIosdIl
Pilóse!la bo'dans
tardans (~)
(Peter) So;'!<
Soják
184.

..l.
..L

[Hieracium la......
tardans Peter,
H. .morniveuin (Mili!.
(Müll. Arg.)
Zahn]
[HirfDtÚIIII
~. H.
AJa.) zahnl
Vive
en
pastos
secos
y
algo
ruderalizados.
Xerobronüon
erecti.
vr.o,,~_y""''''''''i,,-,,¡(,,"I
r",ni-.
1 ;——r 1 T *•—TT-pr P—

(5-30 ,,",l
cm) . Amarilla
¡S·IO
IIl.
Alt.:
600-2000
m.
E.
Ak.: 600-2000

:n:¡:

1848

/ - '»;I,,/A

Sq 4= 4- Pilosella tardans
" 4

!

5

1

6 " 7 ~" S ' 9 T-.O

Plurirregional. Dispersa por casi toda la Península. Se distribuye principalmente por el Alto Pirineo y el Prepirineo, mientras que en los Somontanos queda bastante localizada en puntos como Riglos, Bierge y Estopiñán. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Presenta estolones cortos y débiles. Además, se distingue de la anterior por los abundantes pelos algodonosos de las bracteas de la inflorescencia, unidos a pelos simples de color blanco que no llegan a cubrir toda
la bráctea.

1849.
& Schulll.
Schultz Bip.
111-19. Pilosella
PI.....II officinarum
oIlId... nom F. W. Schultz
Schull' &;
(Hieracium pilosella
L.)
(H"'''''';"",
pi/osrlla 1-)

.L.

«Bellosilla,
¡J,. (5-40
cm) ......dU•
Amarilla. .%
'''ll""Jll•. pelosilla».
""l",,//Ip.
1S'1~ ,,",l
•
Propia
general sobre
suelo
se
""""" de
do pastos
1'"1''''' secos
__ yJ soleados, más
mil o menos
......... abiertos,
~ por
po< lo ,.....m
.........
10 pedregoso;
ped<qooo: •a veces
_
'"
.....H
_ de
do bosque
booqIot (carrasca,
1<WTU< quejigo,
ji.... pino).
p;oo). Festuco-Brometea,
''''''_11_'''''. Brometalia,
II..-.....J/a. Aphyllanthion,
ApltJl¡"",~!iM. Sr>S,,¡.....
JIo
da en claros
Seslerietalia
Alt.:
C.
coeruleae...
.....""........
1111.: 480-2300
.lIO-lJOO ni.
m.C.

r
+ +v. y 4 L L J í
+. ¡+ 4 4-k

ít

|. -W -i- 4

P i l o s e l l a officinarum

(s.l.)

9 "jiO

Plurirregional: eurosiberiana y mediterránea. Dispersa por el conjunto de la Península. Extendida por el Prepirineo y los Somontanos, pero muy rara en el Alto Pirineo (Hecho, Panticosa, Ordesa, Bielsa, etc.). Mapas
previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III) y FONT (1993).

Como se observa en el dibujo, toda la planta es pelosa, pero además se muestra glandulosa en la parte superior del tallito y las bracteas de la cabezuela; éstas son estrechas, más o menos puntiagudas. El nombre específico alude a sus aplicaciones medicinales.
Entre los materiales correspondientes a nuestro territorio, nada menos que quince subespecies se han identificado en este grupo polimorfo; entre ellas mencionaremos la subsp. angustinus Naeg. & Peter, subsp. euroalpinum Zahn, subsp. microcephaloides Zahn y la subsp. vulgare (Tausch) Naeg & Peter.
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1850. Pilosella
lactucella (WaIlr.)
(Wallr.) P. D. Seu
Sell ol
& c.
C. West
1&St.
PUoodI.IaclIK'tlI.
Wcsi
(Hieracium /acnonoll<>
lactucella WalIr"
Wallr., H. IJMricJl/<lIUCl.)
aurícula auct.)
(JIu_iwR
«Pelosiella».
.J^ U-lO
(4-20 ..
cm)1.. _tillo
Amarilla
·"/01/0/1...
S.
. - , . """"'"
. _ 1y subalpinos, desde los n:boi_
Se <rio
cría ..
en .variados
pastos ,_
montanos
relativamente_
secos ............
en terreno Jilbo.;'silíceo, junto
Ia I
I i _ F._o.
1 0con
'" N
- ' JI_......
_ .en. _
_
stricta, que pu<dtoo
pueden _
desarrollarse
sustrato
diversas
Festuca, _loo
hasta los _
húmedos ..o innivados
Nardus
calizo, _pero .,.¡,jÚ
acidificado.
Sea ~
como rfuere, aes planta
calcífuga. Si (Co).
(Ca). "
Brometalia,
Nardion, ~
Chamaesparüonoli....
. . . . Seo
pIonu nkff"P' _ 'cr;" ~
Agrostidenion, F.JI.....
Festucion •eskiae,
Festucion "'1Vfdi•._
airoidis...
Alt.: (\IOO)I:zl».DOO(nOOJ
(900)1200-2500(2700) ....
m. E.
11I_-'
>t..... F.JI
Ale

.-.pi-. ........

u_.

•
6

2ARAÓOM.__ I

• 7"
S

.

.1.

••
. . ...
_i

• I ......

• +••'-'lo
fr + + S'í - t_-I-l41
o ' •. '.1
* P i l o s~e l ~
la
!

lactucella

4 " ' i T | ^ 7 ''''a '' 9 í-p

Eurosiberiana. Eje pirenaico-cantábrico y algunos puntos más del Sistema Ibérico. En nuestro ámbito se
distribuye por el Alto Pirineo y el Prepirineo, señalando en Oturia, Guara, Turbón y Sis sus límites meridionales. Mapas previos en BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (III), HULTÉN & FRÍES (1986: II) y FONT (1993).

Inconfundible por sus hojas verde-apagadas, calvas pero bordeadas de largos cilios; nótense igualmente los
estolones característicos.
Del antiguo Hieracium aurícula se han reconocido en nuestro territorio, además de la subsp. típica, la
subsp. amaureilema Naeg. & Peter, la subsp. micranthum (Huet) Zahn y la subsp. tricheilema Naeg. &
Peter.

1851. l'ilosdll
Pilosella anchusolda
anchusoides Arv.·100•.
Arv.-Touv. (Hi.roci_
(Hieracium IHIdll'SOi<ks
anchusoides
1&51.
Arv.-Touv.
subsp.
tolochense
Zahn)
J^ (lo-~o
(20-50 <111.
cm) . _dUo
Amarilla
""'._1OOY. ,JUbsp. roI~".,
Hallada _
sólo sobre
areniscas _iflCldao,
decalcificadas, en ""
un ~
carrascal.
(Ca). Qw......
Quercion j/;:#...
ilicis... Alt.:
665-890 m.
m. RR.
llaIlMIo
_ om>iooao
. Si (CI).
Al,.: 66S-39O

.1.

Plurirregional. Endémica del C y S de Europa. Se distribuye por el cuadrante NE peninsular, si bien de un
modo algo discontinuo. Roza nuestro ámbito en Estopiñán y Caserras del Castillo, junto al Noguera Ribagorzana, como prolongación occidental -quizá en límite de área- de las conocidas en Cataluña. Mapas previos en
BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Puede tener estolones. Se distingue por sus pelos largos y rígidos, como los de las borragináceas; cabe
recordar que Anchusa es uno de los géneros de esa familia. Además, como ha ilustrado J. V. Ferrández, también posee pelos minúsculos, estrellados: arriba, borde foliar; abajo, detalle de las bracteas que bordean las
cabezuelas, éstas numerosas.
ATLAS

D E LA F L O R A

DEL
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ARAGONÉS

1852. Pi"""lIa
Pilosella gr.l>oppea....
gr. hoppeana (&hull.).
(Schult.). F.
Schultz &
Bip.
F. W. Schultz
&o Schultz Blp.
[P.~I~'~rn""
peleterana (MMu)
(Mérat) F.F.W.
W.SchulU
Schultz&o&Schultz
Schultz Blp.
Bip.
(1':
subsp.
pinaricum
Zahn,
Hieraciwn
peleteranum
.J^ ¡S-lO
(5-30 ",,).
cm). _rllla
Amarilla
...bsp. pi""ricwtl Zahn. Hj~r<ldu", ~I~'~"",u", Mérat]
Mml]
Hallada
pastos, matorrales poro
poco densos,
etc., particularmente
en suelos
iniciales o bien
coloniHollada en algunos
IJuno< """""'
. et<.•
parti<u1arm<n'e .......
los Inic.....
bi<n coIoni·
zando cunetas, """'"
sobre O\>Olqu,",
cualquier ,Ipode
tipo de sustrato.
Alt.:
undo<une
I... IQ.
...
"'11.:
11.: 500-2360
SOCl-2)6(1 m.
"'. R.

..L

9 >Q

y'"

Late-eurosiberiana. s.
Se _
reparte aquí y allá po<",,por algunas MCM'IIafIu
montanas do"
de la _
mitad N~.
N peninsular. Salpica
princiU~.
SlIpioo prindpalmente
el ......,
Alto _Pirineo y"
y el Pj
Prepirineo
occidentales;
hacia ..
el E
E ..
la COI
conocemos
de Jánovas, PI.Plan yy""""'"
Aneto.
pelI<••
IO ..
~_
_: _
........''''" do......,....
Mapas
previos ....
en 001.00
BOLOS (1_
(1998) y
y 001.08
BOLOS & VIGO
(III).
"
'- ~
VIGO (ill).
Presenta
pelosas, WlIo
tanto e.
es así que cl
el ...
envés
queda blanquecino po<
por los 1"'11''''
pelitos "",,,,11_
estrellados dc>l"".
densos.
_
. las
Iaa hojas I"'IoAs.
~ quedo
Las lri<to:..
brácteas Ilel
del .nvoI""","""
involucro son de
de colo<
color verde
claro, ~anun
alcanzan l~)
1,5-3 mm
de anchura
su I"'losidod
pelosidad deja
deja los
L.u
verde claro.
""" de
anc....... yy ....
los
además, en
en muchas
de ella<
ellas la
la punta
adquiere ,In
tintes roj;_.
rojizos.
márgenes bi<n
bien vl.lb!d;
visibles; 0<Ic....
mirJc"'"
mu.h... de
pun.. odquien:
Más ......
rara '"'...
vez se han <1'"""
citado para """"""
nuestro ""';lOrio
territorio P. billyana
Retz) C.
G. Mateo
(Hieracium
NOTA. MloI
blll)'1l'" ((de Retzl
M""", (Him...
i_ billyabiil)....
num de ~
Retz). intermedia entre
P. "'-"""
hoppeana Yy1'P.
peleterana;P.P.~
pseudopilosella(T....)
(Ten.)SojAl;
Soják{Hi~_;_
(Hieraciumpstw·
pseuOte 1':
. ¡I<'/<r<_:
dopilosella T....
Ten.),
P. schultesii
(F. 'W.
W. Schuhz)
Schultz) F.
F. W. SChulll
Schultz ...
& SclIuhz
Schultz 81p.
Bip. (Him...
(Hieracium
schultesii
dopóI.-11o
~ y P
hull<Si1 (F'.
l"", >dIwl..
>ii F.
f. W.
W.
Schultz), inlem1e<l
intermedia entre P.
lactucella Y
y 1'.
P. "!Ifk;-,."...
officinarum. 1.110
Algo -<imll..
similar """""
ocurre """
con Pilosella
breviscapa
(DC.)
SchultÜ
1'. """""'11<>
"!IfkinD""".
~Iio b...
lotapo (OC.)
Zahn (Hi<md_
(Hieracium "breviscapum OC..
DC, H.
H. p""'UIUt
pumihm I..opey.-..
Lapeyr., non
L.) yy 1'1_
Pilosella praealta
(ViU. ""
ex Ooohtlat)
Gochnat) ZOhn
Zahn
zaIwl
non L)
prlIftlltlo {ViII.
(Hieracium
praealtum
ViU.
ex
Gochnat,
H.
multiflorum
Schleich.).
(Hi<~ (H!>rnJ""" Vil , "" 000....... H. ....J'ifI'm- Sc/I"idL~

uf"""

.........

inIenned"
r ..

i=

1853.
1ll5J. Hieracium
Hienc-lum gr. murorum L.
L
«yerba
del
diablo».
J ^ 120-SD
(20-50 <JIl.
cm). _dll.
Amarilla
'Yorbot <lel dl.bl.,...
Nemoral
y
algo
esciófila,
o
sea,
amante
de
la
sombra.
Sin
embargo,
puede
verse
en
claros
relativamente
N.moral Y01" <o<iófil•• .,
""'""1< de \o ooml:w:a. Sln • ..-,o. pu<d< .......... claroo ",l:.. Mm<nt<
frescos de
de hay<dol.
hayedos, pónarcs.
pinares, q
quejigales,
etc., y ",,1001'"
coloniza ..ludes
taludes en
ciertos ..mi_.
caminos. Vaccinio-Piceetea,
j~Ie .. <1<:..
en.i<rtoo
ltK-<-;n;¡>.I'k<~..... FageFn~'
lalia sylwJlka;.
sylvaticae, n.srltamp,;"'P,nillft.
Deschampsia-Pinion, Quercion p"b"un';'p"rn~_.,.
pubescenti-petraeae...
Alt.: 520-2000
..Ii..
S20-2000 m. Fr.

J..

r_

4

r

CJw""-

l f + 4 '%. 4= -I- M
H i e r a c i u m murorum ( s . l . )

po< .
...-,
- . do
~_JO
Late-eurosiberiana. Distribuida por
algunas
áreas montañosas
de ..
la _
mitad N~.
N peninsular. Salpica
nuestro
más meridionales
serían
Oroel, Guaro.
Guara, ..
la Peña Robles
1O<lolloo_
1O<1doo_ - . 0r00l0I.
(1998) yy BOLOs
BOLOS &
VIGO (111).
(III).
(Abizanda) yy ~.
Estopiñán. "
Mapas
previos ....
en 001.08
BOLOS ('_)
(¡\biZ"""'"l
' - ' p<.-IoI
& VIGO
Hojas tin
sin manchas en
en del hu,
haz, ,I"""""'nl<o
glabrescentes .,
o pol_.
peludas, ;....'ul..".,.,1II<
irregularmente denbdas.
dentadas. Echa
Echa vori..
varias cabezuelas.
Iiojas
I...
Similar a H.
glaucinum
pero """
con las lri<to:as
brácteas del
del ,nvoI......
involucro denNm<n..
densamente II.n<I.1oaas:
glandulosas; h<>j.as
hojas """
con .1
el borde:
borde proSimilar.
H. ,Ia
;n.", pero
pro.
visto
de microglándulas
entre
blandos.
_Isto de
micfoll~ul.....
1I< pelos blondos.
Anotemos q....
que entre
las subespecies
se han """""""ido
reconocido .n
en n
nuestro
las .i,uÍo<""n:
siguientes: ....
subsp.
caca"'001<",""
n,,,, las
b<spocies ......
"" territorio
,erritorio las
!»p. n<a'
rophyllum (K. loh.•
Joh.) Zahn.
Zahn, subsp.
cardiophyllum (JonI.)
(Jord.) Zahn
Zahn, subsp.
euchloroprasinum Zahn.
Zahn, :IO!><p.......
subsp. exol'Oph,'Uum
b>p. unliopb,-llum
bsp. eu<blo"",rmln.m
tericum
(Jord.) Zahn.
Zahn, .wI»p.
subsp. llCnUIe
gentile Ilnnl.)
(Jord.) Zahn,
(Jord.) Zahn.•u""p.
Zahn, subsp. ........tltollum
serratifolium
tcrlaom {lon:I.J
Zahn subsp.
!»p. oblongum
_lItm (Jonl.)
u.......--.~

Alto _
Pirineo yy"
el P.....
Prepirineo,
sus p""'h
poblaciones
......
lo _donde
_ ....
1

PIo/Io_

u""....

w

"'m_

(Jord.) ¡w",•••
Zahn, subsp.
tenuiflorum
(Arv.-Touv.) Zahn
Zahn yy subsp.
(Jord.) Zahn.
Zahn. También p«1c..........
pertenecen
{lnnl.)
~ .....
ul!lorum IArv._Touv.)
bsp. viridicollum
... rid.....lum (Jord.)
a este I"'PO
grupo 1..
las m"""",pocies
microespecies H.
bifidum KI'..
Kit., 11.
H. minutiflorum
H. onnc:hokI..
sonchoides Arv._Tou_.
Arv.-Touv.
.....
H. bltldum
mlnuol",,",m Pau
Pou yy H.

(§/::
¿Ü80

~V I1L
ES'
L LLA
A R~.
. S
SE
S E "& FH
F E~R ~R..A N
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1854.
gr. abudnum
glaucinum Jord.
l~. Hieracium
IIlcndum If.
F.
kIRl.
(H.~SdouJl(llip.)
""1 • .
.rlll• . • •
(H. praecox Schultz Bip.)
J ^ (1O.~
(20-50 cm).
Amarilla.
(1O'~
Se m.
booque, por lo ......,..
_ caducifolios,
adudrol..........................
laI.......
cría ...
en 01••011
claros ...
de bosque,
general •de _
árboles
aunque tampoco ...,.".
desdeña taludes
e
.......
Ak.:
1~2100 m. Fr.
incluso _suelos p«to•..-.
pedregosos.
Alt.: 550-2100

.!.

té

Late-eurosiberiana: submediterránea y atlántica. Montañas de la mitad N peninsular, sobre todo. En nuestro territorio se distribuye por el Alto Pirineo y el Prepirineo, donde alcanza la Sierra de Santo Domingo, Murillo de Gallego, solana de Guara, Abizanda y Santaliestra.

Hojas básales en roseta desprovistas de pelos glandulares, salvo en el borde, donde lleva algunas microglándulas, junto con pelos rígidos y blandos. Hojas caulinares en número de 0-1(2). Brácteas del involucro
con pelos glandulares y eglandulares. En el receptáculo de la inflorescencia, los alvéolos van desprovistos de
cilios. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).
Dentro de este grupo variable B. de Retz identificó más de diez subespecies [subsp. basalticum (Schultz
Bip.) Zahn, subsp. bounophilum (Jord.) Zahn, subsp. microcephaloides Zahn, etc.], así como las microespecies H. arnicoides Willk., H. cinerascens Jord., H. guaranum Arv.-Touv. & Gaut. y H. saxatile Jacq.

1855.
Hieracium pmr""m
p¡ lite ruin Hoppe
Hoppe
I~ llltrllCium

..L

. L UO-IO
(20-40 ""¡
cm). Amarilla
rlll.
Exclusiva
de 1oo
los _pastos ......,.,.".,....
supraforestales desarrollados
en suelo
pobre, silíceo
calizo acidificado;
coloF.. oluoi......
_ _ ...
_potn.
"Ik<o
"¡Ik<o oO""'ilO
oddilloado: incluso
11",
...,.
niza ~<ItiOerioo
pedregales, cresteríos o I•
lugares
innivados. Si tCa~
(Ca). Festucion llimilJU..
airoidis...
Alt.: 1'JIOO.27Zlll31001
1900-2720(31(X)) m.
m. R.
R.
IIÍlI
. . - I...i.-;loo.
Al<.;

f'_

,
•
•

-......-

· .......

"

•

•

,
"

_GIrcrIII_

_._"'*'

e.-

de las '""
cordilleras
delIcentro
sur do
de E"""",
Europa (Cárpatos,
Macizo Central francés).
En ..
la
......
M • d
I I _ 1y _
~ Alpes,
AIpiM., _
_l. &1
Península
alcanza
los Pirineos,
Huesca. Como ......
se ve en el mapa, se limita a nuestro Alto
""'.
H . . . . loo
. desde Gerona hasta HuMca.eomo
Pirineo: Aísa, S
Sallent
de ~
Gallego, ...
Panticosa,
Bujaruelo, .....
Bielsa, valles
Benasque 1e"'I"'"
y Castanesa, etc. Mapas
PIrNo;Alolo.
- ...
'; . ll\4lwuIIO.
_ de
do 8tnMquI'
previos MI
en IIOLOS
BOLOS (18M)
(1998) y
BOLOS •& VIGO (llI1.
(III).
~
<11M)
Y lIOt.Os
Al ipol
igual .......
que en H.
H. _
murorum
y H. ,
glaucinum,
los 1
alvéolos
del receptáculo
pelos O.,¡I.....
o cilios,
f<l
_ Y11.
_•
• loo
1 _ .1
~ I o floral
lIorIl carecen
~ de
• pelo>
pero se <!ir<rm<ia
diferencia por
por odiar
echar ..........
una sola .-....Ia.
cabezuela, por
por ....
sus hojas
todo po<
por ir CIObimo.
cubierta de peIoo
pelos
1'""'''
toe".. lanceoladas y1 sobre
............
largos y densos, de 0Ihf
ahí ..
su nombre.
...
Endémica
~

. . .1_·

ATLAS

M-."

lIIe.....-

_"'M
_"'r 1............

DE LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS
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1856.
gr. argillaceum
1856. Hieracium
IIltrad..", g'.•
rgil~'" Jord.
Jon:L
(H.
lachenalii
auct.,
non
C.
C.
Gmel.)
(30-80 ""l.
cm). _rll1.
Amarilla
(H./acht""liiauet.. nonC.CG....I.)
(lO·SO
Es propia <le
de loo
los rl""'1
claros y bo<drJ
bordes <le
de booq..
bosque <le
de hoja
hoja cad""a•
caduca, ..,.,..,
sobre a..
suelo
silíceo. Si <Ca).
(Ca). QU~m>·F"J:,,"
Querco-FageEs
lo ailk<oo.
lea...
Alt.:
900-1800 m. R.
R.
A11.' <)(lI).1800rn.

..L.

"a..,

6

1856

1

r P»mHQi» „ j

3£TR!

J ?¿M%&Bk
—t

>f

,

-

- _u

1 ':•••• J.,

+ +1+ 1

E_
_. Alcanza
~ lcllI
Eurosiberiana.
los Pir'Pirineos Y
y ~
parte ....
de 11.
la _mitad N~.
N peninsular. SIlpiea
Salpica ..
el AIlO
Alto _
Pirineo tar(Ordesa yy
Hecho,
ejemplo), MI
así corno"
como el p...".......,
Prepirineo (Sinués, ele.).
etc.). ~
Mapas preyIoa
previos en BOlOs
BOLOS (1998) Y8OlOS
y BOLOS &
. por eja'npfo).
Il VIGO
(III).

<snu6s.

'"

Hojas desprovistas
de 1"'100
pelos ¡londul""",.
glandulares, pero <:0111"'100
con pelos b
blancos
las ~linar<s
caulinares _
atenuadas
en
Hoj......
I"""i.... <le
I _ en el1 margen, ~
n_.n
base, pecioladas '"o stoi
sésiles,
nada en"';..-..,
envainadoras; en ....
este último
diferencia <le
de H.
la _.I"''';oladas
.... pero """"
~I~mo carácter se diferencio
H . umbrvsum.
...,.¡"".u....
Brácteas <lel
del invol...",
involucro denYment<
densamente ¡Ian<kllo<lS.
glandulosas.
BricI<..
denYmenl<
Subordinados al ""~J""
antiguo H. hxA.",,¡¡;
lachenalii podemos "",,.,óonar
mencionar 11.....mlnalum
H. acuminatum Iood.•
Jord., 11.
H. anfractum
(Fries)
Subonlinodoo
onfractum (Frie»
chlorophyllum lord.
Jord. el
ex 8ofnu.
Boreau.
Fries 1y H. d1lorop11l'llum

1857. "il:radum
Hieracium ¡ro
gr. ..umbrosum
1857.
mb....um Jord.

..L.

.J.. (O.S-I
(0,5-1 al.
m) . _,lll.
Amarilla
_'!ll.
La •encontramos
claros <le
de bosq..
bosque momanos.
montanos e i,.,luso
incluso ..,balpinos.
subalpinos, '""lO
tanto <le
de .lrt>o...
árboles planifolios
U
...,.,....mos en .1.....
p1..;fol.... como
<:0lI>o
<:011>o aciocio
<:IIlifol.....
Al•. , 1000.1850
culifolios.
Alt.:
1000-1850 m. R.

• +

f

- + +)+ 4
H i e r a c i u m umbrosum

'*"" """"""

Plurirregional
(eurosiberiana
boreoalpina). P
Presenta
un área <liIIoonlir<.Io
discontinua por lcllI
los Pir'Pirineos Y
y otros montes
"",~,
........ ", (
_ y ~).
_ ........
....
_
_ .....
- ' donde lO
la _
mitad N~,
N peninsular. ~
Dispersa _
sobre_
todo flO'IlI.
por la mitad
occidental
del Prepirineo, más IlAllo
el Alto P
Pirineo,
donde escasea.
Mapas pr..a
previos en 8OlOS
BOLOS (19gel
(1998) yy 8OlOS
BOLOS "& VIGO (11I).
(III).
....
_. ~
(111).
Hojas
básales <:011
con el ....
haz sin ............
manchas, los
las c....lj......
caulinares 2-01.
2-4, pandeo..
grandes, oIJO
algo ermoinadonos
envainadoras ..
o amplexicaules.
Hojoo buales
ompluicaulea.
Brácteas
del in....""'"
involucro <lensamen..
densamente Jlandulo<lS.
glandulosas.
BoicI<.. <lel
Mencionemos en 'u
su el....
círculo
formas H. nndtlanum
candelanum A<v.·Touv.•
Arv.-Touv., H. <hryOo&loaum
chrysoglossum A<v.·Touv.•
Arv.-Touv.,
M~noione""",.n
lo de fonnu
Arv.·TOIIo.•
A<v.·TOIIo.•
H. lIUIoCUlalum
maculatum S.....
Sm., 11.
H. _
onosmoides
Fries subop.
subsp. desfIlMi.rtauum
desfiladerianum <le
de R
Retz, 11..."mídlll
H. schmidtii TIu..
Tauschh [i....
[incl.I. H.
11.
d e s Frie>
H.
pallidum Biv. ,ub>p.
subsp. ilrsi6p1ey/lu",
lasiophyllum (Koch) Zahn],
Arv.-Touv. subsp.
(Arv.-Touv.) Zohn
Zahn
ptJlliJ_
IJrsi6p1ey/lu",
Zahnl. H.
H••viride
Irld. A>v.·To
hop. brumale
bru...... (A>v.·TOllo.)
Uechtr. e'
ex Baoo;l"
Baenitz.
1y H. wiesbaurianum
_unaoum U«hl1.

p,epl(._"""

~~

• lllA
ns~
V
I L L A R•.
, S
ESE &

.. pa
F E....
R R Á"N DBZ
DEZ

_

1858.
1llS8. Hieracium
Ilin"adum laniferum
lanlf.rum Cav.

.l..

.1.. !S·2~
(5-20 cal.
cm) . Mulll.
Amarilla
cría esta pequeña
planta en 1las
fisuras ,y .ell._
rellanos 001"00'
soleados de
calizos. C•.
Ca. Stuif"'~ÍfH!
Saxifragion m,·
meSe <n.....
PNIud. pl.....n
.. fiwru
do roquedos
roq"""",, .alizos.
J~..
"'It.,
diae...
Alt.: 600-1800 m. RR.

Endémica de ..
la _
mitad E ~.poopladllU
peninsular, propia de las montañas
mediterráneas y submediterráneas. En el MontEncl6tnioa,.
monl&I'>u"-"-y~EnelMonl·
I1989b)
_ ) yy _
_ ,...,"
""" _
'"0...., pues
puM también
__ .
ciIo·
Saravillo alcanzaría
uno de sus
límites .......
septentrionales,
se. no
ha citado, c:omo
como _
vemos en el mapa, dII
del p,opir'
Prepirineo
occidental por AlZPUFaJ
AIZPURU & al. (11193).
(1993). "
Mapas
previos en BOlOs
BOLOS
tlO,
• ..., oo:i<IerUI
' - ' p<aIIioo
BOLOS &
&VIGO
(III).
y llOLOs
(1998) Y
VIGO (111).
Base dol
del ..110<00
tallo con densa
borra lanosa. Hoj..
Hojas do
de la
roseta d<spnwi~
desprovistas do
de 1"'100
pelos ,Iondulo=
glandulares, ¡Jabru
glabras ..
salvo
Stlo
l>o<TI_
lo r<>sm
1...
en <1
el pcdoIo,
pecíolo y "'"
los lIonlo5,
bordes, vestidos
con pe","
pelos 1.......,.,
lanosos, do"'l
de ahí su opellidD.
apellido. Hojas <&un....,.
caulinares pequeñas
redu<ti
ódao <00
p«¡U<ftas o ~u·
cidas a brácteas.
de la
inflorescencia (6-8 mm) d<>prooilloo
desprovistos do
de ,ltndul...
glándulas. Aq.....
Aquenio
de
cidos.
. .... Pedúnculo
Podlln<ulo y brácteas do
l. ¡o~"d.
io do
1,5-2,5 mm.
1.5·2.5
_d'~
sec d'Estall (~.
(ROMO,

e1,--.

,Iri<t."

gr. phlornoklel
phlomoides Frool.
Froel.
1859. Hieracium
Hlonctum V.

.l..

J ^ 12~_ta
(20-40 ..,.
cm). _clll.
Amarilla
Se halla Oh
en ro.u....
fisuras ,y ..
rellanos do
de ro...
roca, pref...
preferentemente
sombríos y r..
frescos,
en ......Iqui..cualquier ,¡po
tipo do
de susSe
nt.....ot. oomhóoo,
""OlI. so
'u,·
'trato.
....0.
"'l•. : 71)0..2))0 m. E.

1(._

+ ' \ +. I 4,' J- -i u.

Hieracium phlomoides ( s . 1 . )
~sT»1-7-19 t-.P ' 1 "' 2 ' 3 V «

5"' 6

7

c._

Endémica "t~
latepirenaica: ~
Pirineos, más &IQU'I
algún """
otro po.nIO
punto do
de Cataluña O
o el
el MaHlrugo.
Maestrazgo. se
Se ~
reparte fundaEncl6tnioa
.........
_
p o por
r el""""
_1aganc!o
_ """_
,.
.
mentalmente
el Alto PIrIneo
Pirineo ,el
y el p,
Prepirineo,
llegando _
hasta Guara Y
y_
Montsec
d'Estall _
por el$.
el S. ~
Mapas
previos en
en MONlSERRAT
MONTSERRAT !1l192},
(1992), 901.08
BOLOS (19981
(1998) Y
y BoLOs
BOLOS &
& VIGO
VIGO (III).
....
(1111.

Hojas
enteras o<lUi,
o casi, ori...w
erizadas do
de 1"''''"
pelos <n
en ........
ambas caras. Hoj.....,Iioara
Hojas caulinares 1·).
1-3, la
la inr.tio.
inferior .amplexicaule,
como
Hojas <o"""
"'P..."'..... «mo
se .ve. .n.1
en el dibujo,
dibujo. Pedúnculo glabro pero
pero bri<I<OS
brácteas con
glándula. Simil....
Similar a H.
H. laniferum,
aunque do
de
",
<00 alguna
011""" IlinduJo.
/""ifr"''''' ou",!,,<
mayor p>n<:
porte; odomis,
además, los
las M;s:o
hojas yy lri<:1<as
brácteas "'"
son al,..
algo pelosos.
pelosas.
.....yoo
Se ,..."'
reconocen en n..."""
nuestro 1<fti10ti0,
territorio, jjunto
la ...
subespecie
las 'isuien...:
siguientes: subsp.
(Arv..... to a lo
btsp<cie típica,
tlpio&, Iai
'ubo¡>. andurense
andu.._ {"'N._
Touv.) bh
Zahn, subsp.
hastile (Arv.-Touv. &o
& Gau~)
Gaut.) ZaM....
Zahn, subsp.
Zahn y subsp.
pseudanduTobv.)
b¡.p. hasllk{"'N.-Toov.
bsp. phlomoidiforme
p111o,mol<lIf<>nrw ZaM
... bsp. P'ftId.ondurense do
de R<IZ.
Retz. p<~
Pertenecen ilual"",ol<
igualmente a ....
este I"'P<>
grupo H.
argyreum AN.·Tooo..
Arv.-Touv., H. p.II"'UI'lU'"
petiolulatum Pau y H.
.._
11. al'lYft\lm
11. rupirop!·
caprinum "'N.-Tobo.
Arv.-Touv. &o
& OoUt.
Gaut.
,,"prin"'"

_"""lo "'bn>

".0

_ _ _ _ _ _ _ ATLAI
LA
A T L A S DE
DE L
A FLO.A
F L O R A Del
D E L ".'NEO
P I R I N E O A.AOONel
ARAGONÉS
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Hieracium triopogon
eriopogon Arv.-Touv. &
& GaUl.
Gaut.
1860. IIl<ncium

.!.

J ^ (20-10
(20-40 cal.
cm). ~rlll.
Amarilla
Planta <1<
de "
roquedos,
o oca.
sea, p;on.ra
pionera ...
en la
las Ii......
fisuras 1«11a.-.
y rellanos, casi
cualquier altitud.
Ca (Si).
Asplenietea
PI.....
"'_."
c.. i a• <:uolqu;n
ol'i'ud. Ca
(Si).....
>¡>I,."i"'" trí,rlchomanis...
Alt.:
(730)950-2250(2350) m. R.
~il...
Al,.: !7JO)9SG-2250123SOj

-^f tj-v\+
'V

P

•

+ +1+ \ + M—

f+tr
,*L
\t
. . . ..

4.' -«.l.'
t- -i U...._._
"
._
Hieracium
eriopogon (s.1.)
,~

' •> ' 5 r 6 ' 7 ' 6 ' 9 í-,0 - I ' 2 • 3 '
0nlIitI0
BetooIorIo y1 Lérida _
Hueeca. Salpica
$aIpic:oo sobre
_
lOdo
Orófita erdémico
endémica <101_
del Pirineo '*lltOl1_.
central y oriental, _
desde Barcelona
hasta Huesca.
todo
el ...,.,
Alto ~
Pirineo 1"
y el P,.poi_"..
Prepirineo del Cinca, ~
alcanzando Guara
el S. Mopa
Mapas provIoo
previos en
..
Guora 1y Peña
Pollo Montañesa
MonlaJ'IM.I por
pot"
....

c-.

BOLOS (1998)
(1998) 1y BOLOs
BOLOS ..
& VlOO
VIGO (UI}.
(III).
BOLOs

Hojas _les
básales ",""les
ovales "o ~_.
lanceoladas, en......
enteras "o <i<n,ku_.
denticuladas, provistas
cau110;..
poovi.... de
<1< pelos por
po< ambas caras.
<araJ. Hojas
lloja>",,'
linares ().I
0-I,.•a YeCO>
veces m"l'
muy ""¡""idao.
reducidas. Brlcte.o>
Brácteas <1<1
del inv<>l""'"
involucro """
con pelillos ramosos.
li......
rwn<>5<lO.
Además de
de l.
la ~I<
subespecie oípico
típica toml>óbl
también '"
se «>n<><e
conoce la
la subsp.
maladettae
Gaut.) Zahn.
Zahn. MU1
Muy
Me"'"
.ubop.....
Iadcl_ (Arv.-Touv.
(Juv.·Touv. &
'" G.u'.)
cercanos .....
a esta apocó<
especie '"
se m..........
muestran 11.
H. Iuollmlum
haümium Arv.-Toov.
Arv.-Touv. & Gaut.
"""'"""'
GIlUl. y1 H.
11. pardoanum
pordoanum Arv.-Touv.
A"'.·Touv.

1861. Hicncium
Hieracium gr. 1"",'$01\11
lawsonii Viii.
Vill.
(H. saxatile auct.)
J^. 110-lS
(10-25 cm)
Amarilla
(H.uu:"'i/'.uet.)
cal.. ~rlll.
También ...
es coloniudon
colonizadora de
de 1las
fisuras "o ",n....,.
rellanos de
se reduce
terreno ""Idr<o.
calcáreo. Ca. Sa.l:;_
Sa.xiToml>óbl
.. ro",...
de roca,
roca. si
,i bien
\Hen ..
.-.duO< al
.ll«TCno
fragion _iQt"_
mediae...
Alt.:
(700) 1000-2380 m.
f"'S"'"
A!l.: ¡?OO)IOOO-2J.80
m. R.
R.

.!.

r\ < I MI i
4

H-

• A ; -.+ +"

Hieracium l a w s o n i i
" « " 5 ' ' t ' 7 ' 6 ' 9

l

.p

(s.l.)
'

I

!

2

' a ' < ' 5 '.6

7

B

9

% 0

1

.1

Endémica do
de ....
los .....montes <lO
de E"""",
Europa SoN:
SW: ""'"
Alpes ""'""""_.
occidentales, S
de Francia,
y1 escasas
Eni:Ióorri<:o
S <lO
Fronda. Pirineos
_
MCUU áreas del
".. NNNE
1y Maestrazgo, sobre todo).
l. DiI¡>etoo
_ 1 0y1
_lIego
NE <lO
de EopaIIa
España (SlI1emo
(Sistema _
Ibérico
Dispersa po<
por el Alto Pirineo
el "'
Prepirineo,
llega
Sos "..
del Ao1
Rey CoIóIi<:o.
Católico, ~
Riglos, _
Monte _.
Peiró, Guara.
Guara y1 Sis
por ..
el S. Mapas
previos
en I.IOHTSEAR.OT
MONTSERRAT
_hasta So.
Sil po<
MopU " ' " ....
(1992), BOLOs
BOLOS ('998)
(1998) 1y BOlOS
BOLOS ..
& VlOO
VIGO (11I).
(III).
(1992).
(111).
La base <1<
de los "Uoo
tallos 1y hojoJ
hojas "","",ra
muestra u..
una 1>om>
borra 1".,...
lanosa densa.
Hojas
0-3, .-ro""i<b>
reducidas a.1rirI....
brácteas.
lo!looc
den
floj.. caulinares
rauHIW'C> 0.3•
Los ped~nrulos
pedúnculos 1y ""'-"'<..
brácteas <1<
de l.
la inf1oln«nri.l
inflorescencia e..hibc:n
exhiben únicamente
diferen.....
Ihlir
nl< pelos
pelos glandulares
11o.wl..-eo abundantes,
0""""""1<" •a dire"'ncia de
de H.
H. Io«if•
laniferum
(n° I~S).
1858).
d.
.-- (n'
Se ",'oo"."..
reconocen en
en n....
nuestro
territorio, oden-W
además <1<
de l.
la ,u!>e>po<ir
subespecie típica,
siguientes: subsp.
se
ro lerrilOli<>.
dpk•. 1las
....'uir.....:
sub<¡>. acrocerinthe
ocro«-rin.'"
(Arv.-Touv.)) 7~n.
Zahn, sub<¡>.lOtmutll1onlm
subsp. aemuliflorum Sudr<
Sudre 1"""'"
y subsp. flocciramum
Zahn.
(A"'.·Too•.
_
..mum Zohn.

<áü-;

V I L L A R•.. s
S En
S Ea "
& .E
F E....
R R A NDEl.
NDEZ
viLLA

1862.
gr. I'Of'llfollun.
cordifolium Lapcyr.
Lapeyr.
1861. Hieracium
IIltnclum aro
(H.
neocerinthe Fries)
X. (20-80) cm).
Amarilla
(H.~~ri,,'ht"r\a;)
.ll20-l01
".l. _rllla
Colonizadora do
de n
fisuras
rellanos ...
de roca,
pero también
se ve por
otros terrenos
pedregosos. ~
Asplenietea
CoIoIliudon
_y
~ ..11....,.
""", ,....,
wnbiln oc
po< DI"'"
. . . . podrqoooo.
Alt.: 1Ol).2óQO
800-2000 ....
m. E.
,,~
.. _¡....
"k.:
I!.
trichomanis..
6

1862

•

•

¥ + }+-;
+ f 4~+ A;] ,'0
«f>«S°™_.rl

wT-

r+$•1

M 4- 4 HHieracium c o r d i f o l i u m ( s . l . )

Endémica del Pirineo y algunos montes del NE peninsular que apenas pasa al S de Francia. Aunque se
distribuye principalmente por el Alto Pirineo, también alcanza el Prepirineo, como ocurre en Guara, las Bellostas y Escanilla. Mapas previos en MONTSERRAT (1992), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Pedúnculos y brácteas netamente glandulosos. Similar a H. lawsonii pero de mayor tamaño. Las hojas caulinares son más numerosas (2-5, incluso más), sentadas y acorazonadas, como su nombre indica.
Por el momento se han identificado las siguientes subespecies: subsp. dubyanum (Arv.-Touv.) Zahn,
subsp. lagascanum (Arv.-Touv. & Gaut.) Zahn, subsp. neocerinthe (Fries) Zahn y subsp. pseudovernicosum
Zahn.
Pertenece además a este grupo H. eriocerinthe Fries.

1863. IIIr.........
Hieracium
bowlesianum
Arv.-Touv.
& GauL
Gaut.
1863.
m ......
l$anum Asv._T...
v. It
(30-50 cm). Amarilla
Como ocurre con otras muchas del género, esta especie coloniza fisuras y rellanos de roquedo calizo. Ca.
Saxifragion medias...
Alt.: 1300-1900 m. RR.

....-__.__._-••

~L. ~ ~

•

•

•

Endémica del Pirineo central. Es planta rarísima, pues tan sólo la conocemos de Cotiella y Turbón. Mapas
previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Pedúnculo de la inflorescencia provisto de pocas glándulas, pero largamente estipitadas. Involucro más
densamente glanduloso. Hojas de la roseta lanosas, con el borde sinuado-dentado: las caulinares en número
de 2-3.
A T L A S DE
DE LA 'lO
FLOR
A DEL
D E L Plllll.O
P I R I N E O ...
A R"()O
A G O ..
Nh
ÉS
ATLAS
...

~

subsericeum Arv.-Touv.
Arv.-Touv.
1864. Hieracium
lIitrad.. m subst~m

J^
.L.

(10-30 ao).
cm). _r¡¡l~
Amarilla
110-10
Alt.: (800II200-"l6OO
(800)1200-2600 m. RR.
Al•.,
RIl.

Vive en pedregales y roquedos.

==1

1864

Endemica~
_ompliG.Enel
IO
I_M
_ _ por
flOf"
Endémica pirenaica en sentido
amplio. En el _
ámbito_
que Inos
ocupa
se extiende
el .oJIoPirineoyel
Alto Pirineo y el p,.
Prepirineo: flOf"
por el S
S -.go
llega hasta
San Juan ""
de la
la "
Peña,
Oroel, Guata.
Guara, _
Naval, Turbón
Mapas ~
previos en
BOLOS
~
_
san..uan
- . 0J0eI.
TutI>On yy Sis. ~
en llOL6S
(1998) 1y BellOS
BOLOS f,
&VIGO
(III).
(1996)
VIGO (11I).

s-.

*

Muestra """
los pedúnculos
glandulosos yy 1110
las .........
brácteas <lo
de l.
la eob.....I.
cabezuela <:ofI
con una
mezcla <lo
de dos
dos el....
clases de pelos.
pelos,
M.......
podo"""""" &Iond~1osoo
una .....""1.
unos Jludulosoo
glandulosos 1y _otros >in
sin glándulas.
u",,"
Jl'ndul...
Se reconocen en nuestro
territorio la
la ..
subespecie
típica, mis
más la
subsp. adtnodoD'u",
adenodontum (A....
(Arv.-Touv.
& o-.~)
Gaut.)
n........ _orlo
bespo<it tipico.
l. out>sp.
·T""'v. ol
Zahn, sub<.p.
subsp. n'J"P\Iln.hum
cryptanthum (A....·Touv.
(Arv.-Touv. ol
& M"",.
Marc. d·Aym.)
d'Aym.) zatln....
Zahn, subsp.
lanipalliatum (zahn)
(Zahn) de Retz
subsp.
loM.
Mf>. Ilinlp.llI.'..m
R= y
Y iUbop.
sericopodum
Zahn.
...
k"flOdum ZaluL
Además, ""'1
muy c=.....
cercana a .,..
esta _ie
especie ~
se ,i'ila
sitúa H•
H. venascanum
& (l.u•.
Gaut.
Ail<rnk.
.-.o"um Arv.-Touv.
A....•Touv. .l

Se,t''''''''''''''

*

1865. IIItntdum
Hieracium ¡ro
gr. mixtum
11165.
mbl..m Froel.

J^
.L.

(incl. H.
bombycinum Boiss.
& Reut.)
(inel.
H. boInbyr'inUltl
Boiss. ol
Reul.)

(5-20 ..
cm).
Amarilla
(S-20
l. _r!ll.
Es
una
de
tantas
especies
del
género
que
hallamos
en
fisuras
y
rellanos
de
roquedo
calizo.
Ca.
Saxifragion
El
* 'an~ espo<ics *1 J<'1lCI'Q q... hallamoo .n r,... ~ ..11....,. * f'O<I"Od<> call.w. Ca. StnifrogÚ*
mediae...
Alt.:
(1000)1300-2600(2800) m. RIl.
RR.
.-Ji<><'...
Alt: (IOOOllJOO.26OO(2800¡

-j:

-f_ --,

-! -j- + '-i- +

>—*<c i i

#í-31U n 11 ~i

•4 4 '+ -1- + X 4, 4 ^ + 4 tf
H i e r a c i u m mixtum
4

5 "' fi ' 7

»

9 ;.p

(s.1.)
i

;

3

Endémica pirenaico-cantábrica. Localizada en el Alto
Pirineo (NIa6.
(Ansó, Hecho,
Panticosa, lluja.......
Bujaruelo, ee-.
Cerler,
e_
.oJIo PiIInoo
. Patltioc.a.
s.n .......
~ . L.oca(>_

etc.) y en ~
algunos _
puntos <IaI
del p,epi"-,
Prepirineo, ""'"
hasta San Juan <lo
de la _
Peña,
de
por el a
S. "'"
Por
0lC.)
. Oroel
0r0eI y solana
_
<lo Guara
Gua.. flOf
lo _que .. . ..
sabemos,
detiene
su _área C>OI1Iinua
continua po<"
por el E en nuMlrO
nuestro _territorio 1
y en Cataluña sólo M
se ""'_,
conocen -'gu-algu-

e en

en ca_ _

nas 1.....
poblaciones.
Mapas IQ\ÓOO
previos en 6Ol0S
BOLOS (1996).
(1998), 6OlOS
BOLOS a
& VIGO (11I).
(III), MONTSl::RRAT
MONTSERRAT (1a92)
(1992) y1 ......_
Fontquenao
· .... ~

ria ...
n° 002.
42.
rit
Tan """"jeJa
revestida ...
va de:
de pelos
pelos .."""""
lanosos dc:ol....
densos q""
que le dan un
un color
color apapdc>.
apagado. Bebo
Echa pocos
pocos e.pilulOl.
capítulos, de:
de U""
uno aa ....•
cuatro, yy ...
sus t.o;as
hojas c.uli.......
caulinares "'"
son ptq""",",.
pequeñas. Uo
Las 1ri<1
brácteas dol
del ;1I'o'OI""ro
involucro ~
también poo«n
poseen ...,.
esos mi,moo
mismos pelos,
pero
''''
polOl. poro
allí ..
se k.
les putdc:
puede añadir
alguno 11."","1oso;
glanduloso; ""
no OCUrT<
ocurre así en el pedúnculo,
donde tan
puede t>abet"
haber alguna
a1U
_ i r .IIU""
ped(lnculo. """""
la/> sólo putdc:
microglándula.
miero&J'ndul..
También port<ne<etl.
pertenecen a oYe
este INpo
grupo 11.
H. 1n._m
intonsum Zahn (una 001.
sola cabe,,,,,Ia)
cabezuela) Y
y H. Iofttll
loretii Fries
Fríes (una"
(una o <loo
dos
TIrrtbim
cabezuelas).
rabe_l..),

~

ust,l;

VllLA'.
V
I L L A R , S E S E & Fuo4NDa¡r.
FERRÁNDEZ

_

Hieracium mi.tiro~
mixtiforme Arv.-Touv.
1866. H!ft'adum

_.1l1.

..L

J ^ 110-20
(10-20 <:111.
cm). Amarilla
Prospera en r..uno
fisuras o peque~
pequeños rellanos
de roquedo.
roquedo, ..'
así cuno
como ~n
en cresw
crestas ptdn:8OU"
pedregosas calcireas.
calcáreas. C•.
Ca. s.u;.
SatiProspeno
~lla>Ioo do
frafiotl
A1L:
fragion ~ÑH...
mediae...
Alt.: \lOO-2JOO
900-2300 m. R.

. .. ..

+ H-." •-.. - -U 4- -l U- •

4

'

+

Hieracium mixtiforme

(s.l.)

4~ r 5~ r 6' 1 "7' 1 "B^9"Ko^l''" l '2 i '37l <- 5 : 6

-.o.

Endémica ~
pirenaico-cantábrica. AquI
Aquí y ...
allá 11'""
por '""'"""
nuestro PtepWlneo
Prepirineo Y
y .....,
Alto _
Pirineo:
Ansó, Hecho, Conlrw>c,
Canfranc,
~
: "'*l.
Telia, l.upu'\a.
Laspuña, """
etc.
Ordesa, Tola,
0rIIM0.
Además de ,.....
la subespecie
típica, llJl'lbórn
también se reconocen
en n..wro
nuestro lariK>ri<>
territorio ,......
las subespecies
globuliflorum
A<Iemú
beopeciot 'Ipóca,
«:0110«.1 ....
besp<cia &Iobullllorum
Arv.-Touv. '"
& GIUl.
Gaut. Yd1ipoo<ft'lnlh<
y ellipsocerinthe (ArY.-T
(Arv.-Touv.)) ZoM.
Zahn.
ArY._"fouv_
A diferencia
diferencia do
de H.
H. colmeiroanum (vfue
(véase mis
más abojo).
abajo), w
las ""j..
hojas presentan
el haz ""'.....n..
netamente p"Joon:
peloso; en
en ello
,..
p<esen<anelhu
se por=
parece •a N_
H. .."'''''''
mixtum, cuno
como indic
indica su nornl>r<.
nombre, "si bien nunca ..
es tan
tan Ianooo.
lanoso.
..

'""'-1_

1867. HlusdUlll
Hieracium lIJ.
gr. coImdl'(llllnum
colmeiroanum ,..,....-Too".
Arv.-Touv. & Gaut.
Gaut.

..L

_.lll.

J ^ 1I0·l5
(10-35 C111.
cm). Amarilla
Al
igual
que
muchas
de
sus
congéneres,
es
planta
colonizadora
de
fisuras
y
rellanos
de
roca,
incluso ..
se l.\a
da
A) iloal
mue'"
... «J<I¡tncres. es pi..... coIoni.-. do ro...".. y ~I""'"
"""'" incluso
en 0lr0S
otros .."""'"
terrenos p«It<a-pedregosos. MpJ",k'",
Asplenietea t~i....
trichomanis...
Alt.: 1300-2100 nl
m. RR.
'"
AI1.:

Endémica pirenaico-cantábrica, muestra 1I1
un .....
área _bastante ...........
discontinua "
en"
esos
territorios. En
En """"".....,..
nuestro ámbi~~........mo
. - ,*,''''iolI.
to .se
al Fi<iP<'_;
Prepirineo: saJva~"
Salvatierra de Ele&.
Esca, Sigues,
de
Biniés,
Oroel, Aso de SotN"_oIO.
Sobremonte, Peña
Mon10
. _reduce ..
~ Foz .
.. 0r0Iil.........
_
l.Iontañesa, Me.
etc. ~
Mapas "......
previos on
en llOLOS
BOLOS (19\lll)
(1998) Y001.05
y BOLOS & VIGO (1111,
(III).
..........
Se considua
considera illOCfm<dio
intermedio enlfC
entre N.
H. /Q""""i¡
¡awsonii y H.
H. ,1Iburin'.",.
subsericeum. i're><nlO
Presenta hojas buoIe<
básales mis
más O
o me"'"
menos ,lobo».
glabras,
S.
con .1
el t>ord<
borde dentic<.llodo.
denticulado, loo
las couli,..,..
caulinares poco desarrolladas.
Involucro y p«lu:elo
pedicelo COtI
con muy...,....
muy escasas "ándul.u.
glándulas.
<on
, _ . InYOlucro
A
la ,,*-i<
subespecie llpic.......
típica, cabe añadir en
en nuestro ~«>
ámbito ...
la oubsp......
subsp. aemuliforme
Zahn y l.
la .subsp.
serdanyo,.. lo
ullfonn< 'Z.ahn
. bop. oo"'on)'O-

_i'

lae
Zahn.
~~.
Además, p"r1<DOCC
pertenece .....
a este ,,"po
grupo H....11.......
H. valirense AN.·Touv.
Arv.-Touv. '"
& 00"'.
Gaut.
AdeaW.

_ _ _ _ _ _ _ ATlAS
DEL
PIR'''EO
A T L A S DE
D E LA
LA fLORA
FLORA D
EL P
I R I N E O A.A()O
A R A G O ..
N !I
ÉS

~

1868. Hieracium ramondü Griseb.
Ja
..L

(10-25
(Io·n

cm). _'111.
Amarilla
_,11I.
"l.

cría en r........
fisuras y rellanos
de rocas,
así ........,
como ..
en pastos
pedregosos, r,.,.,..
frescos y .......
sombreados,
montanos o
Se «l...
~Ilonos <le
I'O<U. ..s
pool"" podt<..,...,..
• _
Alt.:
1300-2460 m.
subalpinos, Alp/mi"",
Asplenietea lri<"IIom<mi,.
trickomanis, :;,.1<-,""'/;"
Seslerietalia """"'/"""_.
coeruleae...
:;,.1<-,"",/;"
"""",1",,"_.
subo/¡lil'lOl.
A~.' I)OO.NllO
no. R.

+ +>+ \ +
Hieracium ramondii ( s . 1 . ) \

En_*'- ....... ....,_, ..

E.-..a
,", , . - . En nuestro ámbito salpica el Alto Pirineo y el Po....
i
Endémica pO..
pirenaico-cantábrica.
Prepirineo,
sobre todo ..
al W
.~
..
.- .
.
de Ordesa; el Canciás y lo
la _.........
Peña Montañesa• _
indicarían lid*puntos h.ldtu·
meridionales do
de ..
su _
área.
Mapas
previos
en
BOLOS (UI.)
(1998) Jy BOLOS'
BOLOS & VIGO
VIGO (RII.
(III).
BOLOS
Planta I
glabrescente
o """
con algunos poloo
pelos ...
en hoju
hojas J"'1oo:
y tallos; _
brácteas
del involucro c.con ......
algún polo
pelo .........
normal, a
P1....
~."
_ ...............

do~;"

e.-

al...-

veces """
con .Ipn.o
alguna ltúdulo..
glándula.
""""
Además
de lo
la ~
subespecie ,(p;ea.
típica, ..
se pu<deft
pueden ,reconocer
en ......",
nuestro I<niIOrio
territorio lo
las ...........siguientes: SOIbop.'
subsp. chloroides
MomAs <1<
•
..
I
I'
(Arv.-Touv. & GoüLI
Gaut.) bhn.
Zahn, ......
subsp. ..,..........,......
hypoleontodon (Arv.·
(Arv.-Touv.
& Oout.l
Gaut.) ZZahn y .......
subsp. ti
trichocerinthe
(Arv.(A....._"fouv."
"fouv. ol
.......
(AIv.·
Touv.) ZIiII••
Zahn.
"fouv.l
Muy
cercana a esta ....,.;.
especie .....
cabe ""'.,.....
mencionar H......
H. chamaecerinthe
Arv.-Touv.
Muy....,........
...-erintM Arv~"RNY.

,1_
t

1869.
Hieracium ....
gr. ttrlntholcln
cerinthoides L
L.
llJ69. IIlonldum

J^
.!.

(20-40 ClII.
cm). _dll.
Amarilla
110-tO

Coloniza fOIIUOdoo
roquedos y podropIoI
pedregales fijocloo.
fijados, ..
en _tipo
todo tipo .........
de suelos, _tanto ..
en del pioo
piso montano como ...
en del subal-·
CoIom..

pino. AJPi""~
Asplenietea ..trichomanis,
Seslerietalia coeruleae...
pi_
1<" ,,,,,,1:1. :;,~~¡",(W...u._

Alt.: (9OO)l:!OO-2nO(DJO)
(900)1200-2350(2530) m. R.
R.
AIl.:

•

.'
•

·• .,.. ,
S

•J +. .H..

•

i

\\

.

1 '•

i

. ..

+ + \ - ' + .••_
+• 1I lo ll.1
JI 4Í
•_

Hieracium c erin th o id e s

(s.l.)

Como la anterior, es endémica pirenaico-cantábrica. Laxamente repartida por nuestro territorio (Alto Pirineo y Prepirineo), donde alcanzaría su límite S en Riglos, solana de Guara, Canciás y Turbón. Mapas previos
en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

A pesar de ser peluda, carece de borra lanosa en la base del tallo. Hojas caulinares 2-5, amplexicaules;
brácteas del involucro provistas de pelos glandulosos.
Subespecies reconocidas en nuestro ámbito, junto a la típica: subsp. brachycerinthe Zahn, subsp. gymnocerinthe (Arv.-Touv. & Gaut.) Zahn, subsp. neochlorum (Arv.-Touv. & Gaut.) Zahn y subsp. rhomboidale (Lapeyr.) Zahn.
Igualmente, pertenecen a este grupo H. cantalicum Arv.-Touv. subsp. subpanduratum (Arv.-Touv. &
Gaut.) Zahn (//. subpanduratum Arv.-Touv. & Gaut.), H. conocerinthe Arv.-Touv. & Gaut., H. platycerinthe Arv.-Touv. & Gaut. y H. vivantii (de Retz) de Retz.
388
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1870. Hil'.....lum
·Touv. & O.....
Hieracium I'ool.llneslanum
fontanesianum A....
Arv.-Touv.
Gaut.

..L
J^

(10·.,
(20-45 CIII.
cm). _rllll
Amarilla

Tapiza ,grietas
roquedo, sobo:
sobre lOdo.o
todo en ...
calizas;
complementariamente, pu«Ie
puede ""1"",....
colonizar ped(egale$
pedregales f,¡a.
fijaTap<u
...... de ....._
i....: cornplemonwiamente.
dos. Ca (SI).
(Si). A>pknit'U/J
Asplenietea Iridoon«Jnu,
trichomanis, &.J"maUa
Seslerietalia ro<rw/M<...
coeruleae...
Alt.: 7W.~50
760-2550 m. E.
do<.
.0.11.:

e.

- + +.
c

r* A'.O.'A

- + -f -+3S

t

l

- +Hieracium
H- +
fontanesianum

lM + '

r..._
.se
. <>OnOOO
También ....otu"'"
es endémica del E¡.
Eje pirenaico-cantábrico. En al
el _
territorio ...
estudiado,
conoce _sobre IOdo
todo del A.IIo
Alto
~

Pirineo, pero _
también
está ....
en al
el Plap.l..ao:
Prepirineo: san
San ........
Juan <la
de ..
la Pa/Iot.
Peña, 0luI\a,
Oturia, Guara.
Guara, 1Uft>6fl.
Turbón, ate.
etc. Mapa.
Mapas ~
previos
-'1*"
_

en llOLOS
BOLOS &
& VIGO (111).
(III).
....
A
~; ....
mk Loo
A dif.~ncio
diferencia <1<1
del onter>or.
anterior, m.........
muestra 1.0
la _base del tillo
tallo ~
cubierta po<
por peloo
pelos ...
algodonosos;
además,
las boj..
hojas baYbásales ..
exhiben
el tnVts
envés muy pilooo
piloso 1y las del tallo opetW
apenas k>
lo Ibrann.
abrazan.
hi..... el

1871. Hleracium
Hieracium loullllorum
inuliflorum A....·TOIlv.
Arv.-Touv. &
& Gall1.
Gaut.

..L

(10-30 CIII.
cm). _d11.
Amarilla
OO-lO
Pionera en
en flsum
fisuras y o:!Io_
rellanos de ......
roca, con &,I~ria
Sesleria Qlb;rons.
albicans, ""'.
etc. ca
Ca (Si).
(Si). JUpkni~'",
Asplenietea I~i
trichomanis,
SeslePi<InenI
.. &,I~·
rietalia ro<rw/M<...
coeruleae...
Alt.: 6.lol).2OOO(21lO)
650-2000(2250) m. RR.
~JQ/",
Al•.:

EndémioII
_ ..
. SuI
Endémica pi¡wIaica.
pirenaica, al
si blan...-..
bien muestra ........
un área mil
más O_
o menos troceada:
la C8tIIafoI.
Cerdaña, Soboarbe
Sobrarbe Y_
y Jacetania.
Sus
_
_ ~.....,...,
. _Valle <la
escasas
poblaciones salpican al
el """
Alto _
Pirineo,y al
el P.apio.,:
Prepirineo: Hecho,
de T-.
Tena, Ar¡¡uit.
Arguis, _solana ...
de G.....
Guara,
Cotiella, ele.
etc. ~
Mapas ptM>I
previos ....
en BOlOS
BOLOS (1998)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS •& VIGO
VIGO (111).
(III).
~.
Provista
de
una
borra
de
pelos
lanosos
en
la
base.
Como
H.
candidum
(véase mis
más obajo).
abajo), lleva pelos <SIn:.
estrel'Yo>'ista de u,," buna oIc:
en 11 !>ose. Como H. Nuodkl"", (>'tI><
llados en las triI."Ieas
bracteas <1<1
del inyohocro.
involucro, pero a .1100
ellos .........
se unen ""'"
otros >impleo
simples y Ia ve<:«
veces ¡landuloooo.
glandulosos. Hojas
lanceolIadoo."
~ lIn<eolado-elípticas.
_llpln..
entre H.
H. Nuodldu",
candidum 1y H.
H. ,uburl«......
subsericeum. Nuestros
ejemplares pencr>ec<:rtIn
pertenecerían a 1.0
la ...
subsp.
pseudoIntermedio .n1n:
N"",,,,,,, .jenl¡lllle>
bsp. pseu.....
subsericeum de
de Reu
Retz Y
y Ia la subsp....b1oulll\onlm
subsp. subinuliflorum de
de R<tz.
Retz.
.......li<eum

""loo

_ _ _ _ _ _ ATlA$
A T L A S DR
DE lA
LA HOlA
F L O R A DRl
D E L "1.NBo
P I R I N E O AIAGONU
ARAGONÉS

""loo

,
^ , 3~
89'

1872. Hlel"lldum
Hieracium gr.....
gr. candidum
Scheele
187Z,
ndldunl Scbeele
J^
..L

(20-40 all.
cm). _<111.
Amarilla
<20-40

También ..
es de la
las q..
que '"
se ma
cría ....
en 1os
los "'11......
rellanos y~ ro........
fisuras de roca>
rocas <alí....
calizas. c..
Ca. Stui/""i""
Saxifragion _~,
mediae, Hjm,~i<>HieracioTamt>ótn
Tam!>ótn

Potentiüetum a/cMmilloi<liJ...
alchimilloidis...
""'<n,ill~I"'"

Alt.: 700-1900 m. R.
.0.11.:

/AflAÓOZA...

•4 + M- + t N.. +, -J. -W -4- +

Hieracium candidum ( s . l . )
< ' 5 ' 6 7

:

8 ' 9

Í-..0 '

I ' 2 * 3

de loo
los _Pirineos,. .....,.......algunos montes <:loI
del NE
NE ~
peninsular Y
y Siena
Sierra Nevada.
sobre todo en
_Endémica <:le
. 'Localizada
........... _lOdo
..-ro
..... _ """nuestro p,
Prepirineo:
Oroel, SIon
San -"an
Juan <:le'"
de la "-/\lo.
Peña, RigU.
Riglos, Guara.
Guara, ~
Cotiella, _Peña MonlafoMI..
Montañesa, ele.
etc. saIpioIo
Salpica _tamAlto ~
Pirineo ...
en Ioo"""
los valles do
de _Hecho, AtJogOh
Aragüés <le!
del "
Puerto,
Ordesa, e..-.
Castanesa, ele.
etc. "
Mapas
previos .en
_bién el AIk>
- 0.-.
'- ~
.

BOLOS jI_l.
(1998), BOLOs
BOLOS & VIGO (11I)
(III) Y
y t.OflSERRAT
MONTSERRAT (1992).
(1992).
BOlOS
(111)
Obsérvense
hojas do
de la roseta más o rDrnOIlla.......
menos lanosas, l.ocaulinoan:s
las caulinares ....
en numerod<
número de 0.3.
0 a 3. lnf\o¡
Inflorescencia
~
... 1las
.. boJu
.....' .. ¡.
simple o «lA
con escasas tMfu",,,,óonn.
bifurcaciones. Involucro
de 6-9 mm, fomudo
formado por lri<1eao
brácteas recubietl..
recubiertas <lo
de peloo
pelos •estrella"mpl<"
In"""""", do
blandos, peto<:on
pero con Vindul..
glándulas ose......
escasas o "ul...
nulas, al ;igual
en <1
el pedúnculo
de la inflorescencia.
dos bl
or qque ocurre
m: .."
pedd....1o ""
inl1ores<:cncia. Además do
de la
la subespecie
típica, ~
también '"
se C(lIIQCe
conoce do
de nnuestro ,..,.;""'"
territorio la
la ..
subsp.
erosulum
(Arv.-Touv.)
Zahn.
"'"
b<>pecie ilpica.
m¡.. ~"
.. (A....
_TOIIo.) bhn,
b/In,
Igualmente pe~n
pertenecen .....
a este 1"'1'"
grupo H. brWl\onom
briziflorum A,.,.-Too•.
Arv.-Touv. (H.
(//. flocculiferum
Zahn), H. .a~n
elisaeanum
1,...1"'.1<
f1t>«"lifuoun
f/t>«"liluoun Za/ln~
..m
Arv.-Touv. ex 'Mllk.
Willk. -cn<Itmic.
-endémica del E iblrico
ibérico Y
y balear,
con 11m;'.
límite nonc
norte en
en nUUlro
nuestro tmbi..,.,
ámbito-, H. purpa..-...
purpurascens
........Touy...
bale..-. """
Zahn) yy H. ml<ftwn
vellereum S<:b«1e
Scheele &.
& Fri<t.
Fríes.
Scheele ""
ex Willk. (It.
(H. tephrocerinthe b/In)
S<'-l<

"*'" """ ..

<Se_

....,11.·

<"

"¡M"".rin,""

bourgaei Boi...
Boiss.
1873. Hieracium
lliencium bourgad

.1

(H. bicolor
Scheele)
llf.
/;tkQI(H Scheelc)

_rlll.

120-40
(20-40 CIlI.
cm). Amarilla
cría de ¡"!'f....
preferencia
rellanos y fisuras
de roca,
así romo
como en pulO<
pastos ped",.OlIOS.
pedregosos, J"l"""
gravas do
de rioo.
ríos, ot<:.
etc.
Se có>
nd. en ..11._
r.... ra> ...
""", asl

Asplenietea
trichomanis,
Seslerietalia _"'1_...
coeruieae...
A$pI..
~I~ In~;
.. ~11.rirral",

Alt.:
m. R.
.0.11.: 730-2000 m.R.

-r H- + -4- S*, +¡
Hieracium bourgaei (
' 5 ' 6 " 7 ' 8 ' 9 }..p " I

Endémica del Pirineo y de algunas otras cordilleras de la mitad N y E peninsular. Aquí y allá por el Prepirineo, aunque más rara en el Alto Pirineo: citemos por el N Aragüés del Puerto, Panticosa, Cotiella y Sierra de
Chía, más la Foz de Biniés, Arguis, solana de Guara, Canciás, etc., por el S. Mapas previos en BOLOS (1998)
y BOLOS & VIGO (III).

B. de Retz ha identificado dentro del antiguo H. bicolor las siguientes subespecies: subsp. bourgaei
(Boiss.) Zahn, subsp. catolanum (Arv.-Touv.) Zahn (H. catolanum Arv.-Touv.), subsp. lusitanicum (Arv.Touv.) Zahn, subsp. sclerophyllum (Arv.-Touv. & Gaut.) Zahn y subsp. willkommii (Scheele) Zahn.
Presenta hojas de la roseta más o menos enteras, largamente pecioladas, provistas de pelos en su mayoría
rígidos, largos, y por añadidura algunas microglandulas en el borde. Hojas caulinares 1 ó 2, pequeñas. Flores
con los estilos amarillos o parduscos. Receptáculo de la inflorescencia con cilios dispersos.

QV::'-<2|90/!

VILLA
V I L L A RR,. SHsA
S E S E ..
& nF E•R•R""DEZ
ANDEZ

_

gr. oll~m
olivaceum Gn:n.
Gren. &.
& Godr,
Godr.
1874. Hieracium
Hlrradum IV.

..L.

...L (lO-SO
(20-50 <3.1.
cm) . _dll.
Amarilla
Hallamos
esta ....,.e;.
especie <:oIonlzaiDnI
colonizadora bieft
bien ...
sea <11
en n:11anoo
rellanos do
de ...,."
roca o <11
en p""""
pastos ped<'i<*"pedregosos. Alt.:
fbIlon>oo ....
Ab.: 600-2100 m. E.

,
•

.¡..¡...J "

.

1

.

~

.........,......1 1 _ l'.'.1
'.~

,~.

~

,

£}*W

Endémica de los Montes Cantábricos, ........
Alto s.-_y-'_~
Sistema Ibérico y Pirineos, área que _
apenas desborda
en Cata~doloo-"'c...-.
_ enCN·
luña _
hacia lo
la ~
Cordillera l..lli:InII.
Litoral. ~
Dispersa pOf
por nuestro
Alto Pirineo y el Prepirineo. Son
San .........
Juan do
de lo
la _
Peña,
Canciás
kIIIo
. , Ano
. canciU
cercanías do
de Grauo
Graus señalarían
su Un
límite _
meridional.
Mapas
previos en BOlOS
BOLOS (1_)
(1998) 1y BOlOS
BOLOS Il
& VIGO (11I).
(III).
1y co<cIII'laII
. . ..
."
'-" ~
(111).
Hojas ,Iabns
glabras ,,<asi.
o casi, Ianc<olodal,
lanceoladas, .n
enteras o li~_
ligeramente 11<:..-..............
dentadas, atenuadas enn 01
el pecíolo,
de coruis«nci.
consistencia
Hojo>
Ilabns
podolo, do
blanda 1
y ooIor
color ~
verde uu oIivic:eo,
oliváceo, como
como indica
su -..br<.
nombre.
blanda
indica SU
de R<tz
Retz idonIjrH:<lla.
identificó las .l&uio....
siguientes subo$p«ies.
subespecies, lI<klllÚ
además do
de la '(pie;>;
típica: sub>¡>.
subsp. blitoides
(Arv.-Touv. &.
& GouL)
Gaut.)
B. do
blll_ (Arv.·Toov.
Zahn, subsp. _
chondroseoides
(Arv.-Touv. &.
& ea....)
Gaut.) ZaM.
Zahn, subl-p.
subsp. ...
cupulatum
(Arv.-Touv.
& Goul.)
Gaut.) ZaM.
Zahn,
Zahol.
_ (Arv.·"Rlu•.
pula'"m (An.·Too
•. &.
subsp. nY\dum
lividuní (An.·"Rlu•.
(Arv.-Touv. &.
& eaUl.)
Gaut.) z.Jm.
Zahn, ...
subsp.
praerosum (An.·T
(Arv.-Touv.)) z.hn
Zahn y sub>¡>.
subsp. IUblurldum
subluridum ("'rv._
(Arv.subop.
boc>. pnl:.--.m
(An.·Tou••)
Touv.) Zahn,
Zahn. 1'\:
Pertenecen" tambitn
también .....
a este *",po
grupo 1(.
H. alol.....
alatum I.-o¡><¡rr.li...
Lapeyr. [incluye
la subsp.
subsp. _rnnnum
barreranum (An.·"Rluv.
(Arv.-Touv.
lu}'<-1I
Toov.)
& MailM)
Mailho) Zahn
Zahn Y
y 1I
la subsp.
hypocoleum (An.·"Rlu".
(Arv.-Touv. &.
& GIu1.}z.hnI.
Gaut.) Zahn], H.
H. aragonense SCho<k
Scheele (H.
(H. aitanicum
'"
b>¡>. .)..--.....
H...
Q;'''''kwm
Pau), H.
H. alropktuno
atropictum An.·Too
Arv.-Touv.
& ea...
Gaut. (hojas dontados
dentadas ""
en la
la baoo.
base, oaIpi<_
salpicadas do
de rIWl<....
manchas),~ H.
H. n>I<oIdif...coleoidiforPou~
•. &.
Zahn, H. pslOo'IlIn.....
gastonianum Arv.·TOIIv_
Arv.-Touv., H. h«!)'PI'Oi<IeI
hedypnoides Arv.·"Rlu".
Arv.-Touv. &:
& aOUl..
Gaut., H.
lamprophyllum SCho<l<.
Scheele, 11.
H.
_me Zahol,
H.llmpropk)'llut'l
lividulum Alv.·"Rlu•.
Arv.-Touv. '"
& GIu1..
Gaut., H.lot/Iln&lanum
H. loeflingianum Arv.·Toov.
Arv.-Touv. &:
& Gaul_
Gaut., H.
H. k«
loscosianum
Scheele (H.
(//. bot_
baeticum
llridulum
lonum Sch«k
Arv.-Touv. &:
& R......
Reverchon),
H. püosum
pilosum SC.kicll."
Schleich. ex Froc:ljob,
Froelich, 11.
H. IoIld1r;1.....m
solidagineum Fries
[incluye la subsp. barAn._Tou•.
hoo~ H.
Fries línclUI:iIlSUbop.
bOl'_
bulatum (An.·"Rluv.
(Arv.-Touv. '"
& Gaul.)
Gaut.) Zahol.
Zahn, subsp,
subsp. cod<rionum
coderianum (An.·Touv.
(Arv.-Touv. .l
& alO'.•
Gaut.) Zahn
Zahn yy su
subsp.. webbianum
bulatum
webl:IIuum
(Arv.-Touv. '"
& 00...)
Gaut.) zahn~
Zahn], Ji.
H. souliei
Arv.-Touv. &:
& aGaut., H.
H. thalianum
Arv.-Touv. yy H.• 'cl
vogesiacum
(Arv.·Too•.
11<1 Arv.·Toov.
l/Wllnum Arv.·"Rluv.
1.......
(Kirsch.) Fri<s
Fries (JI.
(H. -v<><li
mougeotii f~
Froél. ex Ko<II.
Koch, do
de hojas
hojas dentadas,
lanceoladas, 1las
caulinares IIIÚ
más oo
(K;<xh.)
. - . 1las
.. básales
_
~
.. ""ulina=
""ul;na=
menos ompl<>:r.uks).
amplexicaules).
........

"'"'*' Y "'""*0.....

-0_

"'1_

"""j..

1875. Hieracium
Jacq.
Hltrad"", humile
humlk Jacq,

..L.

J ^ IIO-JO
(10-30 t111.
cm). _rilll
Amarilla
Junto
con
Phyteuma
chamela
y
otras
especies
fisurícolas,
se
muestra
pionera
en
rellanos
o
grietas
de """"'.
roqueJ""'" «111
«11I !'I?_ dttJ_1iI Y _
espocia fisurlcolas. so ........... pioftono "" ~Ianco o pi<tao do
dos coli_
calizos, sin ,mponar1<
importarle lo
la ..
exposición
al N
al S. Ca. S<WJrn.l"'"
Saxifragion 1Mdi<w._
mediae...
Alt.: (1J()))lj()O-2J~
(1300) 1500-2350 m.
m. R.
deJo;
pooición ..
N"o ..
S<WJrn.lioft
Ale:

_i<w._

Hieracium humile ( s . l . )
Montañas GOl
del e
C ys
y S do
de ~.
Europa, _desde loo
los Alpu
Alpes ~
Dináricos _
hasta EIl*'\I.
España. En 11
la FWII""'"
Península ..
se ~
distribuye po.por
!oI(lrIM\aI
101
. . . Vucoa.
...... _ """
los _
Pirineos 1y Montes
Vascos. En...-ltO
En nuestro _
ámbito te
se _halla en el AlIo
Alto _Pirineo y aun en el pPrepirineo,
con pcbloo'
pobla-

ciones aisladas, ya ".'*>1
meridionales,
las sierras
de san..uan
San Juan do
de 11
la Peña
Guara. "'-"
Mapas pmoIoI
previos en
en BOlOS
BOLOS
_.-.,..
..... en 1M
_do
1y 0& VIGO (III) y MONTSERRAT (1992).

Il VIGO 1111) 1 MONTSf:FlAAT ('992),
Planta pnw....
provista do
de pelos
glandulosos ••nK>
tanto on
en ,..
las ~
hojas
como ....1
en el lalJo
tallo y1 11
la inn...-...xn<ilC
inflorescencia. Dnoa<:a.
Destaca, .in
sin
PI....
po"," ,Ionduiosos
Ilondulosos
.. como
embargo, porque
las I1,U,""
lígulas do
de ....
sus flores
carecenn do
de .11,011.
cilios. Hojas,
además, """
con po","
pelos JlondulCIIIos
glandulosos <n
en "'"
los bor_
borcmbooJo.
porque '""
l1,u,""
~ <.......
<.......n
Hopo. 1lI<mh,
des, ¡.....
irregularmente
dentadas,
casi Iobulodos
lobuladas 110<..
hacia lla base, '""
las <lUli<lU<$
caulinares o.imil.....
similares oa 1las
básales pcro
pero ",nl.lod;u.
sentadas.
.....
ulotmon.. _
. <..;
.. ~
Aunque <1
el .jell'lpW
ejemplar ditoJjldo
dibujado po.por M.
M. Soulo
Saule <el
sea "monocéfalo,
inflorescencia pued<
puede ramifi<......
ramificarse, dando do
de 1IU
tres
Au"",,"
'.H~ la inlJores<:encia
doce <11><_....
cabezuelas. Al~
Alvéolos dol
del f<UPl-ktlJo
receptáculo >in
sin <l1ioo.
cilios.
oa do«
La sub<speo:i<
subespecie dpico
típica ..
es r<lao¡""memo
relativamente r...,..._.
frecuente, mientras
que la subsp. 11"".01.....
titanogenes Sudr<
Sudre parece
rara.
1.-1
mi<nlr.U Qo<lo
par«< ......

l.

_p.

_ _ _ _ _ _ ATLAS
A T L A S D!
D E LA
L A FlO.A
F L O R A D!l
D E L ".'l<!O
P I R I N E O A.A(¡Ol<h
ARAGONÉS

~

1876. Hieracium gr. amplexicaule L.

.!.
J^

I:¡~·SO
(20-50 <:111.
cm). Morilb,
Amarilla. •%

Casi .><Iusiva
exclusiva de ro"'....
fisuras y rellanos
de mus.
rocas, ambiente del
del que 'peI\&l
apenas delciende
desciende ••
a ciertos
pedregales
fijac..;
11....,. de
ioenoll"'d...
pld FIja.

dos. Se
ralO,
ralO,.i
Ji
.,¡".. ,
~... s.u;.
Se ..........
muestra indifeftnle.1
indiferente al sustrato,
si birn
bien pre<lc>mi'"
predomina en .ali....
calizas. C.
Ca (Si).lIspl•
(Si). Asplenietea
trichomanis,
SaxiAII.:
Alt.: (1OO)I(IOO.23OOl2400)
(700)1000-2300(2400) m.
m. E.

f",&Í<Ift
fragion -.fiM...
mediae.

mm.

Tm-'
ZARjjéo;

5

TL
>

.

Hieracium amplexicaule

+*-r

(s.l.)

8 í-,0

de"_
_y"

Plurirregional
(Europa
central y.........."....
y meridional, N ""
de AAbo).
África). ~
Repartida por IN
las "áreas "montañosas
....... (
E _ oontraI
AAbol.
... _ . de la mitad
N de la ""'11I
Península,
escasea
S. En"
En el ""ámbito ""
de _
estudio
Alto Pirineo y el ~
PrepiN"""
""'111
1'''. _
_ en el S.
. .salpica
, . principalmente el AIlO
....-.
_ s.nIo
rineo, _
donde -....
alcanza .,..,..
ciertas sierras y
y <leIIiIaderoI
desfiladeros _
fluviales:
Santo DoorOng<>,
Domingo, 5a1r1u.
Salinas, Gralll
Gratal ry GuaIa,
Guara, .....
más
Alquézar,
Monte ~
Calvera ry Coojigof.
Cajigar. ~~
Mapas previos en 9OlOS
BOLOS (1998) y
y 9OLOS
BOLOS &
& VIGO (11I).
(III).
~
._
(111).
Hojas b.uald
básales ""me.."...,
numerosas, ...n..........n
dentadas, atenuadas en podolo..,....jodo.
pecíolo acanalado, las cauli
caulinares
amplexicaules o aoon·
acoraHojao
....... ampluio.uld"
zonadas, de
de ah!
ahí '"
su """,In.
nombre. TlrllO
Tanto .11..
ellas ~
como los tallos
resultan pe¡.joooo
pegajosos al tael<>
tacto po<
por "'.
sus abundantes pelo<
pelos
zonadIl,
1 ruulw.
glandulosos, a loo
los q...
que puedon
pueden uni
unirse """"
otros .imp'"
simples y estrellados.
¡laoduloooo.•
>imp'"
11adDs.
......"""
Touv.] ZaItft.
Además de t.
la ~
subespecie l/pic
típica se Iu
ha JO<.'OIIIlCidn
reconocido la oubop.
subsp. d>Mnanlianwn
chenevardianum (Ano.·
(Arv.-Touv.)
Zahn.
Pertenecen tambitn
también .....
a este JNPO
grupo 11.
H. bMnluluum
baenitzianum A......
Arv.-Touv.,
H. IK\I~A
lachnopsilon Arv.-Touv.,
H. pri....
petraeum
!'me_.n
·Touv.. IL
.......T""v.. 11.
m
Hoppe
ex Blull'.t
Bluff & Fin¡erh.IH.
Fingerh. [H. <M<p/alC<lul.
amplexicaule LL....bop.
subsp.""""'.....
petraeum (Hoppel
(Hoppe)Zalul]
Zahn]YyH.
H.pulmonartold..
pulmonarioidesViII.
Vill.
Hoppe.,.
(Hoppe)

"'.4*0,

Ibu_",

1877. Hieracium glaucocerinthe Arv.-Touv. & Gaut.

J..

Es
otra do
de w
las mucllao
muchas rspec;.o
especies que podo"""
podemos hallar en fisuras
rellanos do
de mca.
roca.
E> OIS:I
ro........ y ...11anoo

(10-20 <:111.
cm). _rill.
Amarilla
(lO·lO
Alt.: MG-lOOO
650-1000 m. RR.
Al,.:

y_.

Eni:l6mlcI
Endémica ~.
pirenaico-española, _desde 11
la RbIgotzo
Ribagorza _
hasta loo
los ""'*confines ""
de 14_....
Navarra, ~
Zaragoza y Huesca,
según el
el "'"""
mapa do
de 9OL.ÓS
BOLOS ¡& VIGO
VIGO (Ilij.
(III). _Nosotros podemos cilaIIo
citarla do
de SlgiDM'SalvaIiomI
Sigüés-Salvatierra do
de E-.
Esca, sns.
Siresa ysan
y San
~
.......
.
Juan ""11
de la _
Peña.
Hojas de
de la
la ........
roseta sin
borra en la baoe.
base, <011
con ,1
el "'"'I"n
margen .inua<lo-<lentado.
sinuado-dentado, desprovisto
de poloo
pelos poro
pero <011
con
Ko;as
in \lomo.n
ptO'I;'1O do
microglándulas; Iw.
haz Jlabro
glabro o ...;
casi y envés ¡lo......
glauco, do
de oIIr
ahí .......Ilido.
su apellido. Tollo<
Tallos <011
con escasos pe""
pelos yy u",-<Ioo
una-dos hoj..
hojas
miortlJl4ndulas:
acorazonado-amplexicaules.
"""""""'ample'><au"'.
"""""""'ampie>><au"'.

podoo"'' '

.""ts
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Hieracium gr. rordalum
cordatum Schecle
Scheele
1878. Hio",dum
J^
..L

(10-50 cm). _rllll
Amarilla
110-50"1.

Fisuras <le
de f<IQI'OIloo.
roquedos, sobn:
sobre IOdo
todo cali"""
calizos. AJPI~""
Asplenietea lri<",,"'-...
trichomanis, s.u¡¡;",.".
Saxifragion ~
mediae...
Alt.: 600-2200 m. R.
Fiso.ns
__. "'k.:
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Hieracium cordatum ( s . l . ) ' ,
' * ~" 5 " 6
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Endémica de algunas montanas de la mitad N peninsular. En nuestro territorio salpica el Alto Pirineo y Prepirineo centro-occidentales (Sigues, Hecho, Villanua, Sobremonte, Guara, Escuaín, etc.). Mapas previos en
BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (III).

Hojas de la roseta con borra en la base. El margen de las hojas de abajo se halla salpicado de pelos simples y, entre éstos, aparecen otras glándulas más cortas. Inflorescencia muy ramificada.
Incluimos en estos comentarios la subsp. conaticum (Arv.-Touv.) Zahn. subsp. myagrifolium (Arv.-Touv.)
Zahn y subsp. salvatorum (Arv.-Touv. & Gaut.) Zahn.
Igualmente, pertenecen a este grupo H. alejandrei G. Mateo, H. pseudocerinthe (Gaudin) Koch [la subespecie típica y la subsp. calocerinthe (Arv.-Touv. & Gaut.) Zahn] y H. ucenicum Arv.-Touv. subsp. arvasicum (Arv.-Touv.) Zahn.

Hieracium gr. pmtlInlhoKlts
prenanthoides Viii.
Vill.
1879. Hk:radum

..L

..1- (O.J-1
(0,3-1 11.
m) . _dlll
Amarilla
Vigorosa
planta
de
los
megaforbios,
herbazales
desarrollados
a
orillas
de
corrientes
o
en
claros
de
bosque
V,..,..,.. pWua <le
mepf-. ht1bauIeI Ó<$arTQIlodos •
<le <o<ri<nln ... el....,. <lt booq...
fmeo
<le
"'l•.
fresco ~y ",11"""
rellanos _
sombríos
de n>q_
roquedo. Aik-.ryi<laiÍG...
Adenostyleíalia...
Alt.:: lol5O-20S0
1450-2050 m.
m. RR.

•

Pj

• , 1"1

.........._p.-.......
'01.' .
'.-.--~;-".,;-,.
•

¡

•••

•

800,""",,"
•. Al _
. en
. . apenas alcanza 101O
Boreoalpina.
parecer,
en ..
la Península
los _Pirineos oonl.....
centrales Y
y oriIonIo
orientales, """
con p""'.......
poblaciones _
aisladas en el
el tNi
NW (~l.
(Galicia). R
Relegada
en nuestro _
territorio
los """""
montes dlllUc
del Alto _Pirineo ((valles c:II
de SaIInSalen.....
' I = en"'-O
.a 101O
ques, 6InIIQua.
Benasque, 0<c:IIM.
Ordesa, etc.l,
etc.), ""'"
con límite occidental
el VIII
Valle ...
de r_
Tena y
y ~'''''lIenlOlO
probablemente en los _valles trIIr
fran~
. en el
ceses de 0IIIu
Ossau Y
y ""PI.
Aspe. "
Mapas
previos en
en BOL05
BOLOS (l998l
(1998) YBOLOS
y BOLOS & VIGO (1Il1.
(III).
.........
'- ~
Nótense lIS
las hojlS
hojas ""'y
muy numerosas ·15
-15 •a JO
30 por lo
lo menos-.....
menos-, en el1....,
caso <le
de lIS
las .....Ii....-n
caulinares I
aguitarradas
sea,
NÓIC""
I U ; _ (o .....
panduriformes) Y
y sentadas. rn~i.
Inflorescencia rvnir
ramificada,
pero alcanzando Iu
las ",tln",,11S
cabezuelas un mí'm<>
mismo plano.
plano, es
es
pandurif""....)
. . . pml'_
decir, «JrimbifOl1\'lOO.
corimbiforme. 1."01
Involucro <le
de trietc..
brácteas oon
con """""'"
muchos pelos &W>dulooos.•
glandulosos, visibles.
<!e<i'.
i,ibln.
Pertenecen a este pupo
grupo 11.
H. J.nnum
juranum fri...
Fries subsp.
esseranum ("''''.-Tou•.
(Arv.-Touv.)) bM
Zahn (H.
(H.~.<J~_"'"
esseranum Juv."
Arv.-Touv.
Pene....,.,n
ubsp. _ranum
Tou•.
& GouI.~
Gaul.), H.
H. bl
lanceolatum
Vill., H.
H. lImplonu",
limpianum Juv.·Tou•.•
Arv.-Touv., H.
H. ""llldiOonun
pallidiflorum Jord...
Jord. ex "'sch_
Asch.. H.
H. p;.:_
picroides
&.
'u.. YoII.
Vill., H. pinleolll
pinícola "''''.·Too".
Arv.-Touv. 1<
& (;,o",..
Gaut., H.
rapunculoides
Arv.-Touv., H.
salicarium
Arv.-Touv. y H.
vulgaViII.
H. npu.....
1oldao Juv.·T""...
H....
lInorlum "''''.·T""•.
H•••lp.

tum Fries.
'.mf.....

______

AT~
... P~ORA
A T L A...SS DE~
DE LA
F L O R A OE~
DEL

"IIINEO
P I R I N E O ....
A R A<lOllts
AGONÉS

'=®

1880. lIin"adum
Hieracium ¡ro
gr. nobik
nobile Grtn.
Gren. &.
& Godr.
Godr.
(H. pyrenatcum Jord., """L)
non L.)
X. (lO·80
(20-80 .-1
cm).........dll.
Amarilla
(JI.pyrtnnic_Jord..
Vive
en loo
los clamo
claros ...
de bMque,
bosque, Mí
así """'"
como en
en ¡¡",,..
fisuras ""
de ...:¡.......
roquedo, po<
por lo .......
general1 sobre ..........
sustrato pobre
en l>oue<.
bases.
Vive en
pob<e en
Si (C.).
(Ca). QwI«>-Fn~I~...
Querco-Fagetea...
Alt.:
650-2000 m.
SI
Al•. : 6$G-lOOO
ni. RR.
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y
"'-.En.. _
_..
Buna.

.....

Endémica '"
de E""",,"
Europa SW
SW (Ftenelo.
(Francia y ~,
España). Ejo
Eje ~
pirenaico-cantábrico y
y~
escasos puntos
más en el NE
de
Ena6mlcIl
....................
NE '"
AIlOF'irinoooyf'1..,...._po.-......"'
la Península. En el territorio estudiado se halla sobre todo en el Alto
Pirineo y Prepirineo, particularmente ...
en
la CUIWlClI
cuenca 001
del Cinca: Buesa, ~...-.
Ordesa, Añisclo, "*'Un,
Parzán, ~
Cotiella, Sahún,
Aneto,
También lo han citado AIZlO
Sehlln, . _etc. T"""'"
A1Z·
PURU l& ..
al. {1993)
(1993) '"
de lO
la Sierra
de ~.
Leyre. "'-Mapas previos
en BOLOS
(1998) yy BOLOs
BOLOS &
VIGO (111).
(III).
PURU
Sótm. ""
~ ...
BOLOS (U.91l1
8 VIGO
A
diferencia ""
de N.
H. I'""""'looides.
prenanthoides, las
hojas medias
son pand..,¡1'onnet
panduriformes yy presentan
base algo
ampleA ilift=ll:Íl
Iao hoju
modi.. no
no """
presentan la
lo base
01S" omplexicaule.
Tampoco el ;''''01''''10
involucro Pf"XI\IO
presenta peloo
pelos Ilandulooos
glandulosos y los
aquenios, cuando
cuando ..
están
~ie
... le. T'anlpoco
loo oquen.....
W. maduros,
madlllOa. tienen
lit.... un

¡...,...,.

color negruzco
o mam\<I
marrón muy -..ro.
oscuro.
«>Ior
nopuzco O
Pertenecen a ....
este ct....
círculo
formas
compositum Lapeyr.,
sabaudum
~
Jo de
<le r
_ H.
H.......pooItum
l.ape)T. H. laevigatum
Ianlplum Willd.,
Willd. H.
H...
ba.... um L.
L
subsp. «Hldnnum
concinnum (100<1.)
(Jord.) Zahn
(H. 1>0..
boreale fries}
Fríes) y, linol.....",.
finalmente, H. umbellatum
subsp. "mboUoIum.
umbellatum.
ZOIIn (N.
ulOboUo,um L.
L ..!»p.
.........

,,1.

S'='-

seu ..&

V.LLA
V
I L L A Rl.. S E S É

'BR
F E R R""D!Z
RÁNDEZ

_

SPERMATOPHYTA
ANGIOSPERMAE
MONOCOTYLEDONES
MQNQCOTYLEOONES

ALlSMATACEAE
ALISMATACEAE
(L.) Parí.
[Alisma
1881. Baldellia
8aklellia ranunculoides
nlllunculokles (L)
Parl.IAlis_
ramtnculoides L.
L.,úlriflliJonos
Echinodorusrnnllncllloid~s
ranunculoides(L)
(L.) En¡elm.]
Engelm.]
rtJnllnculoúhs

0\ (lO-SO
(10-50 CIII.
cm). Blanca
rosada
~
Bl.,..,. ao rONdo

Las Ali"""""'..
Alismatáceas "'"
son pl......
plantas ocutIicas
acuáticas y la
las "'iS'"
antiguas Alisma
no "'"
son e:«<pcióoI.
excepción, de
manera 4'"
que ..
se llan..
hallan
1M
MúnNr !lO
Ilc moI>C"
Alt.:
exclusivamente
lugares encharcados. Phragmitetea...
..c1
.. i~e en I...-.~
PIr,.""...II~''''"
AIL: 970 m. RR.
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B a l d e l l i a ranunculoides

10'_
'

-

_ro__

Plurirregional, mediterráneo-atlántica. Mitad W y N peninsular, más otras escasas áreas. Poco frecuente
l'U\rfegIonol.'-Ie<,"_-'_WY~~.""'_MCUU_I'O<:oI_

""'""*,,,. "" ..

en
...

el ~
Pirineo, _llOjo>
salvo bajo ""'climas "",,"
oceánicos.
orillas G
del embalse
de
..
• En nuestro territorio sólo
061<> •la conocemos de las oriIu
O l _ ""
Atgulo
, _ ....
_ cabe
_ buo<:aIIo
_
Arguis (<lo
(río louolaj.
Isuela). a..
Que _
sepamos,....
es la 0nI0I
única le
localidad
en la proWo::i-.
provincia, 01
si bien
buscarla ...
en _
otros puntos
de ....
agua. ~
Mapas ~
previos MI
en 01
el APFF.
APFF, 9OI.ÓS
BOLOS (1_)
(1998) y
y 9OI.ÓS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
""
Este clncro
género le
se difeKf><;'
diferencia Ilcl
del .ilu"'n..
siguiente por lCncr
tener loo
los e~1oo
carpelos di<¡>u<>',,"
dispuestos en <>pi...
espiral,I. f""",,_
formando un ¡Jomi!""
gloméruE>!<
lo nús
más O_
o menos tsfmoo.
esférico. l'1um
Flores sosl~nicbs
sostenidas por luros
largos peo~lICUlol:.
pedúnculos. Elqanle;l
Elegantes •hojas I....,..,¡octa..
lanceoladas, Wpm<n1O
largamente
lo
atenuadas en
en pecl<>lo.
pecíolo, di""'".....
dispuestas en
en n>kW;
rosetas; ..
tallos
enraizantes.
ll«Iuadas
1100 ennliun,...

1882. AlismI
Alisma plan...
plantago-aquatica
lsal.
¡ ...... quallca L.
L
«•Créixens,
flor
de
los
aguáchales,
plantaina
aeelinno. floe do 1"" AgIl.Id.. l.o, pl~
.. illO
~0\ 120-10
(20-80 CII!.
cm) . Ilonco
Blanca O
o rosada.
%
aguáchales».
de
las
charcas,
yerba
de
los
do 1.. cMre.., r-rbo do 1"" .-guo..... I....
~
rolOdo . •
Vive '"
en ............,ada>.
aguas estancadas, ,."n,u,Uidu
remansadas OIlc
o de cuno
curso lento:
orillas Ilc
de noo......yoo
ríos, arroyos y~ '"'Iui...
acequias, bol....
balsas, clwa$.
charcas,
V,.,.
IenlO: "';11..
estanques, .mboli<..
embalses, f...
fuentes,
etc. PIr",&",II~Ia....
Phragmitetea...
Alt.: 450-1480 m. RR.
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n........
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Subcosmopolita. Oio¡>etu
Dispersa por "
buena
parte do
de ..
la Península:
W, N y ........,.
cuenca GOl
del GuadaIqulyIr.
Guadalquivir, sobre
todo.
~_
'- ~
~ W.
_
lOdO.
Salpica laxamente ..
el p,~
Prepirineo,
Salvatierra do
de Eoca.
Esca, l..-Io
Luesia O
o SIn
San Juan de la Pella.
Peña, _
hasta c.Njón
Castejon do
de
SaIpico."""'_desde
_ ~tiemI
Sos 1
y Viu
Vilas doI
del TlIrbOn.
Turbón, PO'
por 01
el N; .....
a esas "
localidades
cabe
añadir
Graus Y
y E~
Estopiñán, en el SomonllnO
Somontano dol
del Cif>.
CinSoo
,,_, .
-_
,G
ca. Acaba ""
de _
ser citada
por BOL6s
BOLOS (1998•
(1998, .......,.
incluye _))W
mapa) ya en la _
raya ""
de ~
Lérida (CH10f.
(CH10). Mapas
previos ...
en
CII._
_ PO'
~~
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES (1_
(1986:1)
y 901.6$
BOLOS &
& VlOO
VIGO (IV!.
(IV).
HlJl,.tlN
~Y
Características hoja>
hojas de
de limbo
limbo elrpliro.
elíptico, pero
pero lrUncado
truncado ...
en la
la booc.
base, COII
con larguísimo
pecíolo •......ensanchado en
Caracteri"n..
I...ufsi"'" pecl<>lo
en la
la
axila.
con ..
seis
estambres
un ..
estilo
erecto.
..
ilL Flores
Flotes """
i.......
tns yy un
,ik> •...,.".
A T L A S DE
D E LA
LA nOcA
F L O R A DEL
D E L ~'c'NHO
P I R I N E O ACAGONb
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ ATLA$
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1883. AlIsma
Alisma lallCtOlalurn
lanceolatum Wilh.(A.
With. [A. pluntag<>-tJqrMJliCtl
plantago-aquatica L
L.
lanceolatum (With.)
(With.) Mi,...
Rivas Goday
Goday &
& Borja]
Borjaj
subsp. /unao/m"",
\/ts\ 110·80
(20-80 <:11,.
cm) . allnca
Blanca o l'ON<II,
rosada. •%
cría on
en los
los mi""""
mismos """"","lOS
ambientes q...
que l.
la o""""i<
especie anterior, o >elI.
sea, en 1las
aguas
encharcadas. f'h"'K"'¡""""
Phragmitetea,
Se orlo
.. ~
.... ..-.:har<:adas.
Utro"'I/....IIu...
AII.:
m. R.
Littorelletalia...
Alt.: 5(1).1210(1600)
500-1210(1600) ni.
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Subcosmopolita. Distribuida por buena parte de la Península, aunque con hiatos amplios entre sus poblaciones. En nuestro ámbito parece más frecuente en la mitad occidental: Sos del Rey Católico, Salvatierra de
Esca, Aragüés del Puerto, Castiello de Jaca, etc. Cabe buscarla en el Sobrarbe y es rara en Ribagorza: Campo, Vilas del Turbón o Escales. J. M. MONTSERRAT MARTÍ (1986) la cita de Panzano y Santa María de Belsué, en Guara. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986:1), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Como la anterior, tiene los carpelos dispuestos en un solo verticilo (véase detalle superior izquierdo), pero
se distingue de ella por el limbo foliar lanceolado, atenuado en la base, de ahí su nombre.

IIYDROCIIAIUTA(:EAE.
HYDROCHARITACEAE. H)"dmdlllri.
Hydrocharis Itll>t"JIIS-f'OIkU'
morsus-ranae L
L.

Aunque GAUSSEN
GAUSSEN (1963)
(1963) la
la cir.a
citara del Valle de Oi""n.
Gistaín, """
nos pam:e
parece poco _mil
verosímil ...
su ~
presencia
en <1
el ",tri·
terriAunq...
i....
torio, p.o<$
pues por 01
el _11IO
momento no
no ..
se ha encontrado
en Araa<ln_
Aragón. ReclOn"men"
Recientemente ..
se ha incluido tomo
como w.ÓfI<t1
taxón en poli.
peli«>rio.
'f1do <ti
gro crítico en l••
la «Lista
la F\on.
Flora...»o¡VV.
(VV. AA.•
AA., 2000).
1"'<IÍ6co
U ... Roja de l.

JUNCAGINACEAE
1884. Trlpodlln
Triglochin paluSllis
palustris L
L.
J ^ (15-40 cm). Verde-amarillenta. ¿T\
Se halla en manantiales, fuentes, trampales, orillas de arroyos, pastos higroturbosos y otros suelos húmedos.
Parece tolerar bien el agua carbonatada. Scheuehzerio-Caricetea nigrae, Tofieldetalia...
Alt.: 650-2150 m. E.
1884
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Eurosiberiana, mojar
mejor circumtIotMI.
circumboreal. Áreas
montañosas de lo
la miIad
mitad N ~.
peninsular, sobre
todo: _
Pirineos,
MonEutOIibafIana.
" - rnon\eo"IcIeM
ocotq lO<lo:
._
leO
Abates _Vascos, ea.Cordillera ~
Cantábrica, _
puntos del Siatamo
Sistema It*ico....,.
Ibérico, etc. En
En """""
nuestro _
ámbito no ...........
es rara en 1o
la Ribagoml:
_ de
_ ó> _
gorza: _
valles
de Booo-..Benasque y GiIla~
Gistaín, ocotq
sobre lOdo,
todo, _
descendiendo
hasta CIImpo
Campo y lo
la _
umbría de Sia
Sis por"
por el S. PI><Por
el W _
reaparece
en F<rogen
Fragen (
(Broto),
Fanlillo Y
y """""'Pde.
Monrepós, """
más lOa
los _valles de T.....
Tena, 1Izas
y La
La GlrtipoIoIII.
Garcipollera. Luego
..
_ ...
_ l . FanIiIo
... Y
se conoce
conoce ...
en -..a1lUrMcll.
Navarra húmeda. ~
Mapas ~
previos ...
en HUlT~N
HULTÉN Il
& FRIES
FRÍES 11_
(1986: 11,
I), 6OlOS
BOLOS (1998)
(1998) y
y 6OlOS
BOLOS &
&
..

VIGO (IV).
(IV).
VIGO
Inconfundible por
por sus hoja>
hojas li".""",.
lineares, <:On
con 1&
la base emanehada
ensanchada <ti
en f"""",
forma de ..
vaina.
simple, muy fono.
fino,
l""""fundible
ina. Tallo .Imple.
terminado on
en espi8a
espiga 1laxa0 de
de l'Iom:ill..
florecillas he......
hermafroditas, <:On
con .seis
piezas. Fnruloo
Frutitos ......."..
erectos, rna:zudoo.
mazudos.
. ia pie.....

..""i""""
@/:'-

''''''i.....
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S E S E "& -aIIÁNDEZ
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POTAMOGETONACEAE
Nota. Los dos géneros de esta familia incluyen especies acuáticas difíciles de recolectar y de prensar; además, una vez secas se conservan mal, dada su fragilidad. Por ello, muchos materiales quedan incompletos y,
aunque han sido estudiados por especialistas, parte de los datos que siguen deben considerarse aproximados.
Sólo una exploración metódica mejoraría nuestros conocimientos sobre Potamogetón y otras plantas de agua.

1885. Pu4a...........
Potamogetón natans
L.
IllllS.
_la. . L
(0,4-1 m)
~ 10.4-1
_1

C.::;"pffl-""._
""'-.y

algunas balEnraiza en el suelo Ilimoso
de ¡_do""""
ibones de poca profundidad,1 casi colmatados, y en la<orillu
las orillas de
&ni
_do
do Ilpna
bol·
sas. "
Parece
las ......
aguas poco
poco limpias.
Alt.:
(900)1200- 1860 ...
m. RR.
...
" ' - tolerar bien Ia<
li......... Polametalia pectinatae...
11.•• : 19(0)12(ll).1B60
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Potamogetón natans
Subcosmopolita. Bien repartida por la mitad W y N peninsular, sobre todo; escasa en el NE. En nuestro territorio sólo la conocemos del Pía del Abet (San Juan de Plan) y del ibón de Tramacastilla, ambas localidades
en el Alto Pirineo y, casi las únicas de la provincia de Huesca (Monzón). En la Alta Zaragoza la hemos encontrado en la Plana de Sasi y la Balsa de Orba, en Salvatierra de Esca. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES
(1986:1), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Obsérvense sus hojas flotantes -nadadoras, como dice su apellido-, ovadas o elípticas; el pecíolo supera en
longitud al limbo y muestra una porción pálida junto a éste. Espiga cilindrica, como en la especie siguiente,
pero estípulas más grandes.

Potamogetón roIonIllIli
coloratus Homem.
(P. .kMl""
siculus llnco
Tineo ...
ex o..SJ..
Guss.,
1886. PoUl""OlldOn
IIl:ll6.
Itonll:m. (P.
¿0} 110,'0
(40-60 cm)
P.
plantagíneas
Ducros
ex
Roemer
&
Schult.)
P. pI""'USiMIt' num. ... Roo","," 11. ScbuIL.)
~
CIII
Se
cría
en
aguas
represadas
para
riego
y
asimismo
en
una
balsa
endorreica,
a
baja
altitud.
Potamion
pectiSe <rlI •• .,.... ~ poro rieto ~ "'milomo ...."" ""lo••1OlIot<ri<a. • ""J•• I,~lld.. ~ p«Yi.

_
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natae...

Ak.:
420-6lIO ...
Alt.: 420-680
m. RR.
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._tlo__
___
1· 'yCW._

SOIIIiCII"'_

Plurirregional, 1paleo-templada
y subtropical.
el N-HEy"
N-NE y el SWp:¡j¡
SW peninsular.
En
PtJ¡i1.
I ••
;1 II Salpica de modo discontinuo
di: ........
I "'.En
nuestro territorio la conocemos únicamente
del Somontano
más ptOoImo.
próximo a Lo
La Litera, concretamente
en 1oo
los
IlO lIII
IO ...
""_'.IlO ..
términos de Baldellou y Camporrells, más las _
balsas de Eot.'oa.
Estaña, ..
en '"
Benabarre.
Desconocemos
si '-\1_
hay otras
TI .t, O
•__
localidades en la po............
provincia de _Huesca. Mapas previos en HUl.TtNl~sll_ll.eot.Osll8W)yliolOs
HULTÉN & FRÍES (1986:1), BOLOS (1998) y BOLOS
""1"
& VIGO (IV).
En .sus
hojas _
flotantes .........
tiernas, ~
traslúcidas, ..
el pcdoIoel
pecíolo es .
más
corto_
que ..
el Iimbo.
limbo, ...
al ~_,,".-no.:
revés que en la anterior;
Ea
. tqao
.~

u.... ...

"""'"..

las ~
sumergidas _
son ...Iwa.
similares, aunque menores. lb
En ..
el dcull<
detalle Inferior
inferior ...vemos ..
un r....
frutito
,5-2 """IY
mm) y onibo
arriba ...
una
..
ioo t(l1~2
flor abierta.
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1887. Potamogetón lucens L.
ü l (1-2,5 m)
l:l!Ill'~'S
_1
Hallada
en las
orillas del
embalse <lo
de Arguis
(río 1....1.)
Isuela) y.n
y en varios
regatos q...
que allí
desaguan. Al
parecer,
H21.bda<tl
.... orilla<
<1<1 ..........
Al'Jui'lrio
_
r<pIOI
oIn <1<.........
AI~.
gusta de
aguas carbonatadas. Potamion
pectinatae...
Alt.: 910
970 m.
m. RR•
RR.
P"'"
<1< las
Ia<.,....nrborwadao.
_¡,.. _,""',,,,....
Al••:
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Potamogetón l u c e n s

Circumboreal. Salpica,....
en lofmO"'~:tÓ:t"""
forma de poblaciones aisladas, _
buena parll
parte de la Península;
por lo que sabemos,
~.s.lpb
"""'*-:po<lo_'"
"""'*-:po<lo_''''
,_
on 10<1O
I0<IO 11
_oséense
_ ..
_
...
en
toda
la CIIIf'CI
cuenca <lO!
del Et>to
Ebro ..
es 1raJ"",,""1I
francamente rara., Apano
Aparte ...
de "'P
Arguis, en el ámbito
la conservamos
de
la _
Alberca ...
de Corln.
Cortés, """'"
cerca ...
de _
Huesca,
Castelflorite, on
en los """'"""....
Monegros. ~
Mapas ~
previos ...
en HU..TtN
HULTÉN &
..
. y de CuIoilIorIII.
1
FRÍES (1986:
(1986:1),
BOLOS (1998)
(1998) Y
y BOl.ÓS
BOLOS •& VIGO
(IV). !Al
Las citas de LAPEYAOUSE
LAPEYROUSE 1''':1(1):
[1813(1): T7)
77] corresponFRIES
~. BOl.ÓS
VIGO (IV).
"'" 11; : •
al Puo<1o
Puerto de la Picada
Coll ...
de Toro
Benasque) no se han pcddo
podido ""
confirmar.
_dientes ..
_ ,y Col
Ton> (Valle de _"T.>
.... " ....
Ya lo
la hobI
habíamos ~
considerado .....
rara, inel..........
incluso amenazada,
en ..
la mitad
occidental pirenaica
(VILLAR &
al.,
V.
nuado, <ti
miud """ód<:ntOI
<J<Cód<:ntOI
pí.. n.oóca IVIUJ<R
iIl "'~

<- ...

I997).
19971.
especie 1<><10.
todas 1las
hojas
y, como '"
se ve
el dibujo,
elípticas, ale'
atenuadas
en
En esta topee;'
..
. quedan
q.>t<bn sumergidas y.""""
..., en .1
di....jo, _son .Upo.....
,..... <ti
la trHe
base y~ acuminadas
en .1
el /opi<e:
ápice; loo
los fnni_
frutitos ale
alcanzan los 3,5-4
lo
m i _ <ti
)"S'" mm.

1888. Potamogetón gramineus L.
(0-5-1 m)
~ 10,S·1
al
Hasta
la
fecha
sólo
la
hemos
encontrado
en
algunos
ibones
de
alta
montaña,
de
preferencia
en
terreno
caliH.... 11 (oc'" 0610 l. ,.."
....,.".- en 01,....,. iI»I>es ....... ......-. ... pm'0fttlria <ti
<OIli·
zo. e'ISil.
Ca (Si). _Potamion
Alt.:
1800-1900 m. RR.
....
...... pectinatae...
AIl.: 1101).1110O
1101).1IlOO
'M

——
y FBAHC *
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Potamogetón gramineus
^ 4

!

5 ' 6 ' 7 'a

'9

.1oI_

f.p

1

"'_po<~
_ <lII!
Área peninsular
todavía por precisar: ..
se _
conoce
del País Vasco, puntos dIOISis*--'
del Sistema Ibérico,
al 1:1
N <lII!
del Eboo,
Ebro, ...
en .
nuestro
ámbito
Huesca,
se _
reshEscasísima
I ......
' .....
..- _
, . .y.aun
. , en la provincia de t
- . ..
Tena, .......
más la Basa de la Mora, en el macizo de c.:.;..
CotieSabocos y Catieras en el Valle de T-.
lla (Alto _
Pirineo,y Ptwplo'_I.
Prepirineo). "
Mapas
previos ..
en Ht.Il.TttII
HULTÉN & FAES
FRÍES (1-=
(1986:1),
BOLOS (199ll1
(1998) Y
y lIOl.Os
BOLOS 1& VIGO
IolAllo
'- ~
I).IIOl.Os
(IV).
~
Circumboreal.

Portugal Y
y Andalucía.
~
tringe a los ibones de
~

s . - e-.. .... _ ...

'"

e.r.

p"""'oc:IIi'"

- ..... . . -...

Se di>li......
distingue del-nor
del anterior en sus IioojIol<l<
hojas de dos clases, _
unas .....,
sumergidas
notantes,
cunea. - y otras . las primeras .......
das ..
en lo
la bue.
base, '"'
las ......_
segundas 1redondeadas,
veces con ptdoIo
pecíolo _mayor que el ~_
limbo. .......-.
Además, loo
los ("";100
frutitos ....
no
"""
....-. •a ..ns
2-3 .......
mm. ToInb;N
También lo
la ""'"'.
consideramos rara y amenazada en lo
la ",iud
mitad oecideoiIoI
occidental pir<uóeo(VIUAR
pirenaica (VILLAR a&
_pasan de 2-)
al., l'l97~
1997).
0Ii~
t

'.'000'"

VILLA
R , nst.
S E S E & fFlE....
R R AI<DU.
NDEZ
VILL
....

1889.
1&11', Potamogetón
Pota
on alpinus
alpln... Balb.
Balb.
(P. rufescens s.:hracL)
Schrad.)
\¿#\ (1-1,8
!:tIllrl
•• m)
al
la ........
especie precedente,
vive ..
exclusivamente
en 1
las
aguas de
los ibones
alta montaña.
(Ca).
Al igual
"NI que lo
~ . , .¡",
<ly.;........,I....
........
<1< loo
lb<>ft<o de
<1< al..
m<lftIaAr.. Si (Cal.
Potamion
Ranunculo-Potametum ~I"'~i...
alpini...
Alt.: (11IOO}I!IOO-12OO(2lOO)
(1600)1800-2200(2300) m.
m. RR.
RR.
_ , -pectinatae,
. - , ",,"-..Itt-_'Y"
Al•.,
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Circumboreal. En
Península
reduce a los Pirineos:
Restringida a
los ibones
de
Estae-u'bc>....
EII la
.. ""'"
... se
• _a
l' Huesca
_ 1y Lérida.
~Raillrll'lgído
a'"
_ .. Basa
di E....
-._
' y1.....,..,.........
_
_.... __
_dIIl
ñes, Piedrafita
Anayet, en el Alto Pirineo
occidental,
más varias •
localidades de Benasque, como la
del
_dl~."""""

Oso, Villamorta
de esta
citó también
0.0.
.....,.... 1y Coll
Col •de Toro;
Tooo: di
_última
_ la
lO <íIIl
_

BALLESTEROS (1_).
(1989). CANALÍS
al. (1984),
IlAU..ESTEAOS
CANALfs & a/.{11l&01,
por
parte, la
refirieron
al NoIIo*a
Noguera Ribagorzana.
Mapas previos en HULTÉN
"", su
.. pano.
lO ...._
, de
di .los
. .lagos
. . . . de
. . Anglios,
~ junto
jl.olIo"
~ "'-¡nIIIoo
"'-¡nII!oo
HVlTÉN
&
FRÍES (1986: I), BOLOS (1998) 1llOLÓSIo
y BOLOS & VIGO
VIGO (IV).
"FRlES(I_:f).llOl.OS(l~
(IV).

Véanse
obtusas,
en la
el pecíolo
que
Vf_ las
loo hojas
...,...
._ atenuadas <ti
lo base,
_ . elíptico-oblongas,
dfpliro-al>lonpo. las flotantes
_
... con
COIIol
peciolo más
mi< corto
"""'0 q...
el .
limbo,
las sumergidas
sentadas, suavemente abrazadoras. Obo"
Observados ""
de <=a.
cerca, los
d
. - . ...
_
.... ....-.
loo frutitos
r",'i"", miden
rnidon 2,5-3
~.5:J mm
y1 muestran
quilla <ti
en el
dorso. Su
indica que
esta vi-"
planta adquiere
rojizo.
'
• • una
_ 'l"'lla
d"""'"
Soo sinónimo nos ;lOdo
'1"" ou
a<IqIrirn: a• veces
"""'<1 un tono
10M ""iUl.

_me> _

1890. Potamogetón praelongus Wulfen
Prospera en el interior de una charca de pequeñas dimensiones. Potamion pectinatae...

0\ (0,5-2
(¡!I
IO.~rl m)
al

Alt.:
A~"

1650 m. RR.
IMOm,RR.

•
Circumboreal. En la Península sólo alcanza los Pirineos, en su parte central: Huesca y Lérida. En nuestro
territorio únicamente la conocemos junto al ibón de Piedrafita, en el Valle de Tena; al parecer, no se conoce
de otros puntos de Huesca, pero también vive en el Néouvielle, al N de Bielsa, en Francia, de donde la ha ilustrado M. Saule. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: I), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Se incluye como vulnerable en la «Lista Roja de la Flora...» (VV. AA., 2000) y también nosotros la consideramos rara y amenazada en la mitad occidental pirenaica (VILLAR & al., 1997).
Como en la siguiente, todas las hojas son sumergidas. Ahora bien, P. praelongus las muestra ovado-oblongas o lanceoladas, sésiles pero no amplexicaules; también se distingue de P. perfoliatus por sus estípulas grandes, anchas y persistentes en forma de fibras; los frutitos miden 4-5 mm.
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1891. Potamogetón perfoliatus L.
H.........
lo Mota.
_1'«'__
pectinatae...
Hallada
en del r....
fango *l1b6oI
del ibón ...
de 11
la _Basa ...
de la
Mora. Potamion

(0,5-3 m)
~ IO.~·)
.,
Alt. 19CXI
1900 ....
m. RR.
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Potamogetón perfoliatus
"
•
•
•

•

*'"

Subcosmopolita.
Restringida a _
escasos punlOoI
puntos ""10""""
de la mitad N
N peninsular,
sobre lOClO.
todo. 0.
De .......,.,
nuestro terriSo
e:: 1 ,:¡ :" .. flMt¡iogicM
~ . NW Idn
torio' "
únicamente
conservamos ....
una _
muestra
del ~en
Cotiella, en ..
el _
citado
se c;iU.<IOIPioI.
cita del País
_
_ .... '""_..._
" del
"macizo
' _ ....
i l l ibón.
6 nTambién
. T _ ..
FRÍES (
(1986:1),
BOLOS ('9981'
(1998) y BOLOs
BOLOS & VIGO (IV}.
(IV).
de 0..-.
Gerona. ....Mapas pr.previos en HULTl!:N
HULTÉN & FRIES
_Vasco y ""
' _ ' 1). BOLOs
Obsérvense ....
sus tKJ;a>
hojas ~
ovadas, lOIIu
todas .._
sentadas ,y _netamente abrazadoras,
así como ....
sus fn"¡",,,
frutitos de 3~
3,5-4 mm.
mm,
0lW...,_
- . . . . . u,
un potO
poco """
más "'"""
cortos que
que en
en l.
la eo.po<io
especie .............
anterior.
""

1892.
berchtoldii F"
Fieber
IlI91. Potamogetón
l'olalDOlldOO wn:h,oIdll
. . bo:r
M (lO-lO
(30-70 .cm)
(P. pusiüus auct., non L.)
(P."",illn'IUCI.,nonL)
~
.1
Vive sumergido
enraiza ."
en .1
el ....
suelo
fangoso <l<p<Ioitado
depositado •a lo
la orilla
orilla de algunos ¡l><-..
ibones. 1'r>IDINwli<f
Potameíalia 1'"';.
pectiV¡.............
Id<> ~y ...,.¡'"
k> r.......,
tn*
Alt.: (1OO)17~2300
(700)1750-2300 11\.
m. RR.
RR.
milite..
....""'..,
"'",,

do ...""""

G
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Potamogetón berchtoldii
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"
",,~.;I
......
' :1. : 11 P:
b en la f\ooi
.. pOr
Plurirregional,
subcosmopolita.
Repartida
Península
por ..
el _
Pirineo,
y_
escasos_
puntos más. lI.lue
Ya fue _reco_lectada .....
.~
. también
. - _ la conserva_ ..
en el _ibón .de
Estañes ....
por _Soulié (Jo
(J. M. MONTSEFIAAT
MONTSERRAT 1olNITf.
MARTÍ, '881),
1981) y "
de"
allí
mos;_
más '::'I
recientemente
la _
hemos ..
encontrado
(Valle
de"
Tena).
Con
algunas
dudas,
_
........
_ .._ en Tramacastilla-Piedrafita
Pi;¡dI; e
-"
~.
Cc
n"-'
asignamos
a esta especie unos ejemplares recolectados en Aguinaliu ~R'
(Baja Ribagorza).
de
\i.,wa_~_"'.::'.~~':"
, ..)Asimismo
. _ se cita ""
los ibones ribagorzanos
de ..........
Anglios ............,u;&
[CANALÍS & ..
al. ('
(1984),
nombre de Rpusillus].
No conocemos
............
10:
""
I con el _OOP.
...._ .. Nocao
, _otras
_
en la p'
provincia
de Huesca. Mapas previos en HUl.Tl!:H&FRIES('-=$).BOLOs('~,BOLOs
HULTÉN & FRÍES (1986:1), BOLOS (1998) y BOLOS
1localidades
" I ....
do""-.....-~
& VlQO(lV).
VIGO (IV).
&
La ti
consideramos
rara ,..........lo
y amenazada F-"
para 11
la .....
mitad <><:cidcoul
occidental pi
pirenaica (Vlu..\R
(VILLAR "& III~
al., '9\1'1}.
1997).
U
., ,

lbdao
...
_ -""....... Ea .1

n.. •

-.......'_-r__
- . _............
1<.".,_..
__ 0.-'do_.:u _ -a.-n..

Todas las hojas quedan sumergidas y son muy estrechas, de menos de 2,5 mm de anchas. Nótese que mues_
tran tres nervios visibles, terminan en una puntita o mucrón y su vaina membranosa es abierta, ,ol&;a._
cóncavo-con_
..
........ del rfrutito, _
i _ rui<ulacIo.
vexa. En el detalle de la
la izquierda
se ~ilustra
barrigudo Jy f
finamente
reticulado.
VILLAR. s
S Eu
SE
FERRANDEZ
"LL.O.
l •& '''OOANDEZ

Potamogetón 'riclIoldeol
trichoides Cham. &.
& Schle<:hl.
Schlecht.
1893. PooomogdOl1
Vive en aguas remansadas o en las que circulan lentamente. Potamion pectinatae
1 1 1 ^~r—"•—
1893
•-r-y~¿¡ I
f3j|;*+ ?
.••'' I,
1

\.

i + + -\ + > f + ! ^
L-J—'/•

,-| al
. • ';"'J
' — ! ^ I _j
i

—

:

•

~ no·so
<:101
(30-50 era)
Al,.: 1650
IMOm.RR.
Alt.:
m. RR.

Potamogetón t r i c h o i d e s
'.~- tI'-,_~

\• .f , ,•

.I

tormo_ ..

lI_1o
Plurirregional. Salpica do
de forma aislada el _~,
territorio peninsular, P
particularmente
la _
mitad not1edo
norte de _influencia

~.s.IpCI

_
_ y J*\*
_111
cil6J.
atlántica
parte dO
de -..eIa
Andalucía w:
W; no paraot
parece ..........
rara en al
el $iIlama
Sistema _
Ibérico. En ........
nuestro territorio
la citó
J. M. MONTSERRAT r.iARTI
MARTÍ (196')
(1981) tIoI
del A,gua
Agua T\.larIa
Tuerta dO_.
de Ansó, a
a pat1I<
partir do
de '"'
un pIIoogo
pliego d
de O
Soulié
depositado en
en e
el Herbario
_ <Iti¡>oej_
1_
SERRAT
BC (Ir'IIliIul<>
(Instituto _Botánico dO
de BaroaIona).
Barcelona), ya"
y a él podria
podría ~
corresponder '"'
un pliego
incompleto po~,ta
procedente del
de
se
pIIoogo ~lCCII'''''''
tIoI ibón
_ dO
Plan (OiIIaln)
(Gistaín) (BH81).Mapu
(BH81). Mapas ~
previos '"
en HUlTEN
HULTÉN l& F1'lIES
FRÍES (1986:
(1986: 1).
I), BOLOS
BOLOS (1998}
(1998) Y
y IloOl.Gs
BOLOS 11
& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
Pllon
Al ¡,uaI
igual qIl<
que la ..
anterior,
la ronsi<let'ornoo
consideramos ......
rara y ......
amenazada
la mitad
occidental pi",naic,'VllLoI.R.l
pirenaica (VILLAR &
t<rio<. l.
1IUOda en 1.
mil.>d occi<\enl2l
al., 1997).
sI"
19\17).
Hojas e.ltanfd¡nariom<nl<
extraordinariamente finas.
finas, ,odos
todas qllNlan
quedan """""Iido>
sumergidas pero ..hibon
exhiben ..n
un ..,10
solo nervio (1'.
(P be"'h",IJ;;
berchtoldii tenl.
tenía
liop<
tres); liOI1
son ogodu.
agudas, pero no m"""""",,",.......m...
mucronadas. Además, el r",,¡,o
frutito ......
presenta
algunas ptOl..
protuberancias
la quin.
quilla _
dorsal.
,reo):
nla lllg"nas
bo""";.. en 1.
l.

1894. Potamogetón nliformls
filiformis Pe-rs.
Pers.
1ll9-l.l'oI2mogdon
0\ (O.H.S
(0,5-1,5 01
~
Se m.
cría ...
en ibonr>
ibones <lo
de .,.....
aguas ~
carbonatadas, pero'
pero a <ien:o
cierta altitud.
Potamion
pectinatae...
Alt.:
1750-1950
m. RR.
RR.
o1I¡,ud. ftoami<>ooI 1"""-.-... Al,.: 17:10-1950 m.
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Potamogetón

•

filiformis

_111
a '"'

At..-. ......

Boreoalpina. _Pirineo do
de Hueooo.
Huesca. En nuestro territorio la o:ooooemoo
conocemos dO
de ..
la Basa dOlo
de la MofII
Mora yY Armeña, en el
~
macizo tIoI
del C<láII&.
Cotiella, "'"
más ..
el bón
ibón dO
de Poi
Pardinas (Slllú'o)
(Sahún) ....
en 111
la RllaQo<u.
Ribagorza (B/181).
(BH81), uI
así O>IYIO
como tIoI
del ibón
de E
Estañes
macizo
_ dO
_
(SOULIÉ, '910).
1910). Ella
Esta ..,......
última ella
cita corresponde a un pliego
depositado en el
el Herbario BC (J.
(J. M.
M. MONTSERRAT.
MONTSERRAT,
lSOIA.U!:.
pIIoogo <lepoeiUldo
a). Oln>o
Otros _
materiales
procedentes dlllbón
del ibón dO
de le.los _Asnos (YN23) no se roan
han podido dOl,""""""
determinar con certeza.
¡/. "').
_ 1'0"'-_
Mapas previos en HUlTf:N
HULTÉN 11
& FiliES
FRÍES (1986:
(1986: 1).
I), BOlOS
BOLOS (1998)
(1998) Y
y BOLOS
BOLOS 11
& VIGO
'-Iapu......,a
VIGO (IV).
(IV).
La con<ille
consideramos rara yy amenazada
en 111
la mi,,,,,
mitad occi<IeOUlI
occidental pi",...
pirenaica
(VILLAR & aJ••
al., 1997}
1997).
la
nuada en
ic. (VJlLoI.R.l
Además 6<
de no
no ","""idi,
coincidir en ol'i1l><l
altitud """
con l.
la esp«ie
especie q...
que ,;."e
viene o
a """'i"'''.';'¡''.
continuación, lo
la ...,....""",
separamos 6<
de ell.
ella l""
por .....'
tener
......mú
el ..110
tallo poro
poco nmifl<Odo
ramificado on
en 1>.
la po<1<
paite infoñor.
inferior, la>
las boja<
hojas """
con 01
el tpi<c
ápice ""'..
obtuso
y las
vainas
sin IlWJ<n
margen hi.l,,,,,,
hialino; adeel
<O Y1
.....
i.....in
ocIc:.
más, "'"
los (""¡",,,
frutitos liOI1
son me""""
menores <le
de l3 mm.
mm, con
con pi«>
pico Rúo;
más oo menos opial.
apical.
n>ú.

_espoo"'"

_rIc> se

"*"*"'.

me_

A T L A S DE
D E LA
LA PLOOA
F L O R A DeL
D E L p,ol
PIRIN
O AOAGO
A R A G O ...
NÉ
_ _ _ _ _ _ ATLAS
... Eeo
hS
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1895.
L.
1ll95. Potamogetón
~on pectinatus
p«tínaIUS 1..
marinas
L.)
\^\ 1I-1,S.1
(1-2,5 m)
(P.
(P.-n...sL)
~
Hallado en las _,·.'_.........
aguas estancadas del1flo
río Botella, cerca de Huesca,
y .................
en una balsa de riego.
Potametalia pec14aI_....
H--.y
riop "-uJloJptr"-uJloJptt'
__
Ak.:~.,.RR
tinatae...
Alt.:
580-650 ni. RR..

eoo.na.c=a'"

1895

* TI n • ¡'"Sil "
1

... I

-T

immm

n<

-X

Potamogetón p e c t i n a t u s

......
, gi: ",~dIi_
dliIliPllnlnoiulo..S6IoOOi:
,.......
potIIIi.
Plurirregional.
Extendida de forma ..........
discontinua por buena parte de
la Península. Sólo conocemos
las poblaciones halladas
en las proximidades
Bandaliés, al NE
Huesca (J. M. MONTSERRAT
_
_ ...........,
_ de
dIi~"
I<IE de
dIi .-p./ol.
UOWTSEIlIlAT MARTÍ, 1986) y en
Cfo'¡poo'
_
...........100
Camporrells (~jI.rio
(Somontano, junto .............
al Pantano dIi
de santa""*l.A
Santa Ana). A diferencia
de las anteriores especies .......
existen _
otras
en la ptO<kdII
provincia (Sariñena,
Monzón, -.c.).
etc.). ~
Mapas p<..a"
previos en HUlT~I<I"
HULTÉN & FiliES
FRÍES {1_:
(1986: 1),
I), BOLOS
~poblaciones
.... "
(~, /.lonz6n.
IIOlOS
(1998) y 9OLOS
BOLOS ..
& VIOO
VIGO (IV).
MM)
La ~
consideramos ~
rara y .......,..Ja.n
amenazada en 1.0
la .,itod
mitad oe<iden....
occidental pi~ica
pirenaica (VIILo\R'"
(VILLAR & al..
a¡„ 1997~
1997).
l,.o
(VIUJ.R'"
Hojas
con .1
el ápice
agudo o Ol:u.,i...oo
acuminado y Lo
la .,,;...
vaina ,.,..
por '"
lo «>mil.
común con
margen b1""'l_i....:
blanquecino; fNl;''''
frutitos ...
de )3
I~ «1ft
~ ..""""
<al un ........
de longitud, con
con p;oo
pico ,..
casi1"""",,l.
ventral.
•a ,5 mm Iklon¡ihod,

u.vm, 1_)'"

HÍBRIDOS
Ilf8RlOOS
Potamogetón x ¡ütensw.....
Weber (Po
(P. gramineus xPoP.p"lmio/••
perfoliatus).
).

""''''.J'"u" ••1'.....

6"'''''''''''' •

1896. Cnwnlandlll
Groenlandia densa (1..)
(L.) Foun-.
Fourr.
11196.
(Potamogetón
densus
L.)
¿&\ lIS-fO
(15-40 cm)
(1VI<:IMr'V"'"""'
1..)
~
""1
Es _
propia
de aguas someras, sometidas a ~
escasas -,Ia<ioneode
oscilaciones de .MI,
nivel, _
aunque
estén .....
algo .......,
sucias: .....char.,.
_ do
_ ~
cos •a .,.;11.....
orillas de ríos y barrancos, oboe•••
abrevaderos,
acequias y bol_
balsas. Potamion
pectinatae, Potametum
denso""'
"" _ui..
_ 1'«';-_'
_ ,' _ " "
"
,
'"
nodosi...
Alt.: 500-1800(2040)
m. E.
_1._
Ak.:
~ IllOO(2lNO) ...

no.,__ido>.

· ""
,

¡
•

..•

* Groenlandia densa
"r4"rg

•

6

7

8 ' 9 {--Q

r

l'-"1"» + 3 ' 4TS

I

l

_1<1 .... -. _ _ ""'-. ""1'"'.... _

Plurirregional.
Extendida por buena 1*10
parte .
de. la
.....
~, ¡:
~
. mitad N peninsular, sobre todo. Aunque la hayamos recolectado poco, y así lo refleja nuestro mapa, sabemos que se reparte por el P'
Prepirineo y los SomooilOi_
Somontanos, ..
si
bien escasea más en el MO
Alto ~:C..dlOl..
Pirineo: Candanchú, el Foo"
Formigal
de Sallent,
(Panticosa) y Castóon_
..........
. . _ibón de los _Asnos (~y
tejón ...
de _
Sos. Mapas
previos
HULTÉN & FRIES
FRÍES (11116:
(1986:1),
BOLOS (1_1
(1998) y
y 1lOlOs"
BOLOS & VIOO
VIGO (1'1).
(IV).
~"
. HUlTtH"
1IIjOtl
",,"
".en
"
Q,llOl.Os
Tallo _
ramoso, pobIodo'"
poblado de '_Ol:..
características hojas opuestas, do
de bonlt
borde ""'"
más o ...._
menos .......
ondulado. Nótense las espi
espi-•
ToI"
gas ...
de .......
pocas fIofto.
flores, ¡Io/><Iu&.
globosas, _
sostenidas
por unos pedol"""loo
pedúnculos _cortos Y"'-'
y curvados; ("",_
frutitos de )3 mm.
mm, <al
con p;ro.
pico.
...
_ po<
_

_

,

_ - . .

t

_ _

. - ' " _ ..

""'ioao ....;.. ........
u_
VILLAR.

SESE

&

FERRANDEZ

¡,_'...

c.-

RUPPIACEAE
RUPPIACEAE
Ruppia .....
marítima
L. [R.
[R. _ril;mo
marítima
1897. ll.uppia
rilinuo L
rostellata (Xoo:h)Asch.
(Koch) Asch. &
& Graebn.l
Graebn.]
subsp. nMkllaltl
^ j 110-10
(10-40 .cm)
>lIn.¡,.
@l
.¡
Vive
sumergida
en
aguas
saladas,
tanto
de
los
litorales
atlántico
y
mediterráneo
como
del
interior.
FotaYo"" ou"""lOla ~n
1 - . tan'" "" kd 1i,,,,,,1es ,'l~n'"", mt<\il.mn.o romo d<1 ¡nleri<><. fu<a·

metalia pectinatae, RupfIi<Jft
Ruppion maritimae...
_1;"_.;_.
ri.;_...

•
•

Alt.:
m. RR.
Al,.: 600 nl

•+ +

) -- i

-i;"": - X n

\.

. _~~
. ,,
..,...- ,
6

S

u

_._
PtfwfaM
i

| M
Ruppia m a r i t i m a

'

'

Plurirregional,.............."........
subcosmopolita. SoIpicli"
Salpica en _
forma de _
manchas diow.lii..discontinuas aono.
ciertas potlU
partes de la
Península:
~
le PIIn_:
valles del Ebro y Duero, Guadiana yr~_Iq¡""'.
y Guadalquivir, SySE,
S y SE, ....
etc. E
En nuestro
encontramos
en un cenaI
canal
-.oeIEbroyo....o,au-..
n . territorio
. - ola
_
I e _ ......
de deNgOe
_ .................
.
desagüe """"
cerca de le
la _Balsa del Pni'
Prat (c...mo.
(Caserras del CMliIol.1ugar
Castillo), lugar _
hasta donde
seguramente "'fue _
transpor_
. tao P""''''tada poi
por ~
algún _1lOy
ave; hoy .estas
poblaciones .....
han deo8pl¡_
desaparecido <:omI>
como ~
consecuencia de _
varios ""-jeo.
drenajes. SU
Su lOClO'
loca_
_ delEbto
Ma
p u ............
lidad ......
más pt6xWno
próxima _"Segt\!l(~l
sería el Segriá (Lérida) u _
otros puntos
del Ebro _
Medio.
Mapas
previos en Hl)l.T~N
HULTÉN I& FRIES
FRÍES
(1986: I), OOLOS
BOLOS (lll98)
(1998) y B6LOs
BOLOS & VIGO (IV).
(198&:1).
Destaca esta rofina
hierba po<
por ou'l\<Ija>
sus hojas lineares,
con .......¡....
una vaina q....
que abrua
abraza ~I
el ..11"
tallo casi <1<11000>.
del todo. Echa inflo..
infloDe!.Iat.....
.. hiortlo
I¡n<o<t<. ~
rescencia d<
de poca>
pocas """""
flores, 1""
las CIWfi.
cuales, "u'""l'"
aunque 1><nnofn>.lilOS.
hermafroditas, MIlI
son orncill..:
sencillas; .1
el ...billo
rabillo <:<>mUn
común .
apenas
sobrepasa
",,,,,,,,,i.
. . . ouOO:P"""
los d<
de c><b
cada flor. F""i"'"
Frutitos il'ld<hi"'eille<.
indehiscentes, d<
de 2·3
2-3 n>n>,
mm.
loo

,,,,¡

f..,,,,,

ZANNICHELLIACEAE
ZANNICHELLlACEAE
1898. 7Zannichellia
palas tris L
L.
189ll.
....""ltMlII. polu<lrls
^

;i0-90 cm)

,.........

·,
F

i

<

I

¡

Í,:J Í

••'

!•

•
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Z a n n i c h eLl ll ii aa p a l u s t r i s
(s.l.)
7 ^ 8 "*" 9 'Ko ' l
2 ' 3 ' 4 ' 5

6

7

9 t- o

i

a

subsp. pol""ris
palustris
....hp.
Hierba .......
sumergida
hallamos en d\ota>.
charcas, -=1";'"
acequias, pequeños
arroyos y .,....
aguas ,"n>pon"'"
temporales d<
de 1las
cunetas.
lIierbo
'lm que 1IaI1.........
peq..- otroyo>
.. <u........
_iaIt pn-I;_
_
A!l.:
Potamion
pectinatae...
Alt.:/':10)600.1:100
(520)600-1200 n>.
m. RR.
RR.

.En,..,......_

PUj¡..........
.SlIlP
c o_
. ¡j¡ ...,yy otras
_ áreas.
_ En nuestro territorio
Plurirregional, ~
subcosmopolita.
Salpica
sobre_
todo Ie_E
la mitad E .
peninsular
la conocemos de CMl
Castejón
de SoI,CNo.~.
Sos, Chía, Aguinaliu, ~
Estopiñán y _Peralta de le
la Sal, o sea,
de la cuenca delClndel CinlO""lOOOI.",dO
j'. dO
_.<lela"'*"CI
ca. Mapas previos en HUlTtN
HULTÉN I& FRIES
FRÍES (1_:
(1986: Q.
I), OOLOS
BOLOS (l_l
(1998) y OOLOS
BOLOS & VIGO (IV).
<:o.lo\apas~"

Sol."

_ _ _ _ _ _ ATLAS
A T L A S DE
D E lA
LA PlORA
F L O R A DEL
D E L PIRINEO
P I R I N E O ARA<)ON~S
ARAGONÉS

,405X

1"""''''

subsp. peltata
(Bertol.) O.
O. 8<>100<.
Bolos, J. Viso.
Vigo, R.
R. M. Masolle<
Masalles &
& NillOl
Ninot (Z
(Z. peltata 8<"'>1.)
Bertol.)
oubsp......
1'"" (8<nol.)
Ella
T-'1.AVEAA GAACÍA"
Esta ~
subespecie f\.oo
fue _citada por
porTALAVERA,
GARCÍA & SMIT ('986:
(1986: 257) <lO.....,.
de Jaca (VNOI).
(YN01), _lo
sobre la _
base <lO
de
un pliego:le¡l:'
• en
" , " , _ <lO
pliego depositado
en MAF.
MAE No<Xll'OQtmOl....
No conocemos, sin ~
embargo, otras referencias 0
o materiales
de nI>Il$IIt>'nuestro territorio. M..,o.
Mapa en BOLOS ('9118).
(1998).
rb.

Así 11...-...10
llamada por ...
su ¡>ito
pico l.fIO.
largo, l<rminldo
terminado en
en un a.li5"'"
estigma ....""
ancho y pboo.
plano. ~
Flores _macho y ""mm
hembra en
en n""""
nudos
A..
diferentes.
dif'''''II''.
subsp. '''''u.....101.
pedunculata (Rcl>b.)
(Rchb.) M"1b.
Murb. (Z
(Z. poJun<uldhJ
pedimculata Rcl>b.)
Rchb.)
><>b<¡I.
Al igo¡oI_1o
~_
._
SMfT (1_:
26Il) <lO
igual que la ..
subespecie
anterior,
también lo
la ella"""
citaron T-'1.AVEAA
TALAVERA, QARCÍA
GARCÍA & SMIT
(1986:266)
de ......
una _sola
localidad,• FlIcaI
Fiscal (YN3Il)••
(YN30), a parti<
partir do
de un
un pliego ~
depositado en
en MAF quo
que f\.oo
fue ~
recolectado por C. del campo
Campo en
en ..
el
_
siglo XIX.

fII._n_.

Debe ...
su ........,...
nombre a los fnlli"",
frutitos .........nl.
netamente poo,l""""I>d<>o.
pedunculados.
Dobo
Hidrofito de ..,
tallos Y
y hoju
hojas filamentosas. Do
De ...
sus ri_.nraiun.....I<n
rizomas enraizantes salen l'2mi
ramitas po<I3<lo<:u
portadoras do
de ,-mi<:iloo
verticilos
HidrófilO'"
de fIoru
flores "ni...ualn
unisexuales ........,.,Ii_
-masculinas y r.....
femeninas
el mi'.....
mismo pie••
pie, a .
veces
en el mi'
mismo nudonudo- ~
sobrepasados por
ni.... en .1
- . <n
do
mm, comprimido<.
comprimidos, c:ni
casi lICfI·
senhojas lincarn.
lineares, <011
con voi
vainas
membranosas q..
que promo
pronto ~n.
desaparecen. """i"",
Frutitos de )·6
3-6 mm.
hoja<
.... ~
tados, <011
con ¡>ito
pico modi.",,"
mediano o l"'i"
largo Y
y dono
dorso II<'<Jul..-.
irregular.
todos.

LILIACEAE
LlLIACEAE
Tofieldia aalynolala
calyculata (Lo)
(L.) Wahi<flb.
Wahlenb.
1899. Tol""'ldia

..L

.•],. 110-lO
(10-30 all.
cm). _rllla
Amarilla l_rUld-rojl
(amarillo-rojiza
... rara vez)
Carex
davalliana, •etc.-,
como en ......""
terreno .i1I<eo.
silíceo, ron
con
Especie f""'ina!
fontinal q......,
que hallamos
tanto .n
en ••
calizas
-con C"....
8p«:ic
_ W'Oo
1;.........
.r d(""III<o"".
Ie.·. «><no
Ccire.x
nigra,<le••
etc.,bó..
bien
orillasdodeorroy<>o
arroyos~ eibones.
ibones,bien
bieni n
seaenenpi....
grietasdoderoe.
roca""UR'IarIlco.
rezumantes,mananli......
manantiales,
Cd....
.r ni,,,,,
,,:eosea• aClrill..
etc. !kN..a.~ri(>-C"n('ffl'U
Scheitchzerio-Carhetea "11_.
nigrae, T<>l"/<h"'lm...
Tofieldetalia...
Alt.: (6801I1JXI.225O(u.oo)
(680)1100-2250(2400) m.
m. R.
<1<.
AII.:

•
•

•

-i- + :

m

I i I ••- /M+- i
,'
.
•4 4- Í4- 4 4- H
5

Tofieldia

calyculata

•••

E......-......sedlll....,.por
do
I
_N
~ . EEn
n
..
Eurosiberiana. Se distribuye por ...
las _
montañas
del
tercio
N peninsular.
el ámbito que nos ocupa no
no ..
es
..........
.......,"""'"
_ doI
rara en el AltO
Alto ~
Pirineo, mM
más .......
algunos _puntos doI
del Pi
Prepirineo
como lo.
la _
entrada
del VlIIIO
Valle <lO
de AAío<:I<I.
Añisclo, _
Peña Monto·
Montañesa,
Cotiella,
Turbón Y
y SiL
Sis. Además,
J. lol.
M. Pal8crn
Palacín lo.
la ......
encontró
en 101
los ~
Oscuros <lO
de l.e<O'Ia
Lecina (rIo
(río \IeftI,
Vero, .....
en el
_
. ~
. Turt>6n
. . .1
,6 ...
Somontano), >In
sin <lUGII
duda ...........
localidad _
abisal
aislada.
Mapas preYiOO
previos en HULT~N
HULTÉN "& FRIES
FRÍES (Hlllll:
(1986:1),
APFF, BOLOS
S<im<:o'IlonoI.
_y_
. Mapu
l). Al'FF.
(1998) Y
y BOlOs
BOLOS "& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
(\99ll1
Hojas O'::in-..
acintadas. do
de <oIor,~
color verde opapd<>.
apagado, concentradas en l.
la ba.oo
base sobre todo. FIo<a
Flores en "",i_
racimo, <011
con poo,li.
pedilto;»
celos Wl
tan """".
cortos q..
que ..,....
semeja
espiga; "!'""<
aparte do
de peq........
pequeñas lri<:tc..
brácteas q..
que 1las
protegen, tienen
seis pie....
piezas, >ei.
seis
""loo
ja una <>fHP:
.. pmc,.n.
'ic... n >ei.

"""",,",.-.Iao..,

_,0<10.

estambres yy ""
un """"'"
ovario cw<>id<
ovoide <OIIlJe<
con tres es1\1oo
estilos """"..
cortos.
eoumbret

~'-

VILL~
V I L L A R•.
.

sua"
SESE &

Ffi
. .A "'Dfi1.
F E.R. R
NDEZ

_

f_.

1900. Narth«ium
Narthecium 0IJIlit........
ossifragum (L.)
Huds.
(1..) Hudl.
¡jfc tlO-I~
(10-35 e-J,
cm). Amarillas
verdes por
~
_.111.. por dentro,
t
PO' fuera
E><_
_ ,y_
_
<qIO<lOo.
Exclusiva do
de turberas
otros humedales "";llar.
-orillas do....".;
de arroyitos, pequeños
regatos, etc.-, siempre en aguas aci-.
das. C
Canción
nigrae, "'
Narthecio-Trichophoretunu..
' Alt.:
(1480) 1600-2025 m. ltR.
RR.
.....
_ ...,_.
T,.. ' ;ln__
.... ~ ll40l1600-:lOn
"

'I

1900

i

' "" ?

M/'-j. 4,-+ -. ¿ ' . i

4

• jj»>

Narthecium ossifragum
' 4

:
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6

;

7 ' B

9 l-Q

1 2

_.loe

9 > 0
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En la Ptn/".....
Península se reduce a los Plr"Pirineos yf"
el N '"
de ~.1It\J*'IdO
España, llegando _
hasta Galicia
yr """"",,,
rozando
,Lateatlántica.
: lI6ob. En"
_
_ territorio
_ ...........
. húmeda
_
"'loe
_ _
........_
también ..
el N
N <11
de PottI.ogol.
Portugal. En
En nuestro
se refugia en lo
la _
cabecera
de los valles
altopirenaicos
de QloIIln
Gistaín (Tabernés r~.
y Sallena), Benasque (~r
(Gurgutes y IWnu/Itl
Remuñé) ry ~
Noguera RiDoo¡lcM
Ribagorzana
Mapas
...
.... <(Baserca).
_ _ l· "
'FRÍES (._:
(1986:1),
BOLOS (1_)
(1998) ry BOlOS.
BOLOS & VIGO (IV).
previos ..
en HJl.T~N'
HULTÉN & FI1IEB
~
1), APFF, BOlOS
Rizoma 1Iori>:onlal,
horizontal, ~nnolU/l":
enraizante; .-too
rosetas do
de ""fa>
hojas pi
planas, ~{.':"'iqI.odao
largas y puntiagudas romo
como peq..
pequeñas
espadas.
TalliRi.......
1Ia> ..
~. 1lo11j·
tos foliClOOl
foliosos que .................
terminan en un racimo
más o menos obócna.
abierto. Flores
como dlr<llit»
estrellitas de
seis
puntas, «lOl
con loo
los
""
rlII:i
mM
F
romo
<lo ..
l. pun'."
filamentos de loo
los ..........,.
estambres provistos
de ""loo
pelos ~.
lanosos.
m...,."..,.
provi
do

n--

e.r.."..

álbum 1..
L.
1901. Veratrum
\'t",lrvm .IOOm
«Baladre, ballestera,
bedegambre, berdegambre,
^^
eléboro blanco, milloguero de puerto».
9 g (0,5-1,5 m). Blanco-verdosa. | / j \
Salpica herbazales húmedos, megaforbios e incluso pastos sobre suelo rico en materia orgánica, todo ello a orillas de arroyos, entre bloques de piedra o en dolinas, cerca de majadas, en matorrales subalpinos, etc. Scheuchzerio-Caricetea nigrae, Adenostylion alliariae, Calthionpalustris, Nanlion... Alt.: (1600)1750-2500(2680) m. R.
1901 '

o_
"'
.
_N........
,
"""'''.'.¡¡o,__

Boreoalpina.
Repartida por el EjI
Eje pirenaico-cantábrico
y escasas ..montanas más de la mitad N peninsular.
Boo" ... Roi*lóo
, __ " b>r_
Reducida
casi
a los _lIIlAlo~_
montes del Alto Pirineo, desde ..
el _
valle ribagorzano
de C
Castanesa
p
'_"
, exclusivamente
'tt'..'
_Cl ...
'
.
(CARRERAS
&
a/.,
1993)
hasta
la
Hoya
del
Solano
en
Ansó;
sin
embargo,
escasea
al
W
del
Portalet
y p<Ir"
por el
~ ..., '1I83l_ 10 . . <Ilol
<110I SoIilno ..
W lIIl ~
~J
J
alcanza lo
la _,..."".
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más t60.ó<M
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De su """""
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.. ~
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_ ......_
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1'KI1.
el... ftstulos...
1902. A""......
Asphodelus
fistulosus L
L. .ub5p.
subsp. ftstuJosus
fistulosus
«Gamoncillo».
J ^ 110-70
(10-70 0111.
cm) . 1101>0&.
Blanca. ~.
J j | # ¿T^
-e-Illo-.
Planta bo..
bastante
friolera q.....
que suele
colonizar 1las
orillas Ile
de <oml...,.
caminos ~y OO"'P""
campos ele
de lobo<.
labor, ribo..,..
ribazos, v
viñedos,
Planto
bo"an'e
an'e friolen
Ie ...Ion;....
.. orill..
i_.
olioares
.... raJ lu.-_
ol,.~
~ oo pisoteados, o
baj••
1'1'''''. Non/m",
Hordeion ¡.porioi.
leporini, R~tk",Ii'M<"¡;"
Ruderali-Secalieolivares ~.n
y en ,general
lugares ol••
alterados
a baj••1'1'''''.
baja altitud.
,"'...
Al,.:
Al•.
tea...
Alt.:: ))(1-760
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Mediterránea.
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la _mitad E
E ~.0Hd0
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Puente
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y
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Lite,,"-0""'_
""-0""'_ .1, ...
"'--<le IN 1'iM(8a<t>estro). ""'" 1
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CONESA ('.1)
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encontró 011I11I
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Sanz ,....,
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propio en 19r\6I.
Igriés.
1O).~.
onc:onlJÓ
0111111
. ..
previos ..
en 11I
el ORCA
ORCA (111).
(III), DIAl
DÍAZ & vAlOES
VALDÉS {191lll1.
(1996), BOLOS ('_)
(1998) y BOlOS
BOLOS & VIGO (IV).
.Mapas
. . . .,..111
Raíces f.uci<ul
fasciculadas, rclollvomO'"0
relativamente I"'CS"".
gruesas. Hoja<
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estrechas ~y Ior¡u.
largas, de co,,,I.......,I.
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carnosa, redondeadas
lWcn
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abajo, suavemente
acanaladas por arribo
arriba (vtue
(véase del.l"
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del CORCJ..........
corte), huecas. Esooapo
Escapo 1,,,"lmente
igualmente dHIIlIri<o.
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1. a<aJIlIl
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de aló
ahí ..
su "",,11",",,_
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de la
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elípticas, ron
con un ""lo
solo ,,",,"io.
nervio, y~ fNli"'"
frutitos quc
que recuerdan a u""
una maza
hUO<O.
o porra.
o"",

,1" ..

ea.......
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1903. Asphodelus albus Mili, subsp. delphinensis
(Gren. & Godr.) Díaz & Valdés (A. delphinensis Gren. & Godr., A. pyrenaicus Jord.)
«Gamón. Abozo, agozo, alberizón, albesó, albesons,
^^
albezón, arbesón, gallo, olzo, onzos».
HE (0,5-1,2 m) . Blanca. JB m 9
ü\
Gusta de suelos profundos, a veces nitrogenados, en atmósfera soleada. Se halla en pastos majadeados, claros
de bosque provocados por incendio, laderas pedregosas, pies de roquedo, etc., muchas veces con Iris latifolia. Juniperion nanae, Bromion erecti. Arrhenatherion elatiarís, Festucion eskiae...
Alt.: (900)1000-1900(2100) m. E.

0r6fiIa.
- . _Pirineos 1
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Foz ....
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de Sen
San ......
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Peña, ~
Castillo
Mayor, CoIioaa
Cotiella Y
y 1IJrt>ón
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su li_
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Mapas
ORCA (1Il).
(III), DIAl
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VALDÉS ('996).
(1996),
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' - . previos
, . . - en el 0IlCA
BOLOS ('9981~
(1998) y BOLOS!.
BOLOS & VIGO (IV).
(IV).
BOlOS
Tanto ....
esta especic
especie «>rno
como la ",uicnl<
siguiente ,icncft
tienen rakes
raíces fu,lf<;nnC$
fusiformes <ora<:lo"..
características
hojas <atol
casi pl.....
planas por ambo,
arriba,
1>ft1o
k .. ~y boj..
suavemente aqum_
aquilladas por
por obajr>.
abajo. >l.
A. olblu
albus presenta, .In
sin efTlllatJo.
embargo, la in~i.
inflorescencia 'I"'pie.
simple, con
con lb
las brX10..
brácteas
_mctl1<
aqum....
efTlllatJo.
florales ~«ao.
parduscas.
fIon""
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VILLAO.
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S E S E & PE
F E••
R R ANDEZ
ANDEZ

1904. Asphodelus cerasiferus J. Gay (A. ramosus auct.)
«Abozo, albezón, bozo».
\£] (0,6-1,2 m) . Blanca. J* % 0
A
Se cría en terrenos pedregosos, secos y soleados, al pie de roquedos, en márgenes de campos, cerros yesosos, pastos, etc. Parece algo nitrófila y, sin duda, tanto el fuego como el pastoreo la han favorecido. AphyHciiitluon, Xerobromion erecti, Thero-Brachypodietea, Ruderali-Secalietea...
Alt.: 340-1400(1780) m. R.
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Mapas previos
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Como ..
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1905.
Anthericum liliago
1!i'05. Antl>tricum
liliallO L.
L
[Phalangiwn
liliago (L)
(L.) SclwdI.]
Schreb.]
(25-60 aol
cm).••Blanca.
\ÉL IlHO
[P
,""";"'" 1;li"&O
¡§J
!. . . . . . . .
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las ..
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más
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l«=I<lO pcdo'i _
C
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abiertos, po<
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Eurosiberiana.
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área forma
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,s..
_ ............
. . . po<-.pwtI""
"...
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e _ .............
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..... _ . ~......
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de pdoo.
pelos. Pon
Para ~If
distinguir .esta
especie <le
de la .siguiente
nótese
su infloresti_
_ <le
1
cartoeoo
. . . e>pe<i<
....- . . . ...._
cencia .........
simple "o <Di.
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1906.
ramosum L.
1\lO6. Anthericum
Anlhtrirum n_m
L
fjfc] (lO-SO
(20-50 <:111.
cm) . Ilane.
Blanca
[Phalangium
(L.) 1'0"-1
Poir.]
l~i
..... ramosum
_ _ (L)
~
Planta
escasa,
cuya ecología
resulta fácil
de Ilftcloar:
precisar; la hemos
en márgenes
de prados,
pedrega._
_ aoya
<COIot't no
lOO ",.,,,..
r"';1 <le
lit....,. visto
y;>to~"
fÚrJOnes <le
pnOOo. pedrq.I.
les fijados, orlas de ...........
bosque, pastos
secos,
etc. Xerobromion
Alt.:
Ioilljoolo&.nrlao<le
~. etc:.
x,........i<M erecti...
.",,11._
Ah.: 880-1550(1730)
uo.-I55O(1730) m. RR.
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Eurosiberiana. Por lo que respecta a la Península, se conoce del Pirineo Central y escasísimos puntos del
N (Valle del Duero). En la zona estudiada se localiza en algunos puntos del Prepirineo como Gratal, Guara,
Fiscal y Bergua; ahora bien, en el Alto Pirineo (Ara-Ésera) llega a Ordesa, Bielsa, Puértolas, San Juan de Plan,
Sahún, etc. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: I), APFF, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Normalmente las piezas florales son mayores (10-14 rara) que en su congénere, de suerte que sobrepasan
mucho a los estambres. Ahora bien, debe su nombre a la inflorescencia ramificada, con más de diez flores;
además, la cápsula es globosa en vez de trígona. Dicho esto, hay ejemplares que resultan difíciles de clasificar y algunas de nuestras determinaciones deberán confirmarse.

1907. Paradisea
liliastrum (L)
(L.) Bertol.
Plor'lldiHlllilla$lnun
Benol
Filo
de
lis».
S E (25-50
cm) . 11ClCll
Blanca
«Flor
de
l
i
s
.
.flor "'" U •. rIJo di'
(~~-'iO c.1.
Esta
bellísima
planta
bordea
algún
prado
de
siega
y
se
halla
en
pastos
majadeados,
rellanos
de
roca
Eoaa ....loiao pi-. bord<a
pr>dD d< .q. 1 .. hoIIa .. ~ lNj h •• ~I"""'" """" nitro.......
genados,
pastos soleados
paniculata,.....
etc. F._
Festucion eskiae,
- . . """"'"
_ _ de
oS< Festuca
1'
_
. Potygono-Trisetion,
IW)¡ "" r.......... Bromkm
B _ erecti,
• ...n.
J..Jk
....__
AII..:Il50-ll00
.... RR.
IlR.
Seslerietalia coeruleae...
Alt.:
1350-2100 m.
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Endémica de los montes del C y S de Europa. En el ámbito peninsular salpica el Pirineo Central. En la zona
estudiada se reduce a la cuenca del Cinca, desde Castanesa hasta Ordesa, pasando por Benasque, Gistaín
y Bielsa (Alto Pirineo). Alcanza por añadidura el Cotiella, su límite S. Mapas previos en el APFF, BOLOS (1998)
y BOLOS & VIGO (IV).

Se distingue del género anterior por sus flores más grandes, acampanadas, dirigidas hacia el mismo lado,
con los estilos y estambres recurvados en su parte apical.
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1908. Si......bls
Simethis mattiazzi
(Vandelli) G. López &.
&
19O1l.
malliazzj (\/andeni)
Ch.
E.
Jarvis
[5.
planifolia
(L.)
Gren.,
0.. J",,"io (S. plunift>lj~ (L) GmI.,

<Ien.,o. ,_<lo

riI!J

Anthericum planifolium
L.|
[ ¿ (la,
(10-30
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por dentro, rosada por
fuera
AnlMri<:lun
planift>li~m L]
lO ""l.
II_e poc
po< ¡""'e
H..,.... ..,
...... QUe
10 ptOfuntlo:>
Hallada
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Alt.:
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Se _ne
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los _
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N yw~.
y W peninsular, lOb<e
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. -.. 1M'
pyrenaica) lOogoo
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territorio
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de EIcI).
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como proIOrI¡¡aprolongación 1M'
de ....
su 1lOb'><Ión
población 1M'
de t.ayra
Leyre (URSÚA '"
& 8ÁSCONlOS,
BASCONES, 1988). ~
Mapas previos en 01
el APFF.
APFF, ORCA (IIJ.
(II), SlOSe
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(1991), BOlOS
BOLOS (1i19l1)
(1998) YBOlOS
y BOLOS l& VIGO (IV).
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N"".........
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1909. Aph)'llonlM$
Aphyllanthes monspeliensis
L.
""'"'P"~nsls L
«Junquillo.
Chunqueta, <h.
chunza,
.
~Illo. ClIUI"lWle.
.u.
chunzeta, ""'"lIJ.'P.
xungueta».
J^ llo·jO
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di"".....
~ I W .&
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1..;........... friokn.,
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en el
el APFF,
ORCA (111).
(III), FONT
FONT 11993J.
(1993), BOlOS
BOLOS
rIo
APl'F. CACA
(1998) y BOlOS
BOLOS l& VIGO (IV).
(19911)1
Su lCCf1>do
acertado """"""
nombre _1>1"
popular """
nos 'ndic•
indica ..,
su ¡>Of<l'ido
parecido """
con los
reduce ....
sus hojti
hojas .....,..."
a vainas _les
básales ~que
s.
los juncos:
j."",,", reduc:c
...
envuelven los
los ..
tallitos
muy nu
numerosos,
encespedantes, 110«01.
huecos, ron:unen<c
finamente •estriados,
acabados en fIor'c.
flores """,..
solita........1"""
11",," m.1
"'""'- on<esp«\ll"~.
..,rildoo....bado<
rias, ""'"
por pares
tríos, 1las
cuales
protegidas 1""
por cineo
cinco Iriete..:
brácteas; piras
piezas Ilonleo
florales 00II
con .11
un 1I0Io
solo .......""
nervio.
ri».
po«' o trioo.
.....
Ie van proI<,HIu

°

_ _ _ _ _ _ ATlAS
A T L A S DE lA
LA PlOIA
F L O R A Otil
D E L P'I'''IO
P I R I N E O AIAGON~$
ARAGONÉS

~
.41 f \

1910.
autumnale L
L.
.'10. Colchicum
C........m .Ulumnak
«Feii do
de le•••,
térra, filo
sementé,
fllQ de
do _11.
yerba
J*. 110-40
(10-40 cal.
cm) . Rosada
i lacea.. •
I A
,.n.o sembradera».
Roud.o o 1
ll1K.o
Su flor
otoñal, P<pda
pegada •a la ,;ro".
tierra, _
aparece
en el1 momento
siembra, """'"
como dicen
nombres vernácu1Ior_.
_ ....
momtflOO de la >i<1ntn.
djc.,n sus noml>re>
le""""·
los;
salpica loo
los prados
de ......
siega, ótnoo
ciertos pastos
muy frescos
se ve
en ""
cunetas uu orill.....
orillas de orroyoO.
arroyos.
loo; ..........
~ <Ir
pmloo ""'Y
rrnc<lO yy también
u.mbi<!n ...,
ve en
Arrhenatheretalia,
Arrhenatherion
eiatioris, Mo/i>rwW",
Molinietalia ,..""..,........
coeruleae...
Alt.: IHO)68G-1
(550)680-1580(2000)
m. RR.
RR.
A , _ , . . . {... ,,_
_ .,."iorlI.
"'l~:
S8O(2000) m.

_,.JI _odo...

..L

s.

'

1910

Lt

~~.
•

•

•
•A + + •

?4 A ; í
•
¿AFWIO/A

4

+

,

JJL.
•
K=H

M -.-

j/-í-'-

•

•

-f- i+ :
'"'V
... 4; L.
Colchicum autumnale

E..__.S.1liIl11tluye po<"

N......

_ .....
_
.....
-.En
Eurosiberiana. Se distribuye por el E¡.~
Eje pirenaico-cantábrico ,
y otras
montañas
de la _
mitad N peninsular.
En
altas, entre "Choloy"
el Cinca y el No\Jt,IMl
Noguera Rbogorzana;
Ribagorzana; ..
va _
desde
. ..-Labuer........•
.
da y
yy
Campo
hasta c.w
Cerler Y
y Castanesa,
pasando
Seira,
San Juan de
de PlwI.
Plan, CNa,
Chía, .
etc.
Mapas previos
..
"
~
~ 1>1111
~• .
. . - " 'por
". SM,¡o,.,
.~
~ .en
. .el.
(1998) yy IlOl.OS
BOLOS l& VIGO
(IV).
ORCA
(I), llOI.OS
BOLOS (1*1
ORCA (~,
VIGO (IV).
nuestro
ámbito
se circunscribe
a'
las cuencas
"
~"
_."

Las ciw
citas anli....
antiguas <lo
de I.OSCOS
LOSCOS '"
& PARDO
PARDO (1867-611)
(1867-68) orl<ri<\ao.
referidas a Panticosa
y Tiermas
no oc
se ha.
han podódoo
podido ....
conI.M
_
yr
_ ...
si bien reaparece
la N.......
Navarra !MI_.
húmeda.
rofirmar, 01
~~ en 1.
De su _11m.~
cebolleta emerge .....
una l\R'<ioNo
preciosa flor
y ........
luego, <Ando
cuando _
maduran
echa esc-.1Io;ao_
escasas hojas lanceo0.
~
_ sus ffrutos, ..,...
ladas q..
que <Mi
casi los o<ul....:
ocultan; bt<Jo
éstos _son Iobuo.
abombados Y
y~
estriados. 1;0
Es pi-..
planta _
conocidísima
en .
medicina
por ..
el prioo.
prinIoda<
iclI"li"'" ..
- ;.. po<
cipio OCIi""
activo que """ittI<,
contiene, la
la <OI<hicl....
colchicina.
cipio

1911.
Bulbocodium vernum
L.
191 l. lIulbotodlum
nmum L
3 B (2-10 cm) . Rosada o 1 i lacea
Cebolleta de floración temprana que vive principalmente en los pastos supraforestales frecuentados por el
ganado y asentados muchas veces en suelo profundo. Bmmion erecti, Rtanicion pseudoalpini, Seslerietalia
coeruleae...
Alt.: (1380)1700-2350(2500) m. RR.

,

En nuestra Cordillera viene _
desde ......
el Alto
.. En_CoIdItrf.
" _ coropoblaciones
cono-

dt._

Endémica de parte de los Alpes, Pirineos centrales
y Apeninos.
~dIO_.IOO~_".
'"y~."

SoosIN
""ocóo) _hasta ft.oMcL
_ Y""....
_ 110
_ sus
Segre (GM<.
(Gerona-Francia)
Huesca. En
En ..
el AIlo
Alto _
Pirineo
y Prepirineo
no _
son muchas

cidas, oI-......,......,_yll"'ll""".........
si bien florece muy pronto y luego no se ve con 'facilidad:
Castanesa,
Chía (ASCASO, IlllI2I.
1992), e.n-.
Benasque,
-.
"(Belsué)
,1
C·'
1", CIIIr.(ASCASO.
c.II<.
. . . . . de la Sierra <lo
(_
_
_ '_.a J....
Cerler, 1\>1lclfl.
Turbón, _
más _
una .referencia
de _
Bonés
que debemos
J. M., Palacín. Esos puntos,
~ ~~.

junto con Bielsa, de donde la COó
citó COSab:'
COSTE (1910),
límite occidental
""''''''-''''_10
&:lOl.
_marcarían
...su _
_ de distribución. Mapas previos .en
ROMO (1990).
(1990), SESÉ (1880),
(1990), BOLOS (1_)
(1998) Y
y lIOlOS.
BOLOS & VIGO
VIGO (IV).
(IV).
..,.
. ROMO
St:~

"*"'"""
lIo<l:cet. roaales
llIojoI. Y

._.~~

""""',,,no.

Además de florecer a finales do
de ....
invierno
principios do
de primavera, 1a
la ..
separamos
de l.
la lII'orior
anterior 1""\1""
porque ""ho
echa
ioorD<>oo priftcipioo
P"'S""'" do
las hojas y Iba
flores ..
simultáneamente;
observadas btao
éstas ...
de ~
cerca,
veremos q...
que rk....
tienen un ......
solo .,..;10
estilo ..,.,."..,
acabado en
la
~ : _"Idas
.. ~
tres puntas 1(en C
Colchicum
había ....
tres .,..;100
estilos 1;"""',
libres); loo
los r"'I;1OI
frutitos """
son <do
más peq...
pequeños
no ..
se obrrn
abren po<
por la,
las "'n·
hen..........
_ lIabOo
1Ioo ~y no
diduras
por ti
el 6piu.
ápice.
_
_ laterales sino
"" po<

6--

VILLAR
YILLA
••.

SESE &
sut"

FERRANDEZ
FE.IJ,rIOfiZ

.912.
_
... (L)
1912. Mtrmdtn
Merendera montana
(L.) lMl¡e
Lange
[Ai. py,""*,,
pyrenaica (foun".)
(Pourr.) P.
P. f'ounI..
Fourn., M. boJbonNIi_
bulbocodium IWnondJ
RamondJ
1M.
«Quitameriendas. _
Escusameriendas,
espachaberaneantes,
<IIIl~I-'.
r l _ .............r........
' ...

espantaberaneantes,
espantapastors, ""<Obor.--.
mataborregos».
[ £ ] (2-10 cm) . _
Rosado-lilácea.
| /!\
_'.r........u•.
_,_ton.
lilItlll-IO
l t I , " , " . l./h
Como sus -.1ft>
nombres populares indican, florece ............
bien entrado el verano,
que .........
acorta el dia.
día.
c.-._
. cuando ya se nota qur
al).

c_

~

,,_i<Io,

~)"'I ........

.. "'""'"

Vive en lugares abiertos 1y soleados,
suelo pi>oo<-1
pisoteado y ..
removido, ~_
principalmente en pastos, ""IIa>
orillas do
de
V................
- . _sobre ....."
caminos, vías pecuarias,
de bosque,
del ganado, <0<.
etc. 0000'..
Ononidetalia
striatae, A
Arrhenathe.....,¡-..IM
pe<1OOria. claros do
booquo. venteaderos
_ _ dol.-.
4 ..... U_.
-'
ríon, x~
Xerobromion
erecti, ,
Bromion
Nardion, ~
Chamaespartio-Agrostidenion,
Merendero-Cynosu....
_ _ ~m"Oi.
_ •erecti,
..-rtI. Nomo...
~ - - . M..
r...H""C__
_
AII.; (<100)600235Ol26:!O1'"
retum...
Alt.:
(400)600- 2350(2620)'
m. fr.
Fr.
« 1912

:-:QT ilT

•
•

irm
o • A • • • •

•V»'-»

·• .....,....-.. _--,

+ l-i- 4 + ^kf-4Merendera montana

• .*.*',.*&

•"••o:oí)l
o ó op
ob

_di
•

8

,,

9 t-0

.

Endémica <lo
de 11
la _
Península_.•
Ibérica, área que apenas -'dI""'
desborda en el _
Pirineo francés. se
Se dliIlfItlu1'o
distribuye pmeIprinci-

~

~

pM'MtM
<:O
OdO!
palmente potIM"'"
por las áreas montañosas de lO
la _mitad N.
N, PO"l
pero _
también _
alcanza ~
algunas
cordilleras
del $.~
S. Extendida

p,.,..¡_

en nuestro _
ámbito
por
el AIIO
Alto _
Pirineo
el Prepirineo, petO
pero 1NY_
muy escasa ..
en 1oo
los Somontanos,
S cono............
""
' ..
1y"
. " " con
" _límite Soonoen Agüero, l.OClNo"
Lecina o CulillO
Castillo dO!
del PIlo.
Pía. ~
Mapas ~
previos ..
en MORENO 1.
& SAINZ (ll1l1O).
(1990), FOHT
FONT (11lll3).
(1993), 9Ot.OS
BOLOS
_cido ...........
(1998) y IlOlOS
BOLOS a
& VIGO (IV).
(1_)
Todas ....
sus Iooj..
hojas """
son _
básales,
acanaladas,
salen twwI..
bastante mis
más .
tarde
flores. t.w
Estas pouelllan
presentan ....
los tépo.
tépaToda>
..........
Ladu.1y ..le"
- qque 1las
.. fIcns.
los libra.
libres, ,In
sin foomar
formar 'ubo·o
tubo -a dir-...lo
diferencia <Ic
de Cok/ti<:
Colchicum autumnale-,
ser ><>ll<oriu.
solitarias, opmas
apenas se <Ic>pepn
despegan
loo
,
I suelen
Ien .....
del suelo
y muestran !tU
tres Ulllos
estilos Ilbon.
libres. En lo
la madurez
escapo Yda
y da un f",tilO
frutito oblongo,
que .
se.abre
<lcl
10 Y........,..,
modu", se alarga el <OCapo
. . . . """
..
por hendiduras
laterales, <:ool<J
como .se. ve CfI
en el dibujo.
dibujo.
'.:Ii...... I.'erales,

Género Gagea
GincroGo,"

Género dll1cll.
difícil, lOda.f••!oIi.n
todavía está en Uludio.
estudio. O.
G. 1.Ope.
López (R.oI
(Real 'on/fn
Jardín 8<JUnico.
Botánico, tol><;lrid)
Madrid) .....
revisó
amablemente el
Gmoro
106 _lemen«.1
parte <Ic
de nuestro material.
Más teáe"......
recientemente,
J. M.
M. T,""'.
Tison, c>¡oe<:ioli
especialista francb,
francés, laIJlbitn
también .....
revisó
alguty pone
..,.;.1. tolú
n«. J.
106 all.u•
nos pliep
pliegos depool<oi,loo
depositados .n
en .1
el Iktt>orio
Herbario lACA.
JACA. Onciu
Gracias .....
a esas oyudos
ayudas 10<
las 11
líneas qur
que ,11.""n
siguen .....
han mej<ndo
mejorado y
....
esperamos """
que ref1<.i<n
reflejen .1
el .estado
actual1""
de los
los """""Imlen'o<
conocimientos <UOn6mi<:os.
taxonómicos.
«pe_
. . - "",...

""""1'<1 .....

texto
1"-''''

1913. Gol"
Gagea pratensis
(Pers.) OumorL
Dumort. IOm;'ht>golum
[Ornithogahtm protenM
pratense Pets.:
Pers.;
pnOlensls (Pets.)
bracteolaris Soli>b..
Salisb., nomo
nom. illeg.:
illeg.; G.
G. "~""P"'ul"
stenopetala Rohh.1
Rchb.]
3§] !l(3-16
cm). _dll.
Amarilla
G. ¡'rtK"mJluri.
~
U ""l.
Se
limita
a
los
suelos
alterados,
pisoteados
por
el
ganado,
que
deja
abundantes
excrementos:
también
se da
da
Se limito o 100 ....10> .. ~ pi..,...oo. pot .11
q... <lcjo obundan'" .""..........""' ,om.........
en e................
ciertos pastos orioo...-.
crioturbados, """
con eri>:6n.....
erizón, etc. o.topo.w"'Uo
Onopordetalia """",hil...
acanthii...
Alt.: l/,IlOllIIlO-I700
(680)1180-1700 ro.
m. RR.
CfI
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Gagea pratensis
"*" 4 ~ 5
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Eurosiberiana. En la Península se reparte por la mitad N y algunas montañas del S: Galicia, Alto Ebro, puntos del Sistema Ibérico, Sistema Central, Sierra de Mágina, Calar del Mundo, etc. En nuestro territorio se conoce únicamente del Prepirineo occidental: Sinués, Jaca, San Juan de la Peña, Oroel y Oturia. En el resto del
Pirineo también es muy escasa (Andorra y Alto Segre). Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986:1), BOLOS
(1998) y BOLOS & VIGO (IV).
ATLAS
"T~'"

D E LA f~O'"
F L O R A I)~~
D E L P,
PI.
R.I N
E O ~.~GONts
ARAGONÉS
De~"
tI~O

,413rv
.3

En este género las flores exhiben un solo estilo. Esta especie se distingue por sus tres bulbos, uno vano en
el momento de la floración, con túnica externa de color castaño claro, y otros dos blanquecinos o amarillentos, aparentemente desnudos. Echa un solo tallo frágil, cuadrángulas glabro, con una hoja basal (dos muy
raramente) y dos caulinares, opuestas, de cuya axila salen las flores en número de dos a seis.

1914. Gaga
Gagea 111'"
lútea (L)
(L.) Ker-Gawler
[Ornithogalum I",~"",
¡uteum L.;
19l4.
Kcr-Gllwler [Omit/oof<Jlum
L;
gfa
(3-20 ""l.
cm). _rlll.
Amarilla
G.fascicularis
Salisb.,
nom.
illeg.;
G.
sylvatica
(Pers.)
Sweet]
G.jut:ku/Qris SaJil.h. nom. illeg.:
S)'f,,,'ictl (Pen.' 5.-:1[
~ Il·~o
Se crio..,
cría en loo
los claros
de b<Joqu<o
bosques hómodoo,
húmedos, así """"'
como ..........
en pastos iUIl<2f-""
supraforestales biM
bien recorridos
ganado,
Se
cllroo'"
~ por
""" el
<1 .
..-.

cuyo suelo" ..,
no lltp
llega a• _
secarse
en verano.
Fagion, 8
Bromion
Galio-Attiarietalia...
C\IYO""'
_ ...
- . f<.I
_ •erecti.
...-u. Go/iD-AIIi/J-v",¡¡"...

Alt.: 1:100-1900
1200-1900 m.
m. RR.
RR.
Ah.:

•
•
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-
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ZANgO»
M •
h 1+ + 4- ':-v

Gagea l ú t e a *'^\

1

•D 1 2 ''3^ 4 I 5 ,6 '?

E
" ' - . En
_ do
. mientras que Iu
Eurosiberiana.
En ..
la "-""_
Península _
sólo ..
se ..,...,.,.
conoce """
con _
seguridad
de ....
los Pirineos,
las _
citas do
de

_
... 'lblol corresponderían
"""illtl ...
_ _ siguiente.
~ E.
AIlO l'Ir"Ol p,opiI!l
_
otros territorios
a la especie
Está muy localizada en ..
el Alto
Pirineo y, el
Prepirineo

_centro-occidentales:, . . 5aI«Il
. . . - ,y Pineta.
_ . También
_
..
_
Rioseta,
Sallent <lO
de G6IIIogo,
Gallego, ClIuN,
Oturia, .Añisclo
se 0ClI'0Cle
conoce <lo
de loo
los valles
inmediatos ~franceses,
Ossau p<If
por 1<>
lo menos.
Además, SOULIÉ (ll101·1a14jlO
(1907-1914) la refirió
de lo
la Sierra
de Leyre.
~
_ . 0$$10..
_
""'"""'"'~,
_
...
Sierno IM~.

a

Mapas
previos ..
en HUL'ftN
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1986'
(1986: 1),
I), ElOlOs{'986l'
BOLOS (1998) y llOt.OS
BOLOS ,& VIGO
(IV).
"
'- ~
V!GO{1Vl<
A dir...
diferencia
la ......."..
anterior, PfU<n<a
presenta ...
un rolo
solo bulbo,
color ~
castaño c......
claro, maci""
macizo <ti
en el
momenA
""ia de ..
bulbo, tunicado, de ooIor
el ....,......to do
de l.
la no...ciÓII.
floración, y ""
un \Alto
tallo 01",
algo """
más robusto; tarnbiin
también 1.
la 00;.
hoja btial
basal ..
es ""'"
más ancha
(hasta IS
15 mm).
Hay que
\O
_"" (tIosuo
..... j. H.y
buscarla cn
en ....
mayo,
la r...
fusión
de 1.
la Mev<.
nieve, p"""
pues """
más .
tarde
se ""'""
pasa lo
la flor
y a>esU
cuesta ...
de ver.
ver.
bo~.
yo••a l.
iÓII ...
- '"
flor Y

_IUY,

,..,iQdo. ""

1915.
Gagea ~n:tIonU
reverchonii o.:¡¡en
Degen lO.
[G. bu""";i
burnatü A.
Terracc, G.
G. ¡"'n>
lútea subsp.
subsp.
'91 S. Gllfl'&
A. Tenace.•
burnatii lA.
(A. Tcnaa:.)
Terracc.) M. Laínz, G. ¡WU"
lútea stIbsp.
subsp. OIWior
orosiae P.
P Monu.l
Monts.]
gfe] 1)-1'
(3-16 CIl¡.
cm) . ~
Amarilla
¡"''''''Iii
~
.. lll.
Se baila
halla ...
en ",,",'"
pastos freo«JO.
frescos, ponlcul.......particularmente 0111
allí _donde .1
el ....ID
suelo es rico <ti
en materia
orgánica.
Rumicion
pseu.....n. orpni<a. R.-n- Pft'.
doalpini, B
Bromion
erecti...
Alt.: 1:J80.1920
1380-1920 ....
m. RR.
_Ipin;,
_ .,....,;...
,,11..:
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* Gagea r e v e r c h o9 nSipi

plantas '*C..
del Cáucaso, se distribuye por los AIpM_..
Alpes Marítimos 'IO_-.-.
y la Península Ibérica. Norte,
ElEmparentada
,... " conpeninsular,
Centro y mitad E ...
desde los Pirineos y la Cordillera Cantábrica
a Siomo_A_Mpeáo
Sierra Nevada. A esta especie
c....,_e
-._
J'
corresponde la Gagea lútea subsp. orosiae descrita por P. Montserrat del monte Oturia y alrededores. También
'C·

~p<Ir ....
_,.~c.

COI' : MIl lo G.-a...,. _........-. po< P. """_'111

¡

'*_

0L0lI'~.?!.'

__

.
_ ........
__
' oT_,J.
,lll~IO.-tI
se _
halla ..
en _
otros montes
prepirenaicos
como 5
Sestrales
o Turbón. J. .....
M. IolONlSERRAT
MONTSERRAT ........
MARTÍ
(1986) la citó
...
de 10
la _umbría lit
de GIMa.
Guara.
Di.........
_.
. pX;l.......
. aorcdIa.
_
"t)l
Difiere de la
la _anterior por _
ser bastante
más
grácil, por su ...,.
hoja _
basal .
más
estrecha, ...
de hasta
4(5) ..........
mm, por
tener
algunas
bracteítas
en
la
base
de
los
pedicelos
florales
y,
sobre
todo,
por
el
bulbo
de
un
color
pardo-roji_~~
t.w* "'~"'Ilcnleo
1DdO. P""~ bulbo'"
"..,so...,..
zo _
oscuro
vez de castaño dclaro.
Se ""
ha ......_
comprobado ........
que las 1lcInlIlpo
hormigas llixrmn>Il
diseminan sus semillas.
...
_ .en
. "C~
..... Se
1....

,.....

Ct\t7-

VILLA
R . IIS~
S E S E •& PF•••
E R RJillO.Z
ANDEZ
_ _ _ _ VlLl
....

Gagea fraglrera
fragifera (Vil!.)
(Vill.) E. Bayer Il:
& G. lópez
López (G.
(G. {islulos<t
fistulosa SCIlSU
sensu
1916. GIIgCll
fislulos<t
Ker-Gawler,
G. UOItJni;;
liotardii .u<1.•
auct., Omilhogalumfrogifm,m
Omithogakanfragiferum Vill.)
[<£, ()_l~
(3-16 ClII.
cm). Aaorlll.
Amarilla
K...
..c;.wlet. G.
Vil!.)
liJI¡J
Se limi'••
limita a loo
los pa>I<lO
pastos fJ'<5C<JO
frescos o h
húmedos,
desarrollados en ....100
suelos bien abonadoo.
abonados, oo ....
sea, ce"'a
cerca de
majase
U _......
do: maja•
das, en
en .."eado....
sesteaderos ~y dolin..........
dolinas, entre Iloje•.
bojes, ele.
etc. R_k,Rumicionp..
pseudoalpini,
Galio-AlliarietaUa,
Polygonion
.....
R"",kw..
~I¡>i"'. GuUI>-AilitJri..ulio.
PulJI{U't/""
o,-¡· avicularis...
Alt.:: (1400)1650-2450(2600)
m. E.
c.lo,;....
Al•.
I 1"OO)1650-24W(26001 m.

""11_

c
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1916
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Gagea fragifera

..............
Alrlcll. PirineoIJ.
_ Cantá~.
Montes del e
C ys
y S <lo
de 10'""1'0'.
Europa, .....
más Asia _
Menor o...,...,.
o escasos _
puntos del N <lo
de África.
Pirineos, _
Montes
brIooo.
bricos, SiemI
Sierra _Nevada Y
y_
Sierra <lo
de Baza.
Baza. Como se ve en el ~
mapa, salpica loo
los monl.....
montes del Mo
Alto PWIneo,
Pirineo, .......
desde
li'\uo.
. _hasta ..
¡_
_
pOr
Linza, en Ansó,
el _
Valle <lo~
de Benasque. Ya en el p,...
Prepirineo,
desciende
por el S _
hasta Qluria.
Oturia, SMI_.
Sestrales,
Turbón Y
y Sil.
Sis. ~
Mapas prM>Ien
previos en BOlOS
BOLOS ('998)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS 1& VIGO
(IV).
1\.o'bón
VIGO (IV).
Aparenta tener ""
un 0010
solo bulbo.
bulbo, _pero su 0<1>0I
cebolleta ,guarda dos bajo
bajo .na
una mi.....
misma 1110;0.
túnica (el
(el loferio<
inferior m",,1H>
mucho nW
más
0<l>oI
Apaml"
m""oo
pequeño qque el otro).
otro). Hoja>
Hojas _
básales
estrechas ~y \aoplI.
largas, h
huecas,
ahí MI
su .Inónl"",.
sinónimo.
peq_
... gruesas, relativamente
I."
........rn..
.,.,. de ahr
Aunque ..
su WII,o
tallito «>RO
corto ~y hll<CO""
hueco sea glabro,
los pe<I><e1oo
pedicelos flo<ale:o
florales ..........
suelen ser pel
peludos. 1'0<
Por 111,10>0.
último, no es nada
A.nque
abro. loo
raro que
que las
las pI'nll...
plantitas jó.......
jóvenes prodo.l",.
produzcan. .una
cabezuela
de bulbilloo
bulbillos en
en lugar
de f1on:<.
flores.
raro
na <:abc:z...
1a de
l..pr de

¡

noe."""

1917.
Gagea ,illo5a
villosa (M. Rieb.)
Bieb.) Sw«l
Sweet
1917. G....
'illo5a
[G.
arvensis
(Pers.)
Dumort.]
[jg U-U
(3-16 ClII.
cm). _rlU.
Amarilla
IG. on"lUi. (I'<cr:<.) Dumc¡n.)
liJI¡J
allá ..,
en prados, _pastos maj"""......
majadeados y~ ...
suelos
removidos; eo
en otras
otras pones
partes de
de la
la Península
La encontramos aqul
aquí ~y ....
La
100 ~:
Penl.... la
Arrhenatheretalia,
Galio-AlliarietaUa...
Alt.:
720-1500
RR.
suele ser muy
muy f""-""Cflle'"
frecuente en <:aIJ1IO'I
campos de
de cultivo.
"...¡"
f""-""Cflle..,
llivo. Am..no,~,..lt1Iio,
Golio-Alliorinalio...
AIl:
720-1500
m. m.
RR.
j > ¿ +

V
7
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'

!

.-.

fcA;
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Gagea villosa
'' 4

:

5

:

6 ' 7 ' 8

9 T\Q

".--oe

En la _
Península,
por el Cen~
Centro-Norte ~y ~le
cuadrante NE.
NE, aobr.
sobre todo.
Escasea ""
en
_Plurirregional.
.. ogIo .... En
. se reparte pOr
_
E~
nuestro
territorio,
conocemos solamente
de Son
San ........
Juan <lo
de PIao\
Plan, Chla
Chía yY_
Matidero. Probablemente
la referen....
. . - . la .............
- . . . <lo
_ .... Ola la.
.........
cia <lo
de esta
esta plarlIa
planta _para ..
el l\.abón
Turbón (Nli'IOT.
(NINOT, ROUO&
ROMO & SESt.
SESÉ, 1993),
dudas, pueda
da
1993), ya
ya publicada con <Ulaa.
~ correspon~
derá
G. reverchonii.
BUBANI [1l101(1V):
[1901 (IV):63)
63]lalatiló
citó<lo
dePaJo
PaloYROMO
y ROMO(19891»
(1989b)<lo
dee.nat>Irr.
Benabarreyy""".
Aren.~
Mapaspre-pre<lar
• G......
"""'... BuIlANI
vios on
en HUlT'l!:N
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES (1986'
(1986: ll.
I), 8OI.OS
BOLOS (1998)
(1998) y
y 8OlOS
BOLOS l& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
..,.

_"l\.abón

1"_ ""'"

También guarda \\o>
dos bulbo>
bulbos eo
en .na
una 001••
sola túnica,
pero .11"",,,,"
situados •a dl"lnlo
distinto 01...
nivel1 y~ el ....
menor
ornamen~o.uanIo
.mica. pero
110< de ellos
ellos """'
n_
tado: a dif<OUlci>
diferencia de lo
la olll<'rior
anterior m.....
muestra
hojas ~
básales """'i....
macizas, ",",,"l>das.
acanaladas, ron
con una
purpúrea en
lado:.
.s Mj&<
.... _banda ptorpolreo
eo su parpar•
te loferior.
inferior, <:orc.
cerca del
del suelo,
tallito maci............
macizo, generalmente
peludo, romo
como indica
indica su
su apellido."
apellido, al 11
igual q
que los
..
10. ~y '"'111<>
Imen.. peludo.
los
pedicelos. Además, suele oc.....
echar m
mucha.s
más fIorn
flores. So>
Sus poblociono>
poblaciones puedeo
pueden .....
ser numerosas,
incluso de
de mileo
miles
pcdi<:<loo.
1Iu mis
o.....""""". i""l
de pie>.
pies, pero
pero no"'rnpre
no siempre fIot«e
florece ~y cuesta de
de ver.
ver.
do:

"'de""'-

ATLAS

D E LA F L O R A

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

.415

bohémica (bu",hn.)
(Zauschn.) Sc/lUll.
Schult. 1<
& Sehul!.
Schult. til.
fil.
1918. Gagea
GllJlftI boIoomira
saxatilis (MM.
(Mert. '"
& W. D. J. KocII)
Koch) ""'h.
Asch. 1<
& Graebn.
subsp. ..,.,.tlll<
(G. pygmaea Salís!>..
Salisb., nomo
nom. me,.)
illeg.)
g g 14-10
(4-10 c.l.
cm) . _rllla
Amarilla
(G.I')"""""
¡j¡J
Hallada
en
crestas
crioturbadas,
más
o
menos
pedregosas,
en
compañía
de
otros
geófitos
como
Nareissus
1l.ILodI <n ..-... ,,"<>lUIbad
""" " ........ p<d~ m cornp.lII. <lo ""... JIcó/;'05 como
assoanus, N.
N. o/",,,,,•.
alpestris, Merendero, lo
la p<opÓ'
propia GaV"
Gagea p""
pratensis,
Parece preferir .1
el ...."
sustrato
acidificado. Si
Q.UOO~"'.
....i•. etc. l':IIue
....0 a<klmndo,
(Ca). 'fh.-",.Brod)po,MUJlid...
Thero-BrachypodietaUa...
Alt.: 13SO-I500
1350-1500 m.
m. RR.
(CoI.
.0.11.:

N,,"';,,",

M".,,,"

1918.

J-

rmi£
Srm
4•'!- -

_-- .

¡

+ -f

•
•

.

•

.,

Gagea bohémica

_Mediterráneo occidental. Salpica _
. . . <lel
sobre_
todo lo
la _mitad N peninsular yalgunu
y algunas .
sierras
del S.
S. Po<"
Por el "........
momento
en
.
en .....-ro
nuestro _
territorio sólo ..
la conocemos di
de IN
las ...-.
crestas di
de san
San ..uan
Juan ...
de 11.
la _
Peña.
Esta ...,ecie
especie prd<1I"
presenta dos bulboo
bulbos dc>i~.
desiguales, dos hcJtao
hojas básales
las =hlWU
caulinares ..h.m..:
alternas; en ""e
este
E>u
_les filiformes y la

""'",,*,_

~.s.lpIoI
~

N~,

último carácter .oc
se par«<
parece •a G.
G. ,,'¡.im/i(F.
soleirolü F. W.
W. 5<1"'1'.....
Schultz, de l>e<ho
hecho ..
se había
confundido
ella; p<ftl.
pero, "a difeül,jmo._
llablo confu....
ido con olio:
rencia do
de tsoa..1
ésta, el bulbo ~.oo.:><Io
está rodeado <Ic:
de ",r"""
raíces 6
fibrosas
rígidas, 105
los pcdóoclos:son
pedicelos son muy pdoooo
pelosos y el ""no.,.
estilo es
..ncl.
_ riJida<.
claramente """
más I>t¡<>.
largo, 11_
glabro. Al
Al ~r
parecer 1M)
no rN<lir",.
fructifica jamás
florece antes que lo>
las "''''''
otras <>¡><cir>.
especies.
el..."",...
jamú y fIo««

Nota. G<JgN
Gagea ,,,,,,,,,emi
granatellii (P:ul.l
(Parí.) Parí.
[G. "'....
arvensis
(Pers.) [)urnon
Dumort. subsp.
granatellii (Part.)
(Parí.) "'",h.
Asch. &
& G<aGraN_
P:ul.IG.
'IU;' (Pa>.)
M¡>. g",,,,,"lIii
ebn.] ..
se llalla
halla en "",¡Ilas"
arcillas o ye_
yesos de l.
la o.presi6n
Depresión >«0
seca del Ebro,
por cjornplo
ejemplo en
en Mon>6n.
Monzón, y pod....
podría 11tpt"
llegar a
eb<I.]
Ebro. po<
nuestro
territorio por
el S_SE,
S-SE, donde robe
cabe buscarla.
n_ro '<nitorio
po< .1

bu""",•.

1919. Erythronium den:s-canis
dens-canis L
L.
1919.•;l'}'lhronJurn
«Diente de perro».
[jj>J nO-lO
(10-30 C111.
cm) . _'''''rWreo
Rosado-purpúrea
_DI..".
per,.,..
llI1I!l
Planta de fl"..
floración
temprana "que
salpica all~""
algunos ~os
pastos .upnfote>lolelo
supraforestales o k><
los el
claros frucoo
frescos de oIlu..,.
algunos 1000·
bosPl
odÓII'."'ptOOO
......,p;.,o
sin de<deIoaJ
desdeñar k><
los ....
suelos
acidificados o los "i''''l!._.
nitrogenados. 5i
Si (Ca). Fmuc"",
Festucion eskiae.
qques, oin
1oo a"¡difJeadoo"
liM. Nardion,
N"nlw", Bromion
11.......""
erecti, ~
Onopordetalia
acanthü...
Alt.:
(1270)1700-2200(2300) "'.
m. RR.
~_ri.
.. "'I¡" uc""'~;¡...
Ah.: (1271l)11(X}.22\Xl(2300)
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Enc*rlIeI
_ y ..........
eI
N~.
_
Endémica ""
de E_
Europa meridional
central. _
Alcanza ..
el _y_1\'IOI"IW\u
Pirineo y otras montañas d
del tercio
N_
peninsular.
Restringida
a
nuestro
Alto
Pirineo,
particularmente
en
las
cabeceras
húmedas
de
algunos
valles,
como
prolonga1tt>gIdo o .........., """ - . p<W1IeuIar_ en los - . . _
""
VOl.... <;<)mI) flI'lIOnOIlción ""
de ....
sus ~
poblaciones ~."'"
francesas
navarras,
más .numerosas.
Al W
W pocIeo,,,,"
podemos _citarla ""
de Uo:wI.
Linza, en
en AreO.
Ansó, ~y del
del
eión
... "o ....."
... """
. . . . - - . Al
Escalar, en la
la $IoornIdo
Sierra de Leyre (SigOftI.
(Sigues), pO<
por el S;"""'"
S; también ~
penetra en _
Benasque
-Pía aE**"
d'Están, E_.
Estos, Me,·
etc.- Y
y
Eoao/e<.
_ ·PIIo
Valle ""
de GiIlI'n,"
Gistaín, al E.
E. ~~
Mapas previos en
en •el APFF,
BOLOS ('9981
(1998) Y
y BOLOs
BOLOS a
& VIGO
VIGO (IVI.
(IV).
V
.o.Pff. BOLOs
por su bulbo onarfilello.
marfileño, alarpdo
alargado eomo
como .1
el die"le
diente de un
un pem:>.
perro, de
de 0111
ahí ...
su opellid<>
apellido e>peclf"""
específico;
IInconfundible
fundible pO<'"
igualmente "'"
son .,.....erI.<l
características sus
dos hoj.Io
hojas opueo.....
opuestas, man<hadas.
manchadas, yy MI
su .lell""
elegante flor
abierta jl<II1I
para ..
exhii~ual""nl<:
"' deo
fI<JI" refleja, abi<r1'
hl·
bir sus ..,1.
seis e«ambIe>
estambres Iolnf.
libres Y
y su estilo
trífido.
bi......
110 ,ñfodo.

-v.-

"'"";a.

^416,

V
I L L A R•.. Hst
S E S E ..
& FH
F E•R•RÁ"D~Z
ANDEZ
VILLA

1920.
1920. 1\111...
Tulipa $)h~lrI$
sylvestris LL. ,ubsp.
subsp. aUSI",11s
australis (Unk)
(Link) Pamp.
Pamp.
«Tulipán .1I_u,_,
silvestre».
[£>] 11O·.S
(10-25 <:111.
cm). _'III..·.fIlnnla&>
Amar i lio-anaranjada
.-rullpúl
~
Junto ron
con OC"'"
otros ¡C.¡r,,,,,,
geófitos como
como Fritillaria
(Bñmeiira Y
y Dipcadi),
crece en
en po.>l<I$
pastos pedro,.,.,..
pedregosos,
JU"""
Ju"1O
'HIIII~ri<>"o jacintos
'HIIII~ri<>"
jaoi... O$ (8";"',~",
011'<<><1;). ere«
matorrales do
de eriZÓ!\.
erizón, e"""",
crestas ~y ..
rellanos
de ""lY«k>
roquedo """,,'i<loo"
sometidos al hi<lo-d<shi.1o.
hielo-deshielo, """'1<>
rodales n:..-ido>
removidos por el jobo.
jabamalO<nb
11...... do
lí, <le.
etc. Ahon
Ahora bien.
bien, patt<:<
parece ....
preferir
los lugares
secos y~ ""ltodo!..
soleados. ApIoJIIa"'M,"'.
Aphyllanthion, o-id.ralMí
Ononidetalia "lÚJlaf.
stríatae, /luJeRudeIr.
ferir los
luprn orcos
SllÚJlat.
rali-Secalietea...
Alt.:
400-1700( 19001
1900) m.
roli~U"...
Al•.: 4()(I.11OO(
m. R.
;
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+ M + + Tulipa s y l v e s t r i s
4

5

6

Plurirregional. ~
Repartida por "
buena
parte ....
de la Peró_
Península. En
En """",,...nuestro ámbito ..
es pIanIo
planta del Prepirineo,
sobre
Pb~¡egb""
'-- _
f>I~ _
_
, YO.
In y BI~.
todo;
va _desde 101
los monIH
montes di
de l.uMiI
Luesia Y
y Soo
Sos <101
del R.-,
Rey eatóko
Católico _
hasta _
Navaín
Ballabriga, mU
más 5eI'<a..........
Salvatierra de
Exa,
_ . PO'
_ 1'"
_ .en. 101
. 0Wena.
Esca, _Biniés y Borau,
por el N. l
Luego
ya _
escasea
los Sornon\lInot:
Somontanos: _
Naval,
Olvena, ~.
Graus, _
etc. ROMO
(1989b) 11
la <:iII
cita del r.IonlMc.
Montsec. ~
Mapas preoIoa
previos en BOLOs
BOLOS (1_)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS ..
& VIGO (IV).
(1_)
Obsérvese ..
su C<'bollc..
cebolleta ron
con fibras
apicales, ....
sus do/;
dos "o _tres hojos
hojas .IICrnao.•
alternas, caulinares,
estrechas
acanaladas,
Ob>trveo<
mn. ~.Ieo.
""'i=es. ...
n:<:lw y
y..,.".1-.

su tallo
que ~
remata ..
en flor ooIi.........
solitaria, su estilo """"
corto ..
o nulo y su cápsula
globosa.
..
~Io fino
rono q...
_'1".1. 1I<>booa.
Nota.
Tulipa clusiana oc..
DC, ori¡:irwia
originaria de A.i4.
Asia, se
cultiva por su ""lo<
valor ""'.",.,,141
ornamental Y•
vemos .....
natu-Neo,. T~Ii""
se cul,;...
valo<
y •a veces
,~ la
l....""'"
ralizada «'u
cerca <Ir
de loo
los 011<'núcleos do
de """loción.
población.
",Iluda

ri.,""'"
<1.,,,,,,,,

nervosa
Willd.
1921. Fritillaria
Fritl1lari. M
......... W,1ld.

(F.PY","';("(J
pyrenaica
subsp. nervosa
m (lO-4D
(10-40 cal.
cm). IIOrrÓll
Marrón purp.!,...
purpúrea
(F.
L)L.)
subsp
0SlI
~
Se
cría
en
pastos
relativamente
densos,
sin
desdeñar
los
suelos
pedregosos
e
incluso
los
rellanos
de
Se CM en ,.....,. «laIi
e <lcmoo, >in de.ddor 1oo ....1os podrocoooo • ;""1.",, los ",!l.""" do roqueroquedo ton
con e><aso
escaso ....
suelo;
una 001.
sola 'el
vez la
la ,i......
vimos -.loando
bordeando un prado
de siega.
Seslerietalia <'Dt!....
coeruleae,
Bromion
00
10: uno
prwlo ....
;q¡•. S;Jk'*rali4
$;.k,*ra/i4
I~. Bromiun
erecti...
Alt.: (1100)1400-1800(2000)
m. RR.
."'ti...
Al,.:
(ll00)14(I().1l100C!OOO) ....
RR•

•

....-,..,

,
,
".....

F r i t i l l a r i a nervosa

•

•

,

8 >0

Endémica <lo!
del N 1
y NE
NE ~
peninsular,......
más el PirinIo<>,
Pirineo, por donde
liega ..
al S O»
de Fr...o.,
Francia. ~
Restringida
a no.-.:>
nuestro Alto
E-...c.
_It¡¡a
.
AltO
_ <lo!
_
O»
Pirineo, _desde lO
la _Pena Ezcama
Ezcaurre 1y lkIz.I
Linza el'
en AnIó
Ansó lI&SlI
hasta Benuque.
Benasque, pasando por 1II
la CI_
cabecera
del Valle
de
Hecho, Canl,""",
Canfranc, V-'oo.
Villanúa, _
Valle do
de T_1"""'*
Tena y montes do
de _
Bielsa.
M. MONTSERRAf
MONTSERRAT MARTI
MARTÍ (19fl8)
(1986) la <:itO
cita O»
de
Hecho,
. J. M,
Guara 1y LOSCOS'
LOSCOS & JY.RDO
PARDO {l867.e8llll
(1867-68) la ",110,",".
refirieron <lo
de Castanesa. Mapas pr.previos ..
en UOAENO'
MORENO & SAlNl
SAINZ
Guwa
251), FEFlNÁNQEl:.AAIAS'
FERNÁNDEZ-ARIAS & DEVESA (1890)
(1990) 1
y DOLOS.
BOLOS & VIGO (IV).
(1990: :l:51).
Bellísima tlo<
flor a<ampanada.
acampanada, ""itorio.
solitaria, provi".
provista do
de doo
dos 'i"",
tipos do
de pie....
piezas ajedrezadas,
las
con l.
la figura
Brlll,ima
~.-. 1
.. internas
i"'....... <:00
fIlu"
de un h...",.1
huevo al m'to.
revés, ~
acabadas .n
en pun1lO.
punta, loo
las ..........
externas II\Ú
más <>1=1\00.
estrechas. Ambao
Ambas poseen
nectario en 'u
su _
base,
do
punuo.
"",,",," un
U" """,""".n
. de
do
unos
ó 4~ mm,
mm. ovodo.
ovado. fuJ.ilo
Estilo ~niro.
único, do
de ~
tres ""nln.
puntas. FNl"
Fruto ",""ud<>.
mazudo, <m:lO,
erecto, •a 1"'............
pesar de que la
flor ...
era n:fkj..
refleja.
un<» )3 Ó
tm:lO,
l. fI<>r
~

e:a.-. "'-

Tallo folioso
de II).50.m.
10-50 cm.
Toll<>f<>l
........

ATLAS

DE LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

1922. Fritillaria
lusitanica Wikslr!lm
Wikstrom
1921.
fritUlaria tU$ll.anka
subsp. lusitanica (F.
(F b<Jiu;~ri
boissieri C""la.
Costa,
subsp.lusltanial
!<• nO-jI
(10-35 CIII.
cm). IIOHÓ<I-ll"rplrN
Marrón-purpúrea (_r1llo·w,""-""
(amarillo-verdosa)
F. hisp<J"H:a
hispánica Boiss.
F.
BoO<s. & Reut.)
[¡A¡J
Claros
de
carrascal,
quejigal
o
pinar,
entre
matorrales
de
boj
y
erizón
o
en
pastos
secos,
a - do <:iI'r.I>aI. "","jipi pi...... """" ~ <k: Y ni",.", "en paso... ....,.,.. por regla general
,........ en
...
Aphyllanthion, ~"'I¡"
Origanetalia ...1,......
vulgaris, Qw"....
Querco-Fagetea...
Alt.:
(440)650-1700(2050) m. E.
lugares _""""soleados. Ap/t)'Ir-tlti....
lupreo
f~""...
Al,.: (440)6.50-17OO(2ÓSO)

&
.'

•

•
•

"

Mediterráneo W. Dispersa por el E, C y S de la Península, sobre todo. En nuestro ámbito se localiza en los
Somontanos (Olvena, Canelles, Estopiñán, etc.) y el Prepirineo, llegando por el N hasta Salvatierra de Esca,
Biescas y las solanas del Castillo Mayor, Peña Montañesa oTurbón. Mapas previos en FERNÁNDEZ-ARIAS
& DEVESA (1990), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Se diferencia de la anterior por sus tépalos internos más anchos y de punta casi redondeada; también sus
hojas son más estrechitas. En caso de duda obsérvese el nectario más largo, de 6-12 mm, linear-lanceolado.

1923.1 .iilium
I i u nimariagon
martagónLL.
19l1l..
«Azucena .U""..,"...
s i l v e s t r e , martagón.
........,.".
nogo6n.
azuzena silbestre,
lidio».

Azuzena do
de
Azur....

puerto,
P"""">,

liIIiJ

[ £ ] (O
(0,4-1,2
m). Rosada
.ro""" .1l0.0~ro. lIdl.,.,
.• ·I.~ al.
RoNdo"o purpúrea.
po,l.ll'lrN. •(
Bordea algunos
abetales, ...
hayedos,
pinares do
de pino
pino >il~""".
silvestre, bosques
de ribo""
ribera, etc.; ,.,imi,,,,,,
asimismo .'U'"
entra C1I
en ....
sus
Bonl<••
11"_ >b<t>les.
~ pi..-.
booq.... do
claros o ...
se ve
entre m..
matorrales
boj, "'=->o
terrenos clr>Iicos...
cársticos, rellanos
ciertos 1lt1bau....
herbazales. r",.""I;';'.
Fugetalia,
elaros"
,< en .....
"",,1es de boj11.""" de rocas
roou y <imoo
Pinetalia ,),¡,,,"ri<.
sylvestris, (;dU<NI/Uari.rali<f...
Galio-AUiaríetalia...
Alt.:: (680l8OO-2O:SO(2200)
(680)800-2050(2200) m. E.
Pi",""",
"l•.
F_

+

.tc.'

+1+
/A''Arto/»

S

• -i -K H

•> L i l i u m m a r t a g ó n

*\-H

+

I + 2 + 3 "*" 4

Eurosiberiana. En
En lo
la _Península H
se ~pot"''''''
distribuye por las áreas monIaf>oMa
montañosas de
de lo
la mitad
N. ~
Laxamente """'_
repartida
E........-......
_
N.
por ......
el Alto _Pirineo y"
y el p'
Prepirineo,
alcanza
su ~miIlt
límite S ""
en sanIo
Santo Domingo.
Domingo, san.kJan
San Juan dO
de la
por
it_donde
_. . tu
lo Peña,
_ . GuaQuo•
ra, 5atM
Sarsa de SUtIl
Surta (J.
(J. 101.
M. UONTSERRAT
MONTSERRAT t.lAATI,
MARTÍ, 1986) Y
y el _
Montsec d'EsulI.
d'Estall. ~
Mapas ~
previos .....
en el AI'A',
APFF,
...
ORCA (1),
(I), BOLOS
BOLOS (lllilll)
(1998) YOOLÓS
y BOLOS &
& VIGO
VIGO (JV}.
(IV).
ORCA
Además
del
color
de
la
flor,
esta
azucena
se di"'i"l""
distingue de
la sil"irnte
siguiente por
por "'...
tener 1las
hojas "...
verticiladas,
con
Ail<..w. del cok>< do lo fb'.•,.. &<ü«IU ..
do ..
... hojo>
idl"'*"'. """
el margen liso.
.I~li"',
V I L L A R•.. sut"
S E S E & PERRANl>BZ
FERRANDEZ
VILLA

1924. Lilium
pyrenaicum Gouan
Gouan
1914.
l.lIium p).-akum
«Azucena do
de 1...
los Pld_.
Pirineos, Ilrlo.
l i r i o . Árnica,
[<fc 10.•
(0,4-1
m) . _,¡¡I~
Amarilla.. •|
~
_¡",. lidio».
IIclj~.
!iII!J
·1 _l.
Decora
los
claros
de
bosque,
los
herbazales
frescos,
megaforbios
pedregosos
e
incluso
rellanos
de
Decon loo 0 _ <lo ~.... loo
r _ llIOf:afOf1>ioo f'C!I"'- • ;",,10100 ..1
_ ...
grietas 0"";0..
cársticas. También
puede .......
verse en .....
matorrales
de bo;.
boj. Atk_,,/;Adenosíylion ml"'';-.
alliariae, fJwn<>Querco..roquedos
1 duo o ¡rietao
..-.. pue<Io
<><nI<> ...

_.1<>

r....._...
Fagetea...

Al,.:
fII. R.
Alt.: (11001150(1.2100
(1100)1500-2100 m.
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Lilium pyrenaicum

•.•.o_."""""_........._"" ..

,_

Latepirenaica, o sea, de las que centra su área en el ~conpo_ogodóo,
Pirineo, con prolongación occidental cantábrica y sep-

~

110610001
,
. . . el
. ....,
..
tentrional ....
a las ~
Corberas
y _Montaña ~""
Negra, en Fr....-.
Francia. En"
En el _
ámbito do
de -..dio
estudio .
salpica
Alto ~
Pirineo, .más
........
_donde
_ """'",
............
. . . S""
. 0I000l,
.
algunos punlOII
puntos ....
del p,.p,¡
Prepirineo,
podemos
situar su W
límite
S en Son
San ~
Juan do
de 11I
la _
Peña,
Oroel, Biescas,
T
.... Peña Montañesa ,11I_
Telia,
y la solana ....
del Tl.wt>6n.
Turbón. ~
Mapas po-.Ioo",,"
previos en el »'ff.
APFF, ORCA (1).
(I), BOlOS
BOLOS (1998)
(1998) ,y IlOlOS
BOLOS

•&VIGO(IV).
VIGO (IV).
Hojas "'"
más .._
estrechas
largas <¡U<
que en la anterior,
ciliadas en el bonl<.
borde, oc:rvi
nerviadas, que puobbtl
pueblan bue-.
H<;o>
' - ,y Iorp>.
l<rio<. r.finamente
nte dlialblen.1

,-.n,Ir'"

na i*U",1
parte del WIo.
tallo. El..,......,...
El contraste del1omarillo
amarillo manchado
tépalos con <1
el verde de loo
los r.filamentos
..
1Iado de sus ltpoIoooon
""' estamina.....
y el anaranjado
insultante
de sus .....,..
anteras la """,,\ene.
convierten en ........
una de las no.u
flores "'"
más botIilaS
bonitas ,y f.,.,.,ar._
fotografiadas ...
de
les ,.1
jado i...
l
la C...u;II
Cordillera..

!iII!J[j£], "• 0 .1l.Z!A

LiliumramJiJum
candidumL..L.
U/iu,"

El olino
«lirio 1:>1_
blanco» no o",""""noo
«azucena» ..
es pl.nla
planta ~
ornamental <¡U<
que ..
se oulli""
cultiva de$de
desde antiguo,
tiene opIic:.........
aplicaciones mccli·
medifJ
i¡_ tiene
cinales
verse IUbc>pooi1n<.
subespontánea """a
cerca ...
de loo
los noklcoo'"
núcleos de pnbIad"".
población no casas de o"",po.
campo.
ei...
1es ,y puede ......

1925. Omllhoplum
Ornithogalum narbo.......
narbonense L
L.
1915.
¡jfe (lO-~~
(30-65 0.01
era).. •1''''''
Blanca
~
Suele 1101
hallarse
en oune....
cunetas, ""11a>.
orillas de
de o.mpos.
campos, oami_,
caminos y 01...
otras ~r
vías
de eomunic:oo:i6n.
comunicación, P"'">'
pastos freo.........
frecuentados
S...1c
..... en
.. de
por el
el pno<ln.
ganado, ~ui
acequias
ribazos, etc. Bm<.~podj""
Brachypodion phontk<1iJi..
phoenicoidis, CMI>Of'<I'di"N
Chenopodietea mum/i••
muñáis, H<>nJrio>r
Hordeion /<",..
lepopor
.. no ribazo<.....
roa...
Alt.: 380-800 fII.
m. RR.
ri>I/...
AI,.:).80.8OO
1925
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Ornithogalum narbonense

Somontanos y ..
ei p'
Prepirineo,
aunMediterránea.
Mitades S,
S y E.....--..
E peninsular, _
sobre 1o<lO.
todo. Aquí y ...
allá por ....
los SomonConoo,
_
*-- _
10<1O.
....
......
que con"con mayor _
frecuencia
en lo
la """""'
cuenca ....
del CInc>o:
Cinca: FIocaI.
Fiscal, Aínsa,
de e.róJj1.
Bardají, a.Graus, &oop;IIAn.
Estopiñán, PuIinMi
Puente
...
""
. _Valle do
~,

~_

""'",*,..

de _
Montañana,
etc. Por"
Por el W
W 11I
la conocemos do"""",
de Ayerbe y do
de SigúM
Sigues (XNl52).
(XN62). Mapa.
Mapas po-.Ioo""
previos en HULTl!.N
HULTÉN &
do
_ ....
•
FRÍES (1_:
(1986:1),
APFF, BOlOs
BOLOS (1998)
(1998) ,y BOLOs
BOLOS •& VIGO (IV).
(IV).
fRIES
1). »'ff.
Cebolla ""'""""
gruesa, _
bastante
honda; hojas _les
básales oci
acintadas, envoinadon<.
envainadoras, ,y un 10110
tallo 'iemo•
tierno, ...,.,.
largo, lirn¡>lc......
simple, que
C_la
_ """""'
remata '"
en rae;
racimo sencillo
flores; .todas
ellas salen de la ..ila
axila de
de .......
unas hoj
hojuelas
lineares, IOn
tan lowpI
largas oomo
como loo
los
........
110 de flora;
. - .11as
l.. 11"'.....
pedicelos. Las pinos
piezas tIonBIes
florales ..,.,
son libres ,y esUtI
están ~
recorridas por uno
una e>Iri.
estría verde,
anchura.
pcOic:eloo.
~. de )3-4
.. mm de """hu....
ATLAS

DE

LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

1X419
~

o.

Ornithogalum ¡ro
gr. umbellalurn
umbellatum L
L. ¡irlO!.
[incl. O. divergens
Boreau,
1926. OrnIlhogalum
J;'~'Vn. D,on,au.
O. lI,llbtllu¡WtI
umbellatum subsp.
divergens (8<ln:au)
(Boreau) Bonni...
Bonnier & LayensJ
O.
bsp. J¡'~'8~""
L.~""l

Ilt

«Leche doo
de 901ll
gallina. FlorH
Flores dot
de ""JI;"',
gallina, 1...".
leche de
|j£] (10-40 cm)
_l.oochot
do primabera».
prl.. bo,••. fiItl1lO-40
CIlI.. Blanca.
11....,•. | ¿JS.
Casi «<:10';'"
exclusiva <le
de "'"
los ....10<
suelos removHb<
removidos por el 110m....
hombre:, jardines,
alcorques, orillas
de campos,
Cao'
janli .... huertos,
h _ aloorq....
orin.. <le
campo<. prapn.
dos, "'..........
cunetas, <1<;.
etc. A~NlI~'''IQII<t.
Arrhenatheretalia, Cllt""f>"'lli",,'u,
Chenopodietalia muralis...
Alt.:
650-820< 1400) m. AR.
RR.
deo.
'"""'U,_.
AII.: 6.5O-820114{(11
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Ornithogalum umbellatum ( s . l . )
Plurirregional.
buena
« " 5 ' 6 7 8Repartida
9 •••,0 I por
2 "l~3T4't
5" parte
6 ' 7 de la Península. Área de distribución a precisar en nuestro
ámbito. La conocemos de Sigues, Jaca, Luesia, Ayerbe, Bierge (J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986), Naval,
Alins del Monte, Estopiñán y Benabarre. CARRERAS & al. (1993) la citaron de Noales, Escané y Fonchanina (Valle de Castanesa). Además, LOSCOS & PARDO (1867-68) y ZETTERSTEDT (1857: 248) la habían
referido de Panticosa y Benasque, respectivamente. Mapas previos en FONT (1993), BOLOS (1998) y
BOLOS & VIGO (IV).

De tamaño más modesto que el anterior, el bulbo tiene bulbillos; sus hojas llegan hasta las flores -éstas muy
tempranas y dispuestas en umbela, de ahí su apellido-; nótese que los pedicelos se abren en la madurez, como
para dejar ver el frutito. recorrido por seis costillas separadas por surcos poco profundos.

1927.
Ornithogalum ortltop/lylJurn
orthophyllum T.u.
Ten. (O. lMuijlorum
tenuiflorum alOO'l)
auct.)
1927. Omllhogalum
subsp. kochii (Parí.) Zahar. (O. kochii Parí.)
[<fa
(8-15 cm).
Blanca
subsp.koch;i(Parl.)Zahar.{O.l:orlliíParL)
~ (I-IS
CIlI. !l.!>Ca
Se
cría
en
pastos
majadeados,
medianamente
secos
o
frescos,
así
como
en
prados
de
siega
muy
interveniSr «la
posoos majldcadDi<. modi:uwncnl<
11
O>Í romo
pndoo <le .iq.i
¡_""ni·
dos. Tlm~
También puede
puede prosperar
otros ambienle<
ambientes .11•
alterados.
erecti,....yrll<t"",iltmull<t.
Arrhenatheretalia, Ono.....,
ptOOpt~ en otrO<
......,.. Ca.
e.. Brometalia
8"......",11.. ,~II
pordetalia «<Jnlkii_.
acanthü...
Alt.:
(870)1400-2220(2450) m.
f'O"h"'iitl
.0.11.: (870)l400-2220l24S01
m. R.
R.

f_.

o-.

1927

•
v i - - i)

*..
!

- -K 4 4 i • 4

1
7

v

4-4-*=/+ 4-Jd; (tf

ftJ +

• 4 4 '+ 4 4 .-i

- ": - AA-

I- 4 U-

Ornithogalum ortophyllum

•• 5 a 7 B 9 Kp A ''; "+ 3
Plurirregional: montes ~"""""'-.
circunmediterráneos. En
En ....-tro
nuestro .
territorio
localiza en
Prepirineo
_rogIoo
. - se
.. Iocaku
on el Alto
""" Pirineo yY Pr~
del Cinca, ~
concretamente entre el Ara y 61
el ~
Noguera Ribagorzana:
Cerler, valle
<101
RUgoozao .., Navaín,
_ . Serveto, Barbaruens,
Bol""'.......... e..t.r.....
de CilIO
Castanesa,
Sis, 'lIJ<b6n.
Turbón, ....
etc. Por
Por ..
el SS ..,.,...
alcanza el
el MM
Mas <:lo
de _
Piniés,
cerca de
Benabarre.
""
..... Sio.
. """'"
di ..
Bulbo ok~i"o
desprovisto do
de blJlbillos
bulbillos por
por 1<>
lo .eneral.1-Ioju
general. Hojas filiformes.
filiformes, de hasta
8ulbo
hasLo 1I mm de
d< anchura.
"""hu Frutito
Frnt;.o soste..,.,.nido por
por pedicelos mis
más "o me"""
menos •....-.
erectos, provi....
provisto de seis
costillas profundas,
en dos.
nid<>
ocis CO$lillu
prof.....w.. aproximadas
........ imad..>. de dos en
do<.
Tenemos dudas
dudas sobre
si """""'"
nuestros ej<mpbrn
ejemplares ~
corresponden
la ...
subespecie
baeticum
Ten<""'"
. <i
na
a la
bup«:ie referida
n:fnid> "o a• la
la subsp.
'ubsp. btHtkum
(Boiss.) bhar.
Zahar. lO.
(O. baeticum Boi...
Boiss.).
Además, '1,,,,,,,"
algunas formas
de O.
O. <>rltropIt)"/I_
orhtophyllum Cue>W\
cuestan de
sepa(ao;".1
~ Ado",,",
f"",,", robustas de
de ..
porar <le
de O.
O. _llar.."..
umbellatum.
""

cno.o.

__ .......

s.r-.

p<d,,,,,,,,,,

"""'i<wm

~'-¿SffliyZ.

"""'>W

V'll'R.
V I L L A R , $~st
S E S E ..
& FURAIlOP.7.
FERRANDEZ

_

1928. Sdlbo
Scilla "tnUlll...a..
venia Huds.
RÍ>1 (5-30 cm) . Azul-violácea
Su apellido refleja su floración primaveral. Esta pequeña especie puebla algunos pastos relativamente húmedos, con tendencia al brezal, sobre suelo acidificado; a veces resiste la innivación en ciertas depresiones. Si (Ca).
Cariceíalia curvulae, Primulion mineante, Ulicetalia, Bromion erecti...
Alt.: (1250) 1750-2300(2500) m. R.
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Atlántica,
endémica lit
de Europo
Europa '11,
W. se
Se ~
distribuye PO<"-'"
por subáreas moo>lIir-u
montañosas lit
de lo
la _
mitad W
peninsular, "'"
más
. """'10
W ~,.
~"

"'*'.

_todo el
" " - _donde lIIgI
_
lit
_ muestra
_ .área
. . continua
__
el N
N ,y ..
el "
Pirineo,
llega ..
al Valle
de Aran. En
En ...-u<>
nuestro ámbito
desde NrfI>.
Ansó-

_
col
• ~~,"Anl.t."'9l'
VIl.. 1It
__ (
~ l . TIMBAL·
Hecho_
hasta lo
la cabecera
del Gallego y el Ara. Luego _
reaparece .....
en el Valle
de Benasque
(Gurgutes).TIMBALLAGRAVE (Ill6<llodlOllte--...
(1864) la citó de Castanesa, N~GRE.
NÉGRE & GESlOT
GESLOT (len)
(1975) lit
de Benasque
(1911:
lAGRAvE
_ _ ,y COSTE & SOULIÉ
souu~ (Iell,
9) lit
de 0....;
Guara; ...
sin ~
embargo, _
esta última
localidad tiene
que canfim'Ioo...
confirmarse. .....,.I...Mapas previos ...
en HULTÉN
& FRÍES
el
ilIIm.lO<:"'*'
lioo>lIlJ'"
"'UlT~N"
FRIES

cosn.

(1986:1), APFF.
APFF, CACA
ORCA (111).
(III), BOlOS
BOLOS (1_),
(1998) y BOlOS
BOLOS ..
& VIGO (IV).
118M:Il,
Como sus tonlt...
congéneres,
tiene todas
hojas básales,
filamentos
estaminales, que ""'"
son "I.abro>,
glabros, se
inserru. 1'0..
loda. 1las
.. hoj..
_leo. ,y los
loo m
...... nlo> .......i
oc ino«·

tan ...
en 11
la base do
de loo
las p;e'"
piezas n_
florales. li.I
El bulbo va
envuelto en 'ilJlic.
túnica n..
lisa (ponla
(parda oo blanquecina),
hojas son
1111
VI """.0110
bl
....,illlJ. 1las
........
_
estrechas y .......
pueden •alcanzar
la 1"11o<a«...,",
inflorescencia; 1las
ésta ptiIIl
pasan de los
de Ion"ilud.
longitud.
.......Iw
klll.... o rebasar
_
1.
.. hojuelas
hoj... l.. de t...
loo 5 mm do

Scilla lüio-hyacinthus l..
L.
1929. Sdlllllllo-hyKlnlh...
jjfc 110·(5
(10-45 aU
cm) .....
. Azul
claro. •
%
~
~I ellto.
Gusta
de
la
sombra
del
haya,
tanto
si
este
caducifolio
va
solo
como
acompañado
de
abeto;
es
fiel
indicaOu>to <lo l. oombn <101
lIi
nd...¡folio
0010 """'" """"'poIIooIo de ob<>o: "" r.d if'o\Jico·
de ""'
los ........
suelos Mue
neutros O
o básicos,
fértiles, _1....,.
desarrollados en sustrato
vemos ...
en
_dora do
. . fMi
....., calizo.
<a1ílO. Secundariamente la
lI ....moo
bosques do
de ribo..
ribera ~u otras comunidades
húmedas Y""'y
y muy ........
rara vez .,.....
crece en suelo
silíceo. C.
Ca (Si).
~
nidooleo forestales hü
1O o.ilk<o,
ISil.
Fagion,
Scillo-Fagetum sylvaticae...
Alt.: (9JO))
(930)1100-1800(2000)
~"
... Srlllo'''''P_""""I_...
AJI.:
IO(I.JIIOO(2OOO) m.
m. R.
R.
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""'oIi ...

endémica
de FtordI
Francia ,y E""'.
España. AI'I
Restringida
en lo
la Península el
al EjI
Eje ~
pirenaico-cantábrico
y.
Alto SilSis_Atlántica,.•
_ _ 111
~..,... ...
,,.
- ..
tema Ibérico. Desde Navarra y FtordI
Francia ......
viene _hasta ~
los _
valles ~
del NIlO
Alto _
Pirineo,y "-lIo
luego ..
se .,III
aisla ....
con 01
el ,
haya
en
algunas _
umbrías .prepirenaicas.
Como poblaciones
meridionales
citemos Salvatierra de Esca, Oroel, Canciás,
.......
. . . . i M,ComoI
_ • • 11._
1I._SoIo.IiooI."e-.Oroool~
,..,.......-,
Peña Montañesa y eor-.
Bonansa, pero sobre todo ...........
el Monte _
Peiró (YMOII)...
(YM08), su _límite S. Mapas previos en el APFF,
(III), VUAA
VILLAR (lll92l.lIOlOs
(1992), BOLOS (1_),
(1998) y BOlOS.
BOLOS & VIGO(lVl.
VIGO (IV).
ORCA (JI).

<_.. . . . . .

s. ..... ....- ..... """F.

A dir_jo
diferencia do
de II.-rior.
la anterior, 01
el ""Ibo
bulbo ""
es JOfdo.
gordo, """';1_
amarillento, YVI
y va ......t>i<t1o
recubierto do
de escamas carnosas numerosas,
A
solapadas.
Hojas <lo
de ..........._
varios centímetros do
de -.....-..
anchura, ti<n>o>
tiernas yY pri~
primaverales como _
toda 11
la planta, que ~
pronto
.......
'. H.o;oo
entran ni
en do."ompo.i",..
descomposición y
y <tlIOn«>
entonces _sólo QUCdlllIoo
quedan los lalJi..,.
tallitos "'"
con loo
los r..frutos abiertos;
hojuelas do
de 11
la ;,,~
inflores........
_ , bojIoo
cencia de 10.
10 a U
25 .......
mm. n-.
finas.
~do
A T L A S o.
DE Lo
LA PlO.o
F L O R A o.l
D E L PIIIN.O
P I R I N E O OIAOONI.
ARAGONÉS
oTlo'

1930. Se illa autumnalis L.
3fl
l.lItJ

(5-20 ClII
era). Azul
claro Qo rONdo
rosada
(S_20
ul el.'o

°

Florece ............
tarde, antes de
de _
desarrollar
hojas, de
de .1If
ahí ,u
su nombre
nombre 0'''0<:1("",.
específico. So
Se do
da en suelos
arenosos o orci·
arciF1or=
1
, 1las
... hoj...
los ..."""""
1"
'"

llosos, •a boj••I'itud.
baja altitud, en
en lupu
lugares OCCOO
secos yy """'Ido>
soleados ron
con o..........
carrasca "o ......ji«o.
quejigo, inol.....
incluso en
en "'llano<
rellanos """""'""
rocosos. fu",.
Thero11<>0<15.
Brachypodietalia, Qut~I;"
Que/retalia iIId....
ilicis...
Alt.: :100-1000
500-1000 m.
m. ItR.
RR.
BrtJ('/tJpt>di.utli<>.
Alt.:

MiIad_

Plurirregional,
y _~"
norte peninsular, """
rara en"
en el E; ""'Y
muy _
escasa en lo
la
~
. mediterráneo-atlántica. Mitad occidental Y
_
.,,,. lloI
_
_• """'"
cuenca lloI
del EI>n:>.
Ebro. EII
En '"""""
nuestro _
territorio lo
la <AA
conocemos
del Pr.....
Prepirineo
occidental,
como ~
prolongación ""
de ....
sus
poblaciones _
navarras:
varias localidades en SIg06I.
Sigues, a.rtloln,
Berdún, l.Irduá
Urdués Y
y _Boalar ""
de ..ltoca.
Jaca. J.
J. 101.
M. UONTSERRAT
MONTSERRAT
~
; ..,.¡".
MARTÍ (1_110
(1986) la ciIo
cita del
del &.lo
Salto ""
de _
Roldan,
Bandaliés, $M
San C<>Itnio
Cosme ,y l""",,,
Lecina (SiIImi
(Sierra ""
de GuIItlt.I;
Guara); UoogO
luego """PIt.
desapaiAARTl
. a..ildIilik
rece P'-""''''
prácticamente _
hasta CIl_
Cataluña _.
litoral. "
Mapas
previos en el APFF.
APFF, BOLOS (19981
(1998) Y
y BOLOS
BOLOS & VIGO (IV).
,..,.
' - pteYioI
Para o<porarI.
separarla de ....
sus """~
congéneres onlC'ri<Jn:s.....mI>
anteriores, además de l.
la twoa
época de f\oto<:i6n.
floración, ~~
obsérvese q...
que l.
la ;nf\ofn·
infloresro...
cencia oore<e
carece de lri<1oao.
brácteas, q.......
que sus nflores
son muy peq...
pequeñas
(3-5
mm), 00
no ....
tan obi<nao.
abiertas, 1y ....
sus boj»
hojas muy eoue·
estre""""i.
.... !iOn
1Ios (l•
.'! mm).
o

locIi_

chas, filif.,.....,...
filiformes.
clIao.

Scilla "'folia
bifolia LL.
Sdlla
"'folía
Aunque COS1E(1910)
COSTE (1910) l.
la ci....
citara de 8itl..
Bielsa Y
y <1
el C.""ito,
Canciás, oabe
cabe dudarde
dudar de ...
su pn:>O""i'
presencia on
en l.
la "'r1iento
vertiente mni·
meriAu'"l'"
dional de
de los
los
~I

Pirineos.

Brimeura amdhystiruo
amethystina (L)
(L.) C1K>twd
Chouard
1931. Bri.-,.-.

(Hyacinthusamtlhysli"".
amethystinus
(Hyadolh",
L)L.)
«Jacinto. C_""tlP.
Campanetas».
[<fc OO-lS
(10-35 ClII,
cm) . .\>ul
Azul el.<o
claro (~I."".I
(blanca)
oJ.olnto.
-'>ul
Este .;.o;nlo
jacinto .il"til'"
silvestre ..
salpica
pastos p<d""""",.
pedregosos, o","""'"
crestones y ",U......
rellanos de
de "",a.
roca, o ~ion
bien ..,,,ml"'ft••
acompaña al1
E>..
¡piu los pul,,"
pul""
incendiadas, de ....
suelo
descarnado o sometido
al hielo-de.hiolo;
hielo-deshielo; ",ro
rara ve>.
vez entnl
entra on
en ¡>n.
praerizón en 1las
áreas i""endiodaa.
oril6n
.......
10 .....,.mad<>
i"".1
dos de
de .itl'.
siega. $.1/"/"0110
Seslerietalia .",,.,.Ito•.
coeruleae, 8"""i_
Bromion .",e';.
erecii, $oJtilm~i_
Saxifragion m.tlio•.
mediae, Arrh.lutlhtrion.
Arrhenatherion, X.robrom¡_
Xerobromion
"'"
erecli...
Alt.: J8ll-2OOO(22~)
380-2000(2250) m. fr.
Fr.
.1"tC,;...
Al,.;

r4J

°..,.......

•
•
6

°

1931

W
,.i -i •+ -)_4 +

4 T '"•"•:• ü\%P\
> • ' • *.!.*«>

•i

+k

•

;

L

—rarj)'
d i — i

.. .. -....,.....

- -+ H- + + S,.
4
' - • amethystina
Brimeura

•

•

I

¡

h. f1j y ^ ' V 1

End6rrit:lt
Endémica ""
de ciertas montañas mediterráneas (HE""
(NE de 11
la Pwlo-,
Península, parlOi
parte ....
del ~
Pirineo, MMoroI
Mallorca Y
y CtooooiI).
Croacia).
Su área tom'IIi
forma manc:I'>u
manchas <bwilif....
discontinuas poi
por ..
el _tercio N
N perWw.oltot.
peninsular, con eopedaI
especial ~
presencia en ..
el P
Prepirineo
SII_
¡,_ central y Navarra Media.
En ...-.,
nuestro _ámbito no
no ......
es rara en el
el ,,'....
Prepirineo
Alto ...........
Pirineo, P*rII
pero yOi
ya .
resulta
lJOiI
. En
¡,_ y AIlO
- escasa en
los Somontanos,
por ojempIo
ejemplo lltogo
llega •a ~.
Ayerbe, Vadiello, Ql\oeno.
Olvena, ele.•
etc., Y
y ltoIIa
falta en"
en el EbR>
Ebro Medio.
Mapas pteYioI
previos en
en
101
. poi
.~
el ~.
APFF, FONT
FONT (1993).
(1993), DólOS
BOLOS (1998>
(1998) ,y BOlOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (IV).
el
A di~i.
diferencia de los,mero.
los géneros ...
anteriores,
jacintos y ..
otras
plantas .ro
afines .,...
que 1<
le ¡¡CUCn
siguen muestran
flores """
con
A
~ . los jICin""
ro< pIanw
ran fIoru
las pie...
piezas _soldadas fotmuId<>
formando uno
una ea_illa.
campanilla, de
de oh!
ahí ...
su ""'""'"
nombre _
popular.
Todas sus hojo<
hojas son 1-0....
básales, en:<;tas..
erectas,
loo
1 Todu
en:<;ta&.
estrechíis 1y <amos;
carnositas. Puede fllmW"
formar uno
una inlloreo<:enoi.
inflorescencia de
de 6-12
6-12 fIooeI
flores unil.t
unilaterales,
protegidas por
por lri<10..
brácteas
c<tn:Ctw
ld. proIqido.<
lineares que iJUOI
igualan los
los ped;c.,1oI
pedicelos en
en I<H>Si'ud.
longitud.
li..........

v-.

¿422

VILLAR,

SESE

&

FERRANDEZ

1932.
Dipcadi serotinum
(L.) Medik.
[HyaeinthusMI<lfioNu
serótinas1...
L.,
19J1. Oi~l_l
....... (1..)
Mcdik.IH,....mm..s
Uropetalum...serotinum
(L.)Kn-Gawletl
Ker-Gawler]
U,.",..,m- r - (1..)
«Jazinto
borde».
a B C1o·n
(10-35 <111.
cm) . ......
Marrón dclaro
...,.. I~",~.
¡jo)
....
Muestra
flores
discretas,
todo
lo
contrario
que
la
especie
anterior,
y
de
ahí
su
nombre
vernáculo.
Salpica
M........ ""'- dio<'-. lDdo
...,...,.. - - . . . do ohI .. - - . . -..10. SaIpoca

terrenos secos,
ribazos, _
cerros yesosos
pedregales II~
fijados, ..1
rellanos
de """
roquedos,
crestas de suelo
...... ribuoo,
_ ,y margosos, ~
.........
t
010
Ak.;
)IO.16OOl17501
Alt.: 380-l600(
1750) m. E.

}i,,.,.,,

,-"_

. ....
... ~ A/I41I~
crioturbado,
etc. ~
Sedo-Scleranthetcdia,
Aphyüanthion, Xerobromion erecti...

.,..
•--..

..

,I

,;-'--<~-'í:

---,
•

Endémica del Mediterráneo
en Francia ,y EII*\a.
España, """~
con polos ..
en _
Italia y Pot1ugoI.
Portugal.
E-..a<lllll_....
_wW, se _halla ..principalmente
~ ~ ',..............

_ _ pot"IIIIIao:lE
I
........................ """'- '*'Repartida
~

sobre todo por la mitad E peninsular.
En nuestro ámbito se distribuye en especial por el Prepirineo,
oi _.(n_"'do,,~,,--'pot"PI"'~_
Peraltilla,
Fonz, Canelles, etc.) y por excepción
alcanza
"
Fon.I.~_11po<
$ 'lI.~
alguna solana del Alto Pirineo; citemos /10<
por ejemplo l#Iu3
Lanuza 1
y~
Torla, .....
más Benasque ~IU.O
(CARRILLO l& FONT.
FONT,
1988). """"'"
Mapas ~
previos en el APFF,
APFF, VlU.AR
VILLAR 1'810),
(1980), FONT
FONT (11183),
(1993), 8OlOs
BOLOS ('_1
(1998) y
y BOLOS "VIOO
& VIGO (IV).
(IV).
1_1.

pero _
también
está .en
Somontanos (Castiliscar,
petO
_
. .los
. . ~(CI.'
H

e-r,,:;;

En ",Iocióoo
_ .........
_"
"_
relación .....
con /tn-.
Brimeura _,~'''¡"".
amethystina, aparte de sus tIofto
flores ............
terrosas, _
nótense
sus hojas _
menos
numerosas
y """
más CQ1.
cortas,
así
como .1
el IUbo
tubo <lo
de l..........
la corola ""
no lln
tan I"'JO
largo en relación
con loo
los ......
dientes.
., .
. r """'"
1Ki6n """
a.

1933. MllSCllrl_ulll
Muscari comosum (L.)
(L.) Mill.llJotNJIdiu
Mili. [Leopoldia romosD
carnosa (1..)
(L.) 1'.,1.1
Parí.]
19l1
«Nazarenos.
Cholombrín,
milano,
pastoras,
"!4ur
OIoI ..... ln. 111_. "...or••.
pedetes de DI....
Dios, ",,"UI.
uguetas,
_^
".....n
de S.n
San C!oMn.
Chuan, u. d'o
d'o dl.bl....
diablo».
HE m·'o
(15-60 CIII
cm) . Azul-violácea
parda. |l 8
u. do
ul-ulolktoo"o ¡ror&o.
Especie
ruderal
que
prefiere
campos,
cunetas
o
desmontes,
márgenes
de
prados,
eriales,
lugares
pedregoEJpo<io rudI!~ que I""I\cn: <~ ru...... " <I<>tn<>n.... """"
pndoo, m.!a, Jupe> pedJqo>.
Arrhenatherion, "
Festuco-Brometeci,
Brochypodion ¡lhuinic'u<iiis.
phoenicoidis,
sos ,y ................."'"
en general suelos .........ido<.
removidos, """"".
secos. A",_,~~.
_
, , - . B _ .... 8~'".¡J;""
Hordeion I<pori"¡._
leporini...
' ,0,11.:
Alt.: .20-1400
420-1400 111.
m. E.
If~

TI'

r'lllil

* Muscari comosum

..,$ '"*""

"n.n.1:Iojo

Latemediterránea. Extendida por buena parte de la Península. En nuestro ámbito viene desde la Tierra Baja
~i_i"_.~""'_I*W"'Io_.En""""'
_hasta los Somontanos
_
J'j
.... _: ........,...
~.
. septentrionales Salvatierra de Esca, Hecho,
y Prepirineo;
señalemos _
como puntos
más
Tierra de ~
Biescas, Bielsa yCNo.
y Chía. ",-~
Mapas previos ..
en BOlOS
BOLOS {l_l
(1998) y BOLOs
BOLOS ..
& VIOO
VIGO (!VI.
(IV).
~
Este Fnom
género ..
se ~....n.a
caracteriza por _sus Jlora;
flores .....
casi "'"'""'""cerradas, al
en forma ele
de ......,
urna; ~_
véase ...
su ....,.;i6n
sección lonJi"odi
longitudinal ...
en
Eooo
el okWle
detalle elellbojo.
de abajo. M.
M."comosum
es """
más vi_
vigorosa que Io
la ....
siguiente, con ho;ao
hojas anchas
(5-20 mm)
mm) Y
yU
llamativa
ti
•••_ ..
. ¡S,20
i...
dividida ..
en <loo
dos potI<O.
partes, lo
la in1......
inferior """
con tIc>reo
flores fbtilco
fértiles pwduo<.
parduscas arncimodal
arracimadas -priJnoro
-primero <=Us,
erectas,
_inflorescencia, <lI.Dda

.-

$

- . . . . . . ...

EocIo.-.

.no-. "'"'

perpendiculares al
al _
madurary la
la ............
superior en forma ele
de pmaollo
penacho <:<0'1
con tIc>reo...m1el
flores estériles y ....,....
erectas, IIIfJI"O<"IC:
largamente pedi·
pedi......."""
.Y
celadas.
ATLAS

DE LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

1934. MlIK1Irl
Muscari nor¡Ifttum
neglectum Gu...
Guss. ex Ten.
.,.34.
C>.

(M. nJ(:~'"
racemosum ,""",.)
auct.)
(}l.

TI" •

rile

r..........

«Nazarenos. Cllola-br/n,
Cholombrín, _/1"""",
milano».
[§£] (lO·lO
(10-30 C111.
era). Viole"
Violeta intenso.
|| ™ 0
_u,...,..
lnte
Bulbosa netamente
ruderal y arvense, la ve....,.
vemos en ribazos,
cunetas, cem"",'"
campos de labor y~ .oda
toda suerte
de 1up.
luga8ultw.o
_
... noJ<nJ
ri~ ..........
nc do
Chenopodieteu muralis,
Diplotares ..._idos.
removidos, 01_
alterados p>r"
por el fuego,
pisoteados,
etc. C"''''''Pfi'dI.".
...
fU<JO. pi...... ,,1<,
,"~",III. Ruderali-Secalietea,
Ro><k...¡;·S«u/I;
Di¡>Io¡a•
xion •erucoidis,
leporini...
Alt.: 410-1600(
410-1600( (!lOO)
1800) m. E.
.....
~it. Hordeion
Hq;okitM kpvrilol...
.0.11.:
I!.

Y.

•
•

~,

"A ?á

ll
1 L

•

C

—"

rl—

íM •-

I- H- -

Muscari neglectum

Plurirregional. Distribuida por casi toda la Península. En ..
el territorio que nos ocupa presenta ...
un _
área _
simi-

~.~porcul_la_.En

.....

~

-..a: __

su ""'¡gM.....
congénere -Somontanos
y P,oploio_.
Prepirineo-, aunque
puede subir algo más en altitud; citemos como_
como límite
lar •a ..,
~ 1
_ _ ~"'*"'
N_
Salvatierra
de Eoca,
Esca, ViIono:Io.
Villanúa, Biucu,~.~.
Biescas, Lafortunada, Eriste, Me.
etc. "
Mapas
previos en
en FONT
FONT ('",l.
(1993), 9Ot.OS
BOLOS
N
_ ..
"- ~
(1998) y
y BOLOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (M.
(IV).
(19llll1

Inflorescencia
de ....
menos
de 5 cm'"
cm de IooJi'104.
longitud, con ....
las flores
fértiles col.......
colgantes 1y ....
las <MMIes";o'_
estériles sin formar
Inlloon<coci. <lo
_!Io
llora ftniles
penacho, _i<Ia<
sostenidas poi'
por pedicelos
cortos, ,oda<
todas dol
del mismo rnlor.
color. ""
En la f<U<tif><a<ióol
fructificación ..
se "1MP
alarga 1y __
abre sus flo.
flopenacho.
podk<loo <OfI(lO..
res """'"
como 1..
las rapaces
sus alas,
ahí su -""'"
nombre popular.
cápsula pUifotnle.
piriforme, <:on
con tres
escore<
rapoo<eo ....
al... de ah!
popul..-. Nótese
N60ese la dp...la
""" cantos, ......tada en
en '0l"'f'Ilo.
la punta. Ho;..
Hojas oc..w"""..
acanaladas, 11lisas """
por d<ft11O.
dentro, "
rugosas
por f...."
fuera CvhIe
(véase d<ul1<.1a
detalle a la ;"lu~~
izquierda).
""'"
' _ por

1935. Allium senescens L. subsp. montanum (Fries) Holub
(A montanum F. W. Schmidt, A.fallax Schult. & Schult. fil.)
[jfc (10-40 cm) . Lilácea
Coloniza grietas y rellanos de roquedo, crestas, pedregales semifijados, claros de quejigal, etc., todo ello
en lugares soleados preferentemente. Xerobromion erecti, Seslerio-Mesobromenion, Thlaspietea rotundifolii...
Alt.: (800)1100-2250(2300) m. Fr.
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%-^ifcJS i + -- -+- ••+ +T+_
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•
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_y_
_r_ __
Allium senescens •i +

^*

"5^6

7

r

8+l"Ko

j

I ' 1

""II._N. ..

Eurosiberiana.
En la Península
cordilleras
particular Pirineos,
Montes CantáE..
: t Ioo •• EnIll""'.
. . .llega
. .a.las
. ""'
• • de la mitad N, en ~""j¡
• _~
n - . demarcación
_
_
PK--.,_
bricos y parte del Sistema Ibérico. E
En nuestra
no es rara en el Alto PK'-.,_
Pirineo, pero en el Prepirineo
va escaseando
y señala ...
su _
límite
en ~rv-.
Urdués (Valle de .....".,¡.~OII
Hecho), Oroel, Oturia-Pelopín,
Castillo Mayor, Peña
..
,oO>y_
SS ...
. . P •• I.~"'-._
Montañesa, Turbón
el _
Morral Roi de 5cI>on.a...Sopeira. Mapas ~
previos ..
en HJI:'tN'
HULTÉN & FFW:Stl_Il.N'FF.""""
FRÍES (1986: I), APFF, Font.....CI:I'I
_ Yy .
queria nos Z3
23 Y
y nllOLOs
33, BOLOS ('1Ile1
(1998) y
y llOI-OS
BOLOS ..
& VIGO
VIGO (1'0').
(IV).
/II*Ít
Dentro do
de .las
los ojoo
ajos Kse ~
distinguen ,.,.
por MI
su olor ...........,."
característico, así como J'OI
por _
sus llora
flores dnp""'"
dispuestas
Dentro
. Liliáceas, IDo
en _
umbelas
laxas o """"""
densas; asimismo, loo
los ~Ioo
capullos van envueltos
en una oo varias _
brácteas
membranáceas.
A.
<ti
_ Iua
1000
1ס0o ........
_ ,.,.
. .""_ A.

Rol""

Li'-'

_
~
senescens

•

.w

e.-

_tiene ....
0.-. _pero ..
las Ioojooo
hojas relativamente p¡...
planas y I~
llenas, """'"
como la ..,....
especie siguiente,
se disoi_
distingue ele
de dla
ella
y_
sobre _
todo poi'
por 'tener
un. ñ
rizoma,
además ele
de loo
los boIlboo
bulbos <cubiertos poi'
por .....
una lÚori<::I
túnica ........
memla flor Y
"- .
- . .....

por el ......
color ele
de
~

t·

....

branosa.
VILL
....
VILLA
R , SlSt
S E S E ...
& PF•••
E R RAIIOII
ANDEZ

_

1936.
1936. AllIum
Allium omtonlm
ericetorum Thor1:
Thore (.4.
(A. Delrro/.oc"",
ochroleucum
Willk.
Willk. JlOI1
non Wa1dsl.
Waldst. &;
& Kit)
Kit.)

riID
|#>1 oa·l~
(10-35 c.l.
cm) .

Bl~oco
Blanca o bl&n<:<>-....rlURn...
blanco-amarillenta
Vive en pastos su¡nf~
. Ipó<_ de eti<ice..:
...
supraforestales, m"l
máxime si
si <SIÚ\
están .salpicados
ericáceas; ...
tanto es asír q......
que su nomb«
nombre dcientífico pueIle
puede ll'aducl...
traducirse por .ajo
«ajo ""
de 105
los bre
brezales». ~n$O
También se ve ...
en elan>o
claros ""
de booq
bosques r
frescos
aun ..11""""
rellanos
,Ifoco
_ y 'un
do
105 pob<a
\1.0<.
de roq.......
roquedos. 1'.11""'"
En todo cOSO.
caso, so
se rcduco
reduce ~a 105
los suelos
pobres .n
en Noes.
bases. Si. Ulko",Ii(>.
Ulicetalia, Cnrifflnl;"
Caricetalia "",...Iot.
curvulae, Vaccinio-Piceetea, ,Festucion
eskiae...
Alt.: (1500)1700-2ZOO!2J<Xl)
(1500)1700-2200(2300) m. RR.
d"¡"'Púw,.".
...""ioot .>I;io<...
Al,.:

<ti.....,.

,"o

•

,
•

con..-... ..

E...-rIatIa.
_
...
, _..l. con subáreas en Ioo.~.
Eurosiberiana, ..
endémica
de E.........
Europa ,
meridional,
los Cárpatos, ~
Yugoslavia, 1Wio.
Italia, F""'¡"
Francia
_
1y N
~. ~
atlántica
N peninsular.
Pirineo _
central y occil:lon..........
occidental, más la rr.n¡o
franja CIlnl6twlcllllrta
cantábrica hasta GI_
Galicia 1
y N"'~.
N de Portugal.
_Bordea . . _territorio ......
_
Aran
nuestro
en el """
Alto Roncal.
Roncal, mil
más 101_
los valles """,,"ll>'o
septentrionales
de .-.-.
Aspe, 0Mau.
Ossau, IOIC..
etc., _hasta """
(Lérida), """
con ~
penetración ..
en Benuque
Benasque (C~.
(Cregüeña, ~
Gurgutes, Bananca.
Barrancs, etc.)) yy GiolIln
Gistaín (AI\H
(Añes ClUtMf.
Cruces). Bien
(l.6tIlII),
buscada, pnolriI_
podría hallarse ..
en 100
los _
montes
fronterizos ...
de Hecho """
con lesclln.
Lescún. ~
Mapas ~
previos ""
en ~
Fontqueria nn°5 23
wooeoso.
_ lranIotIzoI
27, VlLlAA
VILLAR (1992).
(1992), BOl.OS
BOLOS 11996)
(1998) 11lOl.OS
y BOLOS a
& VIGO
VIGO (IV).
y 27.
Adtrnio<.
Además, do
de l.
la Pollo
Peña BlllI><O
Blanca dt
de ~
Benasque lo
la <lIÓ
citó ZETTERSlEIT
ZETTERSTEDT (1857: J2)
32) y <\01
del Pu.ono
Puerto do
de la l'.<a<Ia
Picada
BUBANI II90l(IV~
I190KIV): 921.
92]. La 011.
cita <\o
de 0r<Iua
Ordesa !PASTOR
(PASTOR &;
& V"'WIO.s.
VALDÉS, 1983).
1983), baYda
basada en 01
el plicso
pliego BCF 4381,
8UBANI
dtbo
,..
.
debe IIewr>o
llevarse ..
al >l
A. senescens.
Se difere""i.
diferencia dol
del anterior
bulbo, rccubi<,..,
recubierto por a""
una "lna
túnica fibrosa.
fibrosa, no ....mM"""':
membranosa; odtmk.
además, ~
carece
Se
Lori<o' en el1 bulbo.
de riroma
rizoma 1y ...
su !Olio
tallo es lOIOl
totalmente
cilindrico, sin
sin r...........
formar Iloo
dos 'n.culos.n
ángulos en .n
su parte
apical.
<\o
,o om"""",,.
parto opial.

Allium Sfhoonopnsum
schoenoprasum L. su~.
subsp. Sfhoonopnosum
schoenoprasum
1937. ,l,lIialll
«Ajo do
de ¡>oHrco.
puerto, ubollfno
zebollino do
de ""or,...
puerto». lill!l
[jg (l~-~O
(10-50 c.).
cm) . Ro_-""rplr..
Rosado-purpúrea o violácea.
11 § 0
~jn
vlnUON. TII.

Fontinall q""
que suele
encespedar a orillas
orillas de
de ....."..
arroyos, ibonos
ibones Y
y JIWWlI;.lo..
manantiales, on
en grietas
o ",llanos;
rellanos """lJIlUIlCS.
rezumantes,
"""'i...
10 .~.
picIa<"
Scheitchzerio-Caricetea "if
nigrae, Mo,,,j,,"C"~,,,'''''
Montio-Cardaminetea, StsJ.rltlnlin
Seslerietaliu ro...
eoeruleae,
pastos hol_
húmedos, etc. Sdro""Ir~rio-C"riaHo.
1'"""'"
M..,.. Festu-

''''lo'

cion ..
eskiae,
Allio-Ranuncidetum p"""",¡¡t>I;;...
parnassifolii...
don
k;'-". AIII<>-IImtwtn<I.,,,,,,
I

•
5

Alt.:
(1400)1600-2400(2500) m. E.
Al,.: (l.soo)l6OlJ.24OO(Z5OJI

.......

\

1937.

• + . +) +

•,

..

'1 •1:.•.1\
,

Allium schoenoprasum
(s.l.)
,
• •&>. .

,

,
•

•

eor-lp/nI.
_ <lO
~,.
Boreoalpina. ~
Repartida ...
de modo dIowotioo.o
discontinuo por 101
los oiII_
sistemas montañosos
de lO
la _
mitad N ~"
peninsular, pm.
prin-

VIo"

cipalmente.
Restringida a 100
los """""
montes do!
del .....,
Alto ~
Pirineo, _desde ..
el Valle <lO
de AnoO
Ansó hu.......
hasta el de ~
Salenques: por el S
~
..... fluu,ogicllI'
alcanza
las _
faldas <lol
del ~
Cotiella (PIon.
(Plan, GiolIin,
Gistaín, ....)
etc.) O
o la
la _
umbría do
de la
la s;.",.
Sierra do
de Si>.
Sis. ~
Mapas ~
previos ..
en HUl.T~N
HULTÉN
. . . IU
FRÍES (1_:
(1986:1),
Fontqueria
n° ny
23 y 33.
33, 9OLOS
BOLOS (1996)
(1998) Y
y 9OLOS
BOLOS &.
& VIGO (IV).
(IV).
&.& FRIES
1). M
11 . . . "..
subsp.
orosiae P.
P. 1>1""",..
Monts., nW
más p<q.......
pequeña <\o
de lo _
normal,
pastos hdmodos.n
húmedos en pri....
primavera
se encuenLa ....
"'I' _
l••vive
¡ en putOI
ve"" 1y $O
tra muy
muy loc.li......
localizada en
el """'"
monte de
de So.1O
Santa Orooi.
Orosia lYol:>no
(Yebra do
de Basa)
(YN20, 21).
""
n .,
B ) (YN20.
varios bulboo
bulbos p<piloo
pegados qque salen
de un
un riroma
rizoma muy
muy ",,"o
corto yy '"
su ..110
tallo es
es h""",,:
hueco; tu
las hoja
hojas """
son .....
básales
rTiene
..... __
Ion de
1.. oo
casi, estrechas
igualmente huo<
huecas. La lri<toa
bráctea membranácea
o espata no 11e.
llega. .a sobrepasar l.
la innoresc<nci.
inflorescencia
<aoi.•
>ltO<:h».e ;,............
ml:>nu>ice.a ()""""la
está di.idida
dividida ...
en dos
dos oo ,res
tres lóbulos .......iflldos
terminados en ""nla.
punta. ¡¡.,....
Estambres
más """'"'
cortos q..
que 1""
los ,tpoloo.
tépalos, """
con ."'em
anteras
1y nú
bt<$ """
amarillas. Cono<ido
Conocido por
por ...
ser pi.....
planta do
de rn<lIIUAa
montaña ",,",",'ii>le..
comestible.
omaritl...
s

'''''''''0,

""".p.".

".""'o,,ts

A T L A S DE
D E L"
LA FLO'"
F L O R A DEL
D E L ..
PIR
INEO ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ "TL".
liNEO

_

1938.
L
1938. Allium """oriall<
victorialis L.

tlI¡j
["<#]

Il~·lO
(35-70 c.¡.
cm) . II.nco-v.mloo.
Blanco-verdosa

So
. ~Ie!
Se tIaIl.
halla .en
herbazales h~....oo.
húmedos junto.
junto a los om>y<:>o
arroyos de:
de nOIl"Aa.
montaña, cn
en loo
los <lamo
claros de:
de 011""""
algunos boaq....
bosques (pilWn
(pinares
de pino
pino nqro.
negro, lIayedoo
hayedos Y
y obela"').•
abetales), entre
bloques <Ic:
de piedra ..,.,
con .1
el n><Iode.........
rododendro, ~.
etc. ¡I,<knos'Y'''nli<>.
Adenostyletalia, Mo<tUt>Montio...
m« bloQun
C,,_i_~
AIL:
Cardaminetea, \bN:;"io·Pi<<<..."...
Vaccinio-Piceetea...
Alt.: (7.sll)loIOO-22SOl21OO)
(750)1400-2250(2300) m. R.
1938
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del e
C ys
S <le
de E""",",.
Europa, ele..
etc., _
circumboreal.
Eje ...............
pirenaico-cantábrico
escasos """""
montes ""'
más .....
de la
_Montañas ...
N I . Ele
otlIboico 1y ~
.
- N.....-,(......-.y,IOIC.).E..._
:.
- ...
. CCastanesa,
u _ ,_
_
mitad
N peninsular (Montseny, etc.). Escasea ....
en IlIMlI'OAJIo
nuestro Alto _
Pirineo:
valles
de ~
Salenques,
Benasque, Bíelsa y Ordesa. ~
Excepcionalmente roza el p'
Prepirineo
en el Valle de ~
Añisclo. Uo
La <ita""
cita de ASSO
QUOc.
............
AS$O (1781)
""'''tlpoo_M.1I
_• por lo
, ..
correspondiente a la S*ra'"
Sierra de 5anlo
Santo Domingo
Domingo (XI.I69)
(XM69) _
debe referirse,
lo QUOc
que _
sabemos,
al A
A. ............
ursinum.
Mapas previos en el AI'R'.~""
APFF, Fontqueria n°5 23.
23, 27y
27 y 33.
33, BOl.6s
BOLOS (l996l19OlOS
(1998) y BOLOS ¡r,
& VIGO (IV\.
(IV).
Nótense la>
las IGOjeas
túnicas de:
de loo
los bull:.,..
bulbos, que """
son ro_«ticul..w.
fibroso-reticuladas. If>I:OIIfun<!;ble
Inconfundible por ....
sus ""'....
escasas hojas (dos"
(dos o
N.........
tres) "odia<
anchas ...
de 22 "a 99 cm, .li",ica<.
elípticas, Ulrocl>a4»
estrechadas ..
en oono
corto pedolo,
pecíolo. Loo
Las pieuo
piezas Ilonleolllop<an
florales adoptan forma de:
de copita
copita
,....)
más o ....,.,.
menos ohie<ta.
abierta, de:
de Lo
la ....
cual1 ~len
sobresalen los .!.WnI>relI
estambres ..,.,
con ........"'"
sus anteras omarill...
amarillas.
...

_y e.-.

roa"

vaw""

"'-".- .....

1939.
1939. AlUum
Allium l'09l'um
roseum LL.

TI.

«Ajo de ('tIJobn".
culebra».
S B (lO-70
(20-70 ..
cm)l.. RoNdo
Rosada o blanco.
blanca. \\ | |
oAjo""
(j¡]
Cunetas, orillao
orillas ""
de caminos
caminos 1y campoo
campos <Ic:
de Iahor.
labor, ;ncl"""
incluso cic:"'"
ciertos «llanoo
rellanos <Ic:
de roc..
roca, ca>;
casi ,;'mp«
siempre on
en l"ll_
lugares
soleados, "a bo}o
baja milud.
altitud. CM"opodi'lOlio
Chenopodieitüiu ,"uTl'lIJ.
mitrulis, X...
Xerobromion
erecli,
Brachypodion p/kKt!IMWil.
phoenicoidis, 11,,'<1<40<
Hordeion
ooIeodoo.
,b_4o<
,¡,_4o< ....'1.
....
'1. B_~wodl_
leporim...
Alt.:: lJO.760
330-760 m,
m. R.
1._1"1...
Al•.

c-.
1939

•
I';;;.
a?
VÍ
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K° '

Mediterránea
en _sentido ~
amplio. ~
Extendida por
por bueno
buena parte <le
de 1<0
la """.....
Península, P
particularmente
en IM
las milo·
mita_
_ ...
I ' _ ...
y E, """
más al
el _Valle <101
del Eb<O.
Ebro. .
Laxamente
distribuida
por los Somontanos (AQDe<o.
(Agüero, ~,
Quicena, El.Grado,
Elprado, Ot>oaOlve_des S YE,
..-_
_ po<
na, ele,).
etc.), 1'"
ya ..
se _
muestra
muy localizada en el 1'1
Prepirineo:
Salvatierra <lo
de EKa-Sig(l6I......
Esca-Sigüés, en el AtJ9ón.
Aragón, y F_.
Fiscal,
no.
. """'1'
........: SlWI1iIrrI
en el ""':CIbI.
Ara; cabe, ain
sin _rgo.
embargo, ..
encontrarla en otros UgItes."'lugares. Mapas pr...a
previos ......
en el APFF,
APFF, ~""23y
Fontqueria r\" 23 y33.
33,
......
BOLOS ('996)
(1998) 1llOLOS
y BOLOS &
& VIGO
VIGO (IV\,
(IV).
llOLOS
Nótese su bulbo ovoide:"
ovoide o Ilol>oao.
globoso, prov;<lI>
provisto do
de bulhnlos•
bulbillos, ..,.,
con la n1niu
túnica aloma
externa provi'"
provista do
de peque"'"
pequeñas porfoperfoNÓI.......
raciones; 2-4
2-4 boj..
hojas ClWO;nador'u.
envainadoras, I<;nlldas.
acintadas, en 11
la pone
parte b<uoI
basal ""1
del tallo.
tallo, que es c;[(ndrico.
cilindrico. Espo>lO..,.,
Espata con ).4
3-4 Jóbu.
lóbu...iones:
los YfIot<cill..
y florecillas obi<rtoo...,.,
abiertas, con los <ataml>t<!I
estambres ;ncl"""",
inclusos, do
de mIO"'"
anteras arnMill...
amarillas.
los

"""ob_ _

(§)::
<3426

Soo""'I>O'"

VI
.. R".. SSE
nt
V I LLL
LA
SE ..
& F~I
F E RIANllE1:
RANDEZ

_

1940. ADlwn
Allium neapolitanum
(A. álbum
G. Sanl;)
Santi)
_poIllll.... m Cyr. (A.
aIbImr C.

11."".

[<fa (20-50
cm) . Blanca
~
Ila-so "l.
Gusta
de
suelos
removidos
no
muy
secos:
huertos,
campos
de
labor,
orillas
de
caminos,
siempre
muy baja
Qoou,
lOO _ , _ : - - . nrnpoo'" _.e.m.... nmi_ ole""""" a mur
Alt.: 400-300
400-500 no.
m. RR.
altitud. If
Ruderali-Seccilietea,
Solano-Polygonetalia...
........
. . . . -..' .... ~FWJ_
....._
.0.11.:

bol"

,._idoo

•

,
i

• + ±y±

li i

-_ 4 4 4 4 AJ-.1-I : ( . + "-^
Allium neapolitanum
^4 ^ 5 ^ 6

1

"7" ! l8

!

9 T-..Q- I

9 'T-C

Mediterránea. Distribuida por el cuadrante SW de la Península y otros puntos más aislados. Rara en el NE,
salvo en ciertas partes litorales de Cataluña. Casi desconocida en el Valle del Ebro y al parecer cultivada o
naturalizada en el País Vasco. En nuestro territorio la encontró M. Sanz en Alerre y Plasencia del Monte, cerca de Huesca. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Cebolleta con la túnica externa lisa; hojas en número de 2(3), lanceoladas, aquilladas por el envés, con el
margen rugoso (véase detalle). Espata entera, persistente; pedicelos florales largos. Piezas florales elípticas,
con los estambres inclusos y el estigma trilobulado, como se aprecia en el detalle izquierdo del dibujo.

_.m.. lla

'
_
.K'
x....

1941.
.J.I•• Allium
AUham moly
mol, L.
L

|j»|
(10-45 .cm).
~ llO-U
.l. Amarilla, t i í
Coloniza
rellanos
rocosos
y
laderas
pedregosas,
siempre
que
el
suelo
esté
húmedo
en
primavera
y aunque
C _.....I_ _
tI_aothol<nodll .. p¡,.....n
r _ en
...
otra época
sufra crioturbación; secundariamente I
la Ivemos
en ..-...
cunetas, desfiladeros
los ríos y barrancos fres.....
1pon...",.~
. _ ..
_ _ de
......
cos, pastos
Alt.:
m. E.
.....
pIAIlI,y prados.
......... Xerobromion
I erectt, Thlaspietea
Na;1. h.. rotundifolü,
*/cIil Arrhenatherion...
N.,," .",.iooo
AlI.: 550-1700
jj().IJOO-.
E

fbr'*'_ ".,..

1941

•- 4' :(v-'T'
H/4
4 -f
•s^r-k:'¡v-h_.+
•O *

£~. & A •

•I' fcg-fe)

7+ < l

¡rTT([-

A

-\ + > £ - •

Q

6 ' nnÉraJl „ í 77 *"•""'
-* 4 *":""'1'
4 * 4 4 jW.^
fpt- f H- -, 4 4 H ? ,,'
-5 + íf
i -- +'
.•u ... _. ;lI.",;
•I Al 1 -i íiTn mili \r \ I
9 T-O
•
"
$o' ,...... ,..... W: endémica ibérica con prolongación
ge" , al
.. S
SdIIFf8ndlyllCll'l_.
' . . . . . .al. _
Submediterránea
de Francia y con escasas poblaciones
otro
_ del Estrecho de Gibraltar. Su área forma subáreas discontinuas
'
lOi
M sobre
__
lado
por la Península,
todo por las mitades
E y N. No es planta rara en nuestro
Prepirineo
y llega también ........
al Alto Pirineo;
hacia
C1ME,N.No
...-P'......
_yllilog¡a_
_ : ahora bien,
- . escasea
__
los Somontanos,
límites en la Sierra dII
de Santo Domingo,
Radiquero, al pie dII
de Guara
(J. M.
101
~ con
llClI'l _
00n*iQIl. Vadiello
VIoI:ftIc>,y PI'I"_
_
tol.
M
MONTSERRAT
1986),
Graus, Cajigar,
en. ~
Fontqueria n
y 33, 8OLOS
BOLOS
lolONTSEPFlAT MARTÍ,
MAATI. 1
. ) más G_
CojIgot. etc.
Me. Mapas
~ previos
~.
"" 23
23,33.
(1998) yT BOLOS
(IV).
11_)
9OlOS.& VIGO
VIOO(lV).
Cebolleta
con la túnica
por el
de la flor
sus hojas
lanceolaC<bol
ldMn. papirácea.
popirkca. Inconfundible
l""",r...,.¡¡blc P'"
d color
1lOior ...
lIor y, por
"'" ....
"":iU escasas,
acMU. larI<coIodas, de color
verde apagado,
dividida en
.....
_
opopdc>. aquilladas
oquilllldo< por el
ti envés.
ell\'tl. Tallo cilindrico.
cillndñ<o. Bráctea
8....... <livioIioIa
... dos
doo gajos,
pjo&. corta.
<'<IOta. Pie_1\QnIn.n
11••-........
_ _ inclusos.
in<1......
zas
florales en estrella,
con los estambres

'.- -

•

w:.,"'"...

doIEM.-dII~.Su

_IlClI'lp¡_

_pClf.,...

pClf"_

s..o

A T L A S DE
A F
LORA D
EL P
I R I N E O AlAGO"h
ARAGONÉS
_ _ _ _ _.ATLAS
DI LLA
HOlA
DIL
~llI"tiO

'~

1942. AlIJum
AI liu ni unlnum
ursinum L
L. subsp.
subsp. unlnum
ursinum
1'.142.
AlUum
¡jfe nO-.5
(10-45 all.
cm). alonc~
Blanca
~
El ...;o
«ajo do<:
de los -...
osos» ..
se Iimila.
limita a los bcoques
bosques _
húmedos o do<:
de riben
ribera y.cionoo
y a ciertos fondos
de ~
barranco _
sombríos
abrifJ
rOldoodo<:
_ y"";.
y tbri·
gados; ""
no JIOIK"
parece <bdeftat.
desdeñar, <ti
en IOdo
todo aoo.
caso, los _suelos na..
ricos <ti
en ..-río
materia oopn;eo.
orgánica. Fagetalia...
Alt.: 71I:J.1200
720-1200 m. RR.
pdo$:
f"~i<l._ A:o.:

•

.. ¿

. .,.,
í
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fea
¡

•
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5

4 ..
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•

Allium ursinum
~.

E
_ . " " " "Porciones
; o ".. r.:;n--.docataNflo.
_ más el N
~. ~
Eurosiberiana.
húmedas de Cataluña, ~
Pirineo _
centraly
y occidental,
N peninsular,
llegando _
hasta GoIci&
Galicia POr
por ..
el W y
y ..
el M<lnCaj<>
Moncayo PO'
por "'
el $.
S. ~
Desde .,.
los .....
valles llar'ICMM
franceses Y
y navarros,
viene POr
por ..
el W
W •a 11I.
las
<lo
noo• .....
111.
sierras de Leyre-Orba, PI'"
para aislarse luego en ~
Añisclo, Aig(lIIade
Aigüeta de ~y",""""",
Barbaruens y congosto do
de 'o'onIatniIo.
Ventamillo. T
Tam_do~.
.....
bién está en la Sierra do
de S8mo
Santo DoonórIgo
Domingo (MATEO
(MATEO & MEFICAl)H..
MERCADAL, 1999);
PASTOR & v-'LDl!s
VALDÉS (1983: 130) 11I
la
l_l: F'l'.STOR
111
indican
Panticosa Y
y BOLOs"
BOLOS & ""ClNTSERAAT
MONTSERRAT {1983)
(1983) d
de e
Puente
la _
Reina.
CADEVALL (1933:
" ' dde
e PItIlicou
_lo
. Igualmente, CAOEVAU.
257) ~!aI
recoge las referencias de
de Villiers a e...-oo
Castanesa y
y BoonI_.
Benasque. MapaI
Mapas ~
previos ....
en HUlrtN
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES (1986:
(1986:
2:571
I), M'FF.
APFF, ~n"
Fontqueria n ra 12
12 y22,
y 22, BOlOS
BOLOS (l998l
(1998) Y
y BOLOs"
BOLOS & VIGO
VIGO 1lV}.
(IV).
Il.
Se di",,,,,,,,
distingue POr
por su bulbc>
bulbo .....
muy~ ...
estrecho,
revestido "'"
por u"'l~nic.
una túnica papirácea,
por ......
sus dos <>
o 1=;
tres t>c;o>
hojas olrpelípse
....,/Io.!":YeSli<lo
popirk<.. POr
ticas, tiema>••
tiernas, estrechadas
en peciolo.
pecíolo. N(Ioomc
Nótense su bri<1e.
bráctea 1larga,
dos P;oo
gajos """
más <>o ....,.,.
menos i¡<>aJos.
iguales, y
IX".
>Ire<hodos <ti
..... dividida en ...
su inlloreJcon""
inflorescencia 1
laxa
formada POr
por ..'
estrellitas
de p"n1I
punta 'Iudo.
aguda, ..,.,
con los
los ..umI>t<JI
estambres i""luid<>o.
incluidos.
..
1...
... f"",,",-,"
.. lIi..,. do<:

_11.-;0'"

_"'''''la so...o.

J¡¡w_.

V"'"

1943.
Allium moscl1alum
moschatum LL.
I94J.Altium
[<4l 110-10
(10-30 all.
cm) . lt<>M&
Rosada lblonc.l
(blanca)
~
Planta q""
que h.ollamoo.
hallamos a boj••
baja altitud,
con !lo
la """,,*coscoja, ...
en loo
los lo..""""",
lastonares de
Bmchypodium m",~..,
retusum,••n
en
PI.....
I'i'ud. junto
junto..,.,
do 8""*)7'0</;"'"
8""*11'0<1;"",
ciertos ~IJ"",!"
rellanos do
de ~
roquedo ....
-calizas
conglomerados- ~y .u"
aun enl""it<pld
en pedregales r.j_
Thero-Brachypodietalia,
......,.
í..... ~y _¡1<>rno:ndoIffijados.
i j _ TMm-8,odn'podÓfflj/ón,
Rosmarinetalia, Xerobromion
erectt...
BOJ_mM/n/",.
X.rof>rotni<M 0"""...

Alt.: 400-830 m. R.
All.:.wo:.aXl
R.

1943

t-'47+

i 21
2 WA

j

r +4

fjm

• +*>/*Af

A l l i u m moschatum
<

;

5

:

6

:

7

B

;

9

•

·0'. ea- -"'""

_
_ Oioporu
111
• ., 1,_". 0MdII
Mediterránea.
Dispersa PO'
por 11I
la _mitad E 1*.
peninsular, Cataluña ~
y Valencia p(
principalmente.
Desde ...
sus potIIopobladel SIogrIt.
Segriá y !lijo
Bajo CincI
Cinca *anza
alcanza nuestros
Somontanos: ~
Lupiñén (XU97).
(XM97), Alqu6u'.
Alquézar, 0"'...
Graus, ~
Camporrells,
_ciones ....
. . SoiN>","_'
~,,,,.
, ....
Puente de
de Montañana,
Estopiñán,
etc. En
En la cuenca del pr<>pIo
propio CincI
Cinca (PIlol_.
(Palo) señala, fJOf
por 1<>
lo """
que _
sabemos,
su
.~
. Ole.
(PIlo)_.
. IU
límite
septentrional, 1'1
ya .....
en el P'IjIIi~_
Prepirineo. BUBANI[I897(1V):
BUBANI [1897(IV): 89J
89] lo
la ciIó
citó de 8anaI06n,
Banaston, no lojoI
lejos do
de AI_.
Aínsa. Uol>aI
Mapas
~
..... ...,...--.
s
previos ...
en ~
Fontqueria n"
n° 23 Y
y 3:1.
33, 8OI.OS
BOLOS 11_)
(1998) y llCI..ÓS
BOLOS & VIGO (IV).
~
Nótense ....
sus bulboo
bulbos ovoides -<:.
-c. 1 cm do
de diim<lro-•..,.,
diámetro-, ..,.,
con ,~"i<llibrn&a,
túnica fibrosa, asó
así como ....
sus t>c;o>
hojas numerosas,
filiN.lt<nst
diim<lro-•
nu
foli·
formes; brkI<.
bráctea do
de lo
la inflorescencia
en "'"
dos rnombnn;W
membranitas wro<i>M.
estrechas, «X1IlI
cortas y td\eju.
reflejas, pon;.,
persistentes. Pief<JrJl'l<S;
in11ot<sc<-nd. dividida on
zas florales
en r""""
forma do
de <:unponill&...,.,.1
campanilla, con el nervio
medio más ........""
oscuro; ..,ambou
estambres inclu.....
inclusos.
...
nonl<> <ti
n<rvio medio"""
..,ambo'a

"""'*'

~
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1944. AlIJum
Allium panlnllalum
paniculatum L.
subsp.
~
gjfa 120-~O
(20-80 "l.
cm) . -.di
Rosada <>o lllteü
1 i lacea
subsp. pankulalum
paniculatum lA.
(A. /otrtispathum
longispathumRedoul<!)
Redouté)
0II5tI.
100 r<movH;los.
.. e
n _ .....
I<><In situados al pie d<
Gusta do
de loo
los suelos
removidos, boa:l<>s
hozados po<
por .1
el joboll.
jabalí, <>o le
se oc
ve po<
por 1las
cunetas,
en taludes
de
Onopordetalia <>N>n,/Q¡,
acanthii, SftJ<>.
Sedoroquedos,
incluso <"
en ......
sus rellanos,
y en
en OIUI".
crestas. En
En .mbit"1eS
ambientes KCOS
secos ~y .....
soleados.
.
- - . ¡""¡
11....... Y
Idos. o..or-trol;"
S</",,,,'i>n#D...
Al•.: lBO-I4OO(
E..
Scleranthetea...
Alt.:
380-1400( 19S01
1950) m. E.

.i'_

,

,
P1uñi6glo
.... CliII>e's.o
. En...-II'O
_•
Plurlrregional.
Dispersa po<
por gran
gran ~
parte 0.1&
de la Penl......
Península, ......,
salvo 1&
la .....
orla _
oceánica.
En nuestro _
territorio
aparece aquI
aquí y oU
allá por
por ....
los Somon-.
Somontanos, _
mientras
que MI
en ..
el P,op01o_
Prepirineo alcanza
por '"
el N s.1Yriem.
Salvatierra dIO
de foca.
Esca,
....
_ """'
. , . po<
Jaca, 6etguI,
Bergua, Mildo
Añisclo <>
o Lo_.
Lafortunada. "'Mapas pr..mo
previos ""
en FotIIqWM
Fontquería n"
n°s 23
23 Y
y 33.
33, BOlOS
BOLOS (1998) Y
y BOlOS.
BOLOS &
JIIca,
VIGO (IV).
(IV).
VIGO

""',,'ud.

Obsérvese ~que
las t.o;as
hojas no
no """
son bouleo..
básales, ,¡no
sino q.
que. subo"
suben por .1
el tallo Iwta
hasta dDIl
dos kr<:ioo
tercios dc
de MI
su longitud. 1..0
La
0IIKrves<
.. la>
espata aIf;
está divOCtida
dividida en
en """
dos ..1
valvas
largamente "
atenuadas
en p.o"...
punta. Infio<ex<nd.
Inflorescencia t<III
con pedi<.1<>s
pedicelos 1I'I\Iy
muy <leJi¡uadesiguaes.....
.... lupl'O<flle
" n _ ...
les, romo
como en
en A.
A. oleraceum ¡><ro
pero un
sin bulbil""';
bulbillos; pie»>
piezas nor.r••
florales CÚl<."""""""......
cóncavo-convexas, de punta redondeada, yY
In.

"".lO _ada.

""roc,,,,,,

estambres 1""1......
inclusos.
emmt>n:s

1945. AUlum
Allium 61..mU
stearnii Pllscor&
Pastor & B. Valdés
[A. pankMk""",
paniculatum L
L.
VaIdts lA.
Bolos,
subsp. •stearnii
(Pastor 1<
& B. Vald&)
Valdés) O. Bolas.
iUbsp.
,ea",;; (I'ast<>r
R. M. M...aIles
Masalles &
& J. Vigo)
Vigo]
É 120·~O
(20-50 <JO).
cm). llanca
Blanca <>o _dU""t.
amarillenta
~
Al ¡...
igualI q...
que 11.
A. 1'<"';"0/0',.,."
paniculatum, _
coloniza
los ....1os
suelos 01....-..
alterados, inol.",
incluso <oq_
roquedos y.~
y crestas, ,""'"
todo ello bajo eli·
cliAl
¡... 1os

ma ie<O
seco
....

,,,,,,i...

y n<Jnnal
normalmente
baja ..
altitud.
Ruclerali-Secalietea, X"obromÚ>lt
Xerobromion erecti...
Y
....."'" •a boja
,¡.lOd. Rwhroli&t:oU"N.

S
••'" 3 "

• O
«I
''''

•J

1I •

•- 4•4

4

5

•J

p

t-

All>_
Allium .
s t_
eoa r n.
ii
i
9 f..O

Alt.:
460-1480 m. RR•
RR.
Al••, oI6IJ..1480

+

¡
,

Endémica _
ibérica:
Valencia, eo.............
Cataluña, Aragón,
Navarra,
etc., "'"'1'
muy """
rara en
en el
el ,...,.
resto. En nuestro
territorio .se.
EndoImIco
: Volencl&.
"lIÓ". _
. elC..
In> _
_
_ muy . . . yy _todas ...
_ (Son>onIan<>,
muestra
escasa
sus _
localidades
(Somontano y Piopirio_l
Prepirineo) MIIrr
estarían en límite N: Son..uan
San Juan dO>
de la
Peña,
de Jea.
Jaca, ~
Ayerbe,
Quicena,
Loporzano, Fon.!.
Fonz, _Peralta <lo
de lo
la SloI.
Sal, CMIiI6
Castillo del PIo
Pía ,y ~.
Estopiñán.
. _Boalar <lo
. ~
. \.opotl.roo,
Mapas previos ....
en MORENO"
MORENO & SAlNZ
SAINZ (lll!lOl,
(1990) y ~
Fontquería ....
n° 33.
33, BOlOs
BOLOS (1998),
(1998) y BOlOS
BOLOS ..
& VlGOjJV).
VIGO (IV).
",-"......,.
Parecido al
al an<erio<.
anterior, del
del """
que se puedo
puede separar por ....
sus esta.tnbr-es
estambres clo
claramente
salientes, 'u
su ;"fkns<:enc;o
inflorescencia I\"W
más
I'ln<:ido
"nc"....lio"leS.
densa, COOI
con <as;
casi todoo
todos loo
los pod~los
pedicelos i¡U2ln.
iguales, '"
su espob
espata nUo
más <011>
corta 1y sus pi<<aI
piezas f1onl<lI
florales de
de otro
otro rolo<.
color, poji""
pajizas ""
en
"""'""

la -.,,,,,i<\n.
desecación.
la

ATLAS

D E LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS
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1946.
Allium pallm1
pallens L.
[A. ptNIk>t¡"...",
paniculatum L.
19o14. AlUum
L lA
L
|j¡»] lIO-S(!
(10-50 ....
cm). -..do
Rosada o
o m_
lilácea
subsp.
pallens
(L.)
K.
Richt.]
..... ""'lrtU (L)
Ridll.]
r!ItJ
ruderalizados, principalmente
en c.-.-.
crestones y, ~
pastos pcdo:."Jf"""
pedregosos cali·
caliZonas
secas
Z
-- ,y soleadas en ambientes nocImlli......
~ ..
zos. X,.I
Xerobromion
Hordeion leporini, nw-.B"drjp¡A·.~
Thero-Brachypodion....
Alt.: ~UOO('lMl)
650-1500(1800) no.
m. IlIt
RR.
....
¡ erecti,
,....¡, H_~.
AM.:

v U- + + .
Allium p a l l e n s

^4^5"T6"r7

+I

B~ ! ~8T.,0

(So

i

Latemediterránea. Extendida por buena parte de la Península, sobre todo por su mitad S; es muy rara en
el Valle del Ebro. En nuestro territorio la conocemos de Ligüerre de Cinca y la Foz de Jánovas, más dos citas
de la umbría de Guara (J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986). Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS &
VIGO (IV).

Bulbos de 1.5 cm de diámetro, con túnica membranosa; hojas en número de 3-4, largamente envainadoras,
que alcanzan la mitad del tallo. A diferencia de A. paniculatum, los pedicelos no son muy desiguales, las piezas florales permanecen abiertas después de la floración y son más agudas; ahora bien, los estambres tampoco sobresalen.

1947. AlIlum
Allium <*........
oleraceum
m L.
L
BE (20-60 cm). Rosada
Colonizadora de taludes margosos, pastos secos, terrenos pedregosos, rellanos de roquedo y suelos
removidos. Ca (Si). Thero-Brachypodietalia, Xerobromion erecti, Ruderali-Secalietea, Sedo-Scleranthetea...
Alt.: (380)600-2200(2300) m. E.

•
• 4-

H- + 4- Nt' 4Allium oleraceum

Late-eurosiberiana. Pirineos y N peninsular, más otras áreas montañosas, sobre todo en el cuadrante NE.
En nuestro territorio salpica los Somontanos y el Prepirineo, con alguna avanzadilla hasta el Alto Pirineo. Citemos por el N puntos como Salvatierra de Esca, Sallent de Gallego, Plan o Cerler, entre otros. FONT (1990) la
cita igualmente de Benasque. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: I), Fontqueria n M 23 y 33, FONT
(1993), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Bulbos con la túnica externa membranosa; hojas estrechas, lineares, canaliculadas, huecas en su parte
basal, extendidas hasta la mitad del tallo o más. Bráctea de la inflorescencia dividida en dos valvas desiguales, prolongadas en punta larga, mayor que los pedicelos. Como en el caso de A. vineate (n° 1952), echa bulbillos y flores, pero aquí los estambres quedan incluidos dentro de las piezas florales.
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1948.
Vlliiun ampeloprasum
(A multiflorum
19U. ADI.....
amprlopruum L.
L (A.
_/,¡p()Qf.l
_/IifIon- Desf.)
«Puerro dI_u.'.
silvestre».
3 B (0,4-1,2
(blanco-verdosa).
¡j¡¡
IO.I·1.l m)
_l.. Blanco-rosada
al_.ONdo Ibl""",,<doNI. TI B
Se
cría ..
en .-....
cunetas, Dril...
orillas de
yeriales,
terrosos
etc.; en
S. Ma
<lo campos '!
. . rellanos
~l_ "
" ' - de
do roquedo,
roquedo. gleras semifijadas,
ilijada>. ""'.:
...
otras poWwao..
palabras, ..
es una especie ......
ruderal de
sitios abiertos. not....
Thero-Brachypodietalia,
Alxsso_
<lo .................
~-"",.,dIt".¡;". RuderaliSecalietea,
R,",o,,/I-5ffl,IÍ<'IN.llIyw>Sedion...
Alt.: 380-1150(
1700) m. R.
s.6M_
)80.1150(1700)

'_'n)

TII

1948

. + U. + 4. Sfc
4
A l l i u m ampeloprasum

_
,..... Mitades
_s,e
'··.'. sobre
__
""": ,... del
dIIPnoPMediterránea.
S y E .....
peninsular,
todo. en
En el ámbito que nos ocupa ..
la conocemos
Prepizanda, Estadilla, 0Ivlna,
Olvena, ~
Benabarre, A(ocllI
Roda d
de Isábena,
etc. M. s.n.
Sanz la
encontró .
en. Aren
el '*""
Barrio dII
del """"
Pou.
-.~.
I-' _
lo .OCOOillO
",*" y ..

de la
Cinca y, Noguera
Ribagorzana: Abirineo occidental, ..
en la
cuenca dII
del NIogón
Aragón <(Valle di
de Aísa),
meo
lo "'*"""
Al..), di
lo cuenca del
tIII CInco
~ Rb-.¡ooAbl-

Asimismo,
MONTSERRAT MARTf
MARTÍ (1_)
(1986) la
citó dII
del _
Salto <lO
de Roldan,
Sabayés
o Alquézar,
BUBANI
- . J. M. MONTSERRAT
lo dIO
. . .....
)."
""" ...... y
, _
_
[1901 (IV): 1m[
100] di
de S
Salvatierra
de e-.
Esca. ~
Mapas 1W'o'ioI
previos ..
en ~
Fontqueria
n°>n 23,71.
y 27,8OlOS
BOLOS(1_),
(1998) yBOlOS
BOLOS.. &
~
....
[lW111V):
- _ di
""
VIGO (IV).

Su tlOIl'Ibn:
nombre popol............
popular acierta, PIltO
pues "'"
los puerros
cultivados lA
(A porrum
L.) proceden
de <011
esta <>po>cioo
especie MI_:
silvestre;
s..
"""...,.aoh'~ LI
p,",edo. <lo

también ..
su llulb<>
bulbo ..,.
nos recuerda
a una nbc...
cabeza
tamb;tn
~ ......

de ajos,
su ,......
túnica "
membranosa
y sus IIulbilb
bulbillos """;1......,
amarillentos;
do
ojoo, con
_ fU
'""""- ~

hojas plotw..
planas, do
de lrW'JCft
margen ...,..,...
áspero, que <al
casi ok-noo
alcanzan la
mitad doI1a11o.
del tallo. 1.1\01....,
Inflorescencia globosa,
de lñ<t<a.-.
bráctea caduhoPs
lo lIÚIa6
_
<lo

ca, <011
con ""......,.¡.i
numerosísimas
florecillas en "'"'"
forma do
de ""'"
copa que
que deja
deja .....
ver 1M
las .
anteras
y los """,.
apéndices <lo
de "'"
los fi-.afilamentos
<a.
..... fIon><ill....
- . . 1"'"
estaminales.
0>Iami..
1co.

1949.
pyrenaicum Coouo
Costa &.
& Vayr.
19<4'. Allium pymwicurn
Ylyr,
«Ajo <lo
de !lo.
flor bl-...•.
blanca, a. <101.,.,
dulce, .
ajopuerro».
(30-90 e-1.
cm). 11-..,
Blanca.
....jo
.j_.oo.
j_."".
riÉ
IItJ nO'M
Colonizadora <lo
de ~
ciertos rellanos
de roquedo calizo,
algunos podrqoIco
pedregales _rtjodoo.
semifijados, do
de _esa ........
misma naturaCoIonónooI<n.
~l_ do
¡i
.
leza, .1y .......
cunetas <lo
de Ia<.,..
la carretera
-donde
peligra en parte por los trabajos
de limpieza
o siega-; sólo a bajo
baja 1Iti·
alti10
en
. - pol.".
joo ...
~fIlIIieno".;op.:"".
Thlaspietea ""lJItdif<Xii
rotundifolii, ~
Asplenietea trichotnanis...
Alt.: /IOO-'lOO
600-900 ...
m. RR.
RR.
,tud. ~
oh_
AlL:

nxr"w"

1I I

e-

--

r

I
/AFltóOZA

-i- U- + +
Allium pyrenaicum
4

5

T

'tí

j

+ f + + MP 6

+

•-;,1

•Í + -k

..._oon...

7 ~8

+

9 V..e

9 '•;• D 1

. 't, _ ..
.:0_,."
.. ...:lRENO" SAlNZ (ltl1O::.u¡.

Endémica pirenaica con área ~~
disyunta: tres subáreas en lIpoOOlowtlla--,lloOo,
la provincia de Gerona y dos poblaciones
en _
Hues'1 i:

~

ca. En _
nuestra
demarcación
la """.
conocemos
de .
las
Foces di
de _
Biniés,y FIogo,
Fago, ....
en el p'
Prepirineo
occieL
_ tIIOt•
• • , , lo
. . 1_ únicamente di
. """""
_ ocd-

·

5

n'

dental, _
donde ..
se _"......
halla junto a A.
A. "'0$'.
moly. ~
Mapas ~
previos en MORENO & SAINZ (1990: 242), ""'~¡
Fontqueria n° 23 y
_

33, BOLOS (18M)
(1998) yy BiolOs
BOLOS ..
& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
».1IOlOs

Esta especie ..
se ;lIOhoyII
incluyó bolo
bajo 11
la oaqoofI
categoría <le
de """
rara ...
en <1
el Ubro
Libro Rojo
Rojo <le
de GOMEZ-CAMPO
GÓMEZ-CAMPO (1981).
(1987), 1las
listas
-1I>fCcl<
.. li....
de 11
la UICN
UICN IANóNIMO,
(ANÓNIMO, I'lil1J
1983 1y 1991)
1991) 1y 11
la .Ü5tI
«Lista do
de plantas _micll.
endémicas...»
(BARRENO &.
& 001...
cois., I9IS).
1985).
<lo
... (BARRIiNO
Recientemente
se _anota """'"
como YIIl.............
vulnerable en II.Ü5tI
la «Lista Roja
Roja <le
de lo
la FIon...•
Flora...» {VV.
(VV. AA.•
AA., XiOO)
2000) Jy IImblo!•
también .....,.
noso1Ice"
.....""' ..
tros ..
la h+'
habíamos considerado
y amenazada
occidental1 pi~
pirenaica
(VILLAR &.
& 01.•
al., 19971.
1997).
'""
do rara 1.""
nado en la mitad """"de
..iao (VIlJ..AR
Obsérvese 1OI1Iu1t>o
su bulbo netamente oYoidt
ovoide (2.)
(2-3 cm
cm do
de dWD<tro)
diámetro) Jy sus S-6
5-6 hojaI..,intada<
hojas acintadas q...
que cubren
cubren el
el tollo
tallo
Ohla'a<
casi 101
su mioa4.
mitad. Lo
La _bráctea que
que Pf"'CIC
protege 11
la inlloftsoenci.
inflorescencia es do
de una pic.a
pieza y OC
se <oc
cae P"""'"
pronto. Echa n_""'·
numerosí_hasta <lO!
n_",",·
simas Iba
flores u.u.-.
lácteas, «11I
con pie
piezas loro<cobdaa.
lanceoladas, ICUminadlll
acuminadas -<>be.....
-obtusas en
en lo
la cspa:ic
especie on«nor.,
anterior-, Jy toUrIIboa
estambres ;110'.;,
inclui.....
«111
dos, <V}'O
cuyo ~1ImmIo
filamento lImi
laminar KIbo
acaba ...
en doiI
dos 1""'1111.....
puntas largas q...
que """"""Ion
sobresalen <le
de lo
la l/llet1.
antera.
__
1""'11I1.....

"""'LoO

,_u

"..<ha

A TL
TLA
DE L
LA
F L O R A OHL
D E L ."INHO
P I R I N E O .....
A R AOOllaS
GONÉS
..
.. SS OH
.. 'LO~"

b
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1950. Allium
scorodoprasum
L. subsp. 1'Ol1l1ld1l'"
rotundum (L)
(L.)
Alliu... ~
.. L...a.p.
g j C'~-to
(40-90 <:al.
cm). Rosada
purpúrea
Slt...
L.A_ijfonIm""""l
~
_
o ",,~r
..
Stearn ~
(A rotundum L.,
A. acutiflorurn Lóseos)
Se <Ñ.
cría a orilloo
orillas ...........
de campos 1y ...
en cunetas de loo
las ......
vías de ~
comunicación, siempre a Mjo
baja oIIi......
altitud. lll1dHo1i.s.c.
Rudercili-Secci50
1iI__
AIo.: ,JO
lietea...
Alt.:
530 ...
m. RIl.
RR.

sioo_.

<W>rW'"

íA

*fl
6
4

i

MH^aw»—J

I

. + V í +

rí

+ H- 4
Allium scorodoprasum
" 4 ^~ 5 ~*" 6 "~ 7 " B

9 Í--.0

' 2

Plurirregional. Extendida de modo discontinuo por la Iberia seca, particularmente por su mitad oriental. En
nuestro territorio sólo la conocemos de Ribagorza, concretamente del Puente de Montañana, donde viene
como prolongación de sus poblaciones en las tierras llanas de Lérida. Es planta muy rara en la provincia, pues
únicamente se conocía de Sariñena. BUBANI [1901 (IV): 99] la citó de Ayerbe. Mapas previos en HULTEN &
FRÍES (1986:1), Fontqueria n°s 23 y 33, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Similar a la anterior, pero con la túnica externa violácea o rojiza, membranácea o rota longitudinalmente.
Hojas estrechadas en su base. Inflorescencia muy poblada, esférica, sin bulbillos; piezas de la flor agudas,
pero no acuminadas, conformando un huevecillo o copita que encierra enteramente a los estambres.
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Plurirregional.
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1954.
Streptopus amp&mroli...
amplexifolius (Ll
(L.) oc.
DC.
195ol. StrqltopuI
3 8 (40-70 cm). Blanco-verdosa
Acompaña a otras hierbas tiernas de hoja grande o megaforbios, aunque muestra preferencia por los bloques graníticos o silíceos del piso subalpino, con Adenostvles, Rhododendron, heléchos, etc. Si (Ca). Adenostyüon alliariae, Streptopo-Athyrietum distentifolü...
Alt.: (1800) 1900-2300(2400) m. RR.
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Áreas montañosas del C y S de Europa. Se reparte por los Pirineos y otras cordilleras de la mitad N peninsular, llegando hasta el Sistema Central. Limitado al Alto Pirineo axial, desde el Portalet y Culivillas, en el Valle
de Tena, hasta Llauset y Salenques, en la raya de Lérida, pasando por Ordesa y Aigüeta de la Valí (Sahún),
más varias localidades en el Valle de Benasque. Mapas previos en el APFF, ORCA (III), AMICH & ELIAS
(1985), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

De sus rizomas salen tallos poblados de hojas sentadas que los abrazan, como dice su nombre específico.
Flores solitarias o por parejas, sostenidas por largo pedicelo que se recurva bruscamente y las hace colgantes;
constan de seis piezas florales divididas casi hasta la base, abiertas y enrolladas; frutito carnoso, rojizo. Cuando faltan las flores, sus hojas pueden confundirse con la genciana medicinal (Gentiana lulea). pero son más
delgadas y puntiagudas.
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saliendo do
de kJo
los n_:
nudos; son
largas yY
S. lIi.. in.... por .... hoja Vftlici~ """"" d>oc
"'" 1.....
estrechas,
de <Olor
color ~
apagado por
por 01
el envés. Do
De kJo
los mi
mismos """""
nudos cuelgan
manojitos do
de lknJ
flores acampanadas,
con
_
_ ele
1 1ftIftOj1"'"
~ ....,.,
el .-.bOllo
rabillo cono......
corto. Los fRlli_
frutitos .....
son e
carnosos,
rojos oo i""J"l_
purpúreos, """'"
como 01
si r.......
fueran pmdi<n....
pendientes.
el
_ m;o.

....u.

ATLAS

D E LA F L O R A

DEL P I R I N E O

ARAGONÉS

1956. Polygonatum
odoratum (Mili.) DnlClt
Druce (P.
(P oJ/kintJ,
officinaleAll..
All.,P.P.,...migare
Desf.)
Poinonah'lII odonoh.m
t,..... Dat.)

rAI
-,l:icnoo _

«Poligonato, Hilo
sello do
de 5&1.......Jerbo
Salomón. Hierba lagrimera».
[jj§] Cl~'~
(15-50 001
cm).. •1.....·...
Blanco-verdosa.
B ~
/K
.""U_,...
1~r1_r...
. -. •
Gwl>
~. ,._ r
.~r",""""
booo'_co. d
_ forestales, ciertos matorrales de boj:
Gusta <\O
de ..
ambientes
frescos
como
fondos <\o
de barrancos,
claros
boj; ••
en _
todos
_esos lugares
Npm'"
pedo • ..,..... Iftcl_
- ..........
1 _de
" nI........
i<a QuercoQw......
no _desdeña loo
los .......
suelos pedregosos,
incluso 'las
grietas o rellanos
calizas cársticas.
Fogeteo, (
Geranion
sanguinei, SouifRoPM
Saxifragion ...n..,*.
mediae...
Alt.:
(635)800-1930(2100) m. E.
'01<""
; , _ -..'""'-!
$o:uifRoPM
AIo..: e6J3lll1J).I9J0f2100¡
I!.
•

1956..
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Polygonatum odoratum

i

1*4

«

E..-of'
'101 ... DloIrlbuIlII
_ ...............
..
_
Eurosiberiana.
Distribuida poi
por 1M
las _
áreas
montañosas <11
de 11
la _mitad N.'"
N, más ~
algunas cIoI
del S. P.
Presente,
incluso
. ...
_ P.¡epiI._con_~,
1 1 ..............
(.
.G
II_
abundante,
en CMi
casi _
todo nuestro
Prepirineo, con escasas irradiaciones
hacia el Alto _
Pirineo
(Hoya
del Solano

"'S<w.",,"'_ poI....,........

_.IM"" _lO _l.

en Ansó, La Sarra en Sallent de Gallego, .
Bujaruelo
o ~y
Pineta) y .
hacia
umbría
",,,,*-us.trll"'_IlI~
. . . -..
. . los Somontanos, por ejemplo en la ~

e..-

de U
La Peña,
Peiró y GuMo....
Guara, más Bárcabo eJ.
(J. M. MONTSEARAHoIAATl.
MONTSERRAT MARTÍ, 1_).
19896), 0.0
Benabarre
Estopiñán.
ele
. _Monte ~
....... yr E-,
·M •.
Mapas ~
previos ...
en I1l.utN
HULTÉN ..
& FRIES
FRÍES (1_:
(1986:1),
APFF, ORCA
ORCA (11I).
(III), lIOlO8
BOLOS (lll911)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS •& Vl()()
VIGO (IV).
~
Il. APl'I'.
(111).
(IVl.
cCaracterístico
...ltr'f..ico ri-....,....."
rizoma grueso, con_
con esas muescas redondeadas a las que debe su ~
nombre popular ~
genérico.
Tallo 0ftIII1oo<>.
anguloso, conl>o;u
con hojas ..........
alternas, I~.
glabras, mM
más o menos
elípticas. l'Iooa
Flores 1lOII..no.,
solitarias, por P""';""
parejas o lrlOo.
tríos, 0111...
cilin1'Iol1o
_ .llplic...
dricas, .,..¡pnIOl.
colgantes, _
olorosas,
con loo
los filamentos estaminales
glabros.
Frutito ..
azul-negruzco.
dri<:...
. """
1
1 _ F""ilO
~I •.......-.

Polygonatum ",,,¡'¡J1""',,,
multiflorum (1..)
(L.) AII.
All.
PulYllJfNl''''''
1876-77) no se .....
han
Las
antiguas
citas
de
Leyre
(SOULIÉ,
1907-1914) ..
o 8ieIN
Bielsa U.oscüS
(LOSCOS &
PARDO, 1t1!>-Tl)""..,
la ...
01... <1< lo,.. ISOULlá 1\107·191.)
A PARoo.
confirmar;
escasea
la _ieII...
vertiente N .....
o en l.
la po.oi6n
porción oodnic.
oceánica dol
del Piri......
Pirineo. ~
Parecida •a lo
la 0lII<ri0t.
anterior, pem
pero
podido o:on
.rmar, _
_••en
11 l.
con 1las
flores ..
estrechadas
hacia ..,
su ",1'"
mitad ry loo
los roI.....
filamentos
estaminales
pelosos.
"""
.. lIcn<
1r«;bada> "",,l•
n...........
1...1aI poloooo.

'i\....

r._.

""rls

1957. Paris qulldrlrollo
quadrifolia L.
19S7.
1..
Ojos ele
de .orro.
zorra,
^^
«Uva <11
de rabosa. Oj".
<Ov.
ui>a ele
de ro_o
rabosa, u.
u. <11
de rlJ'OH·.
raposa».
S E 110"o
(20-40 ",.
cm). _rlllont•.•
Amarillenta. S ~
/!\
ot>o
¡!IItJ
110'10
Salpica
esta
llamativa
planta
los
claros
del
bosque
húmedo,
hayedos
o
abetales
mayormente;
busca
en
espeS.lpin .... 11."'.<1.. pl..... ""'''1...... <1<1 bolq... hdmodo.lIa~o ob<..1es moyormen..: """"O "n """""
cial suelos ..__
removidos,
ricos en maltri.
materia orpnic.
orgánica o pedr<loooo..
pedregosos, ..llonoo
rellanos <lo
de bloqun
bloques ....
erráticos,
etc. f",itM.
Fagion, A1k.
Ade01......100
icIoo.. riooo.n
icoo. <1<.
nostylion ollu.riM.
alliariae, Ilbh.i·Pk.1mt,
Abieti-Piceion, GoU<rllIlu.rkloUo...
Galio-Alliarietalia...
Alt.: (1IOOlllOO-l55Cl(2000)
(1100)1300-1850(2000) m. R.
IOfUQ'IIon
Alt.:

,

ÍO^

!TM2^¡
or<w;'<

,
•

*

-

l

.,...\
,1
..... _.'01",

.

;

•
'*"",.

E
""-' . _Montes e....-,
11 ._ "*loo
Eurosiberiana.
Pirineos,
Cantábricos y _
puntos <11..,.
de los ••
sistemas
Ibérico Y
y ConlroI.
Central. En ..-roo
nuestra demarcación .........
se ve aquí y allá llCM'''
por el Alto Pirineo, más -v.oalgunos ..
enclaves
del P,¡epill_..,.
Prepirineo, los ~
hayedos <11
de _
umbría
en
cod6n
do ... del
_ ...
Oroel, 0UiI0
Oturia Y
y c.ncik
Canciás, _
hasta 11
la _
umbría
del Sis, e
Castillo
Mayor, 11
la """"
Peña _
Montañesa
(J. M. ea-u.
Carreras, COIl'I.
com.
0r00I.
_ .,..
- ~.
_ (J.
pers.) y ..
el 'lIlrtMlA:
Turbón; _
estos .
últimos
puntos señalan
su 1
límite
S. "
Mapas
previos ...
en I1U1.T~N
HULTÉN I& FRIES
FRÍES 11_:
(1986: tI.
I),
poott.},
-~
. ...
_ S.
"- ~

r'"

"*' - . """u..

APFF, ORCA {\lI).
(III), AOMO
ROMO (llIVOl.
(1990), IlOlOS
BOLOS (1M)
(1998) ,y BOlOS
BOLOS f,
& VIGO (IV).
(IV).
APl'F.
De MI
su rUomo
rizoma reptonI<.
reptante, _
escamoso,
sale un tollo
tallo ~niro,
único, CIICU)'lI
en cuya pot'Ie
parte op;eol_iCIIcll....,,,,
apical vienen cuatro o mM
más hojti
hojas en un
_ oal<
verticilo. U
Una sola flor de sépalos anchos y pttoklo
pétalos estrechos, más r",,110
frutito e
carnoso,
negruzco, "'""'"
como una
_solo vcnicllo.
_..............

o.

....... ...,

. no.

uva, de ahí su nombre.

,

VILLAR.

<>1...,""'. """

SESE

&

FERRÁNDEZ

1951l.
1958. A.parag,",
Asparagus aculifoli...
acutifolius LL.
«Espárrago
.ap4rr~

s i l v e s t r e , esparraguéis,.
oH_<R.••porrlgW"
•.
_rlllo· .._ . | j |
e. bordo••.
borde, e. ~
de .""...
monte».
w 10.5-1.8
(0,5-1,8 .¡.
m). Amarillo-verdosa.
Indicadora de lu~
lugares .briga<loos.
abrigados, ot<'OI
secos 1y soIe
soleados, aI baja
altitud, .n
en el dominio de la ,...,..,.,.
carrasca yY aun del
IndO:_
"-jo. tJlitud.
<1<1
quejigo. M.dr.o
Medra ten. 1"'"
pies de f'roquedo
sus rellanos, matorrales
con coscoja,
jazmín silvestre, etc.,
'l""jip.
OCII'Od<> 1y ......11
orraIa COII
<:<>oroja.jumln
ele., taludes
1.1 ...... o ribaribo·
zos, am
cunetas... 0«'
Quercetalia
ificis, Asplerdon
petrarchae, Andrvaletalia
ragusinae,
Asparago-Jasminetumfruzos.
'~I'" iliw.
p¡,.w" ~t",mwt.
"'nd"",I"~I,,, ""
••1
Il""'~"'''"in,,'''"
¡",Iioon,i....
Al•.: 390-1480
]1JO.1480 m. E.
ticantis...
Alt.:

tI.

.í'........

1958

"-'r-1--::; I

5

-ij¡f"+ %

,.-.-.

,,

¡.<r-L_-i~.
.

< -I "' : *

•
Asparagus a c u t i f o l i u s

+

-ktf- •5

'i
6

7 ~6

..So

1

_.se~
_
oec:a, sobre
oobre todo.
_1v>qUe
lo hayamos
hoya..- ,recolectado
__
Mediterránea. Se distribuye po<
por _buena PII""
parte de lo
la Iberia
seca,
Aunque la
poco.
idO hacia
_
..
pot l
odesfiladeros
II_l\u
.
poco, sabemos que .........
salpica los Somontanos y el P,.,wio
Prepirineo, ascendiendo
el N
N por
los
fluviales, como
como loo
los dol
del EIca
Esca IIW
al W yy CW>cI.
Cinca, """
con .....
sus .
afluentes,
al E:
Cinqueta, ~
Ésera o
Isábena.
'IIaIet,
- - . ..
E, Bellos,
6eIOoo, CW>queto,
O1
_ . Mapas
~ preprovios en ..
el APfF.
APFF, ORCA.
ORCA, 9OLOS
BOLOS 11_)
(1998) YBOLOS
y BOLOS &
& VIGO
VIGO (IV).
_""
1M.
Nótese
su
tallo
leñoso,
estriado,
grisáceo
o
blanquecino,
así como
sus falsas
que (""",,"
forman
Nóto>< .. tallo
¡riYoi:eo bl.........,ino, uf
""""' ....
r.l.... hojas
hojas punzantes,
puRUnICS. qlle
manojitos dc
de 10.:lO,
10 a 30. Fruto ne¡n>.~.
negro, carnoso. La
La parte
parte <:omt>Oible
comestible o ~go
espárrago es
brote tirmo.
tierno, con
sus <>c>.
escamanojilOO
•••el1broie
COII >U.
~

OW
.,...,...,
mas •carnosas.

y"

le_.
f",,"eoui-'

Asparagus omdnalls
officinalis L
L. sub<¡).
subsp. of\'Idnall§
offícinalis
1959. Aiparagus

TI. ti

«Espargo, 'JIlf~r..
esparguera, UpoIn¡tIet..
esparquera, ""J»rr_.p.
esparraguera».
|§g (0,
(0,3-1,2
m) . Amarillenta.
.tspIf90.
¡j¡]
¡.¡. 2 01.
_rlllenl.l. \\ fj W
Cultivada <fI
en al&onu
algunas liara
tierras ..........
arenosas 'y profundas
profundas de
de nuestro
escapada, en
Cul'ivoda
noes.l'" territorio,
l..rilOlÍ<>. y1 rara
........ vez
ve. eK;tpooda.
en cunetas,
<un<1a<.
Ruderali-Secalietea, """"I,,olia
Populetalia albae...
Alt.:
RR.
ribazos Y12100...
y taludes, siempre •a bo;.
baja 01';''''',
altitud. Rf<b",Ii~Ii"u.
ribuoo
ulbiN...
Al•.: 380-700
JII(). 700 m. RR•
,6

.,•i

1959

•47?

— • *i i

\

l

+mP
5

I

.7

' Asparagus o f f i c i n a l i s
fí

9

>0

Plurirregional.
Aquí y'"
y allá po<
por ""-buena PI'"
parte de lo
la ,Península,
al
P1uio
........... """"
. . . , _ . asilvestrada
_ _ a• partir
~ de Oriente,
0ri0nIe. de
do donde
_
..

_parecer ~
_ ....
_ 11.
AMoI. Santa
SIontI Cilia,
CiIIe. Abay,
/\bey•
procede. En"
En el _
ámbito de MluCiO
estudio _
escasea
en lo
la CItIaI
Canal de e.tllln
Berdun 1
(Puente
la Reina,

_

Jaca, ele.)
etc.) Y
y aiglln
algún WO
otro U\IOt
lugar doI
del p,
Prepirineo
como Aínsa; asimismo, de los Somontanos la citó
..Ioal.
.... _ como"'~'-'''''''
<:iOO J. M. MONTMONT·

MARTI (1986): s-ya,
Sabayés y _
Pozan ..........
de Vero. Mapas
en. HUI:rl::N
HULTÉN & FRÍES
(1986: 1),
I), BOlOS
BOLOS
SERRAT MARflI1_):
~ previos
powIoo .
FAJES \1_'
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS &
& VlOO
VIGO (IV}.
(IV).
\19961
La esparraguera cndur=
endurece su tallo
ramoso, potO
pero no
no llega
ser ld\osa.
leñosa. S..
Sus falsas
son fil'·
filiLo
Ik> ......,..,.
IIqa aa ...
fal_ hojas
00;.. oo cladodios
clododio& """
formes, erectos,
flexibles, y
y su flUlO
fruto c
carnoso,
como un
Los ,urioturioforme>......
tos, f1c.iblc>.
_ romo
un guisante
su,"''''• rojo.
...;o. Da pies
pie< machos
......OOo yY hembras.
hcmbru. 1.0<
nes O
o~
espárragos OC
se <oo«1wI
cosechan por k>
lo ~
general ...
subterráneos,
antes de que
salpicados
...
bIctrincoo. ""1"
q.. se
oc endurezcan,
cr>du",,,,,,,,. y van
V:ItI .
.lp;e.b de las
w
verdaderas hoj.a>.
hojas, ..,
en bma
forma de
de ...
escamas
triangulares.
~
amas 'rianJlul......

"p>rrq""'"

Asparagus opioyllu.
aphyllus L..
L.
/Upo,...,...
LOSCOS "& PARDO
PARDO (1867-611)
(1867-68) fKOI"n
recogen """
una c,ta
cita de
correspondiente aa 1'icnna>.
Tiermas, pero
LOSCOS
ole Lletget
l.I<"Ip1 corre<pordion'c
potO nadie
nadie más
nW la
l.
citó ni
ni I.."co.llro.
la encontró.
ci'6
A T L A S ""
D E lA
LA ""ORA
F L O R A "~L
D E L P'''''"O
P I R I N E O ARAGONaS
ARAGONÉS
ATLAS

,437"

1t60. 11._
1960.
Ruscus ....101..
aculeatus L
L.

_r ,. _,.. _.d._.

«Rusco.
Bergabuxo,
marí,
bucheta, tudoo
bucho ..
marino,
_
~. boix
b<>b ..
TI. brusco,
1In<K<I. tu<'l>tt••
ti
rJ ....
buxardina,
_rd/M. _buxareta,
... t ••
rl
111.'....
41120-'0
buxarreta, buxeta, buxo marino,
ramilletes».
^
(20-90 aol.
cm). ....rUl..u.
Amarillenta. | $ 0 ~
m
Llamativa planta
los claros de bosque
(carrascal, .....
quejigal
y pinares) oo malO<nle>
matorrales _ondar'oo..
secundarios, "".:
etc.;
LI«lwoIm.
plonu. de loo
~
re...........
~:..t
.
- gusta de .
_
-r
r
'rano
_ de
<lo barranco Jy no . . . los
loo terrenos
lCm1'I<IO rocosos.
roetIOOS. Ca
como
atmósfera
fresca -'<
suele hallanc
hallarse en r
fondos
desdeña
(S¡~
Jt-/>fJWlfflltl.pt_...
Al•. : (410)'100-1)001
E.
(Si). Qw
Quercion UI<ú.
¡litis. Qw...
Quercion
pubescenti-petroeoe...
Alt.:
(410)700-13()0( 14:lO1
1450) m.
m. E.

1Iu#".'•.

buixo marino,
bujarreta,
IIub
ri
d

..

.......)

a.. ti

1960

•

TQtA
¿

i

I

t?f~(

^r^

•

,r

+ +t\

+ -k

r + HRuscus aculeatus

•

:

s

la"', 1f

7

a

:
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•

.. '*""'

Latemediterránea.
Bien repartida por casi toda la Península. Como vemos en el mapa, predomina en el Pretlll_.-'~poI""_II_.Como_"'''_",_"""P,.
poI~
pirineo, ..........
aunque ~
también ~
penetra _
hacia w
los valles
del ~
Pirineo, por
ejemplo en Santa Ana
de _
Hecho,
Villanúa,
plr'o-.
_ ...
poI~"
_lllo
~
.
Ordesa y Escuaín. Ahora bien, escasea en los Somontanos: El Frago, Vadiello, El Grado y Camporrells (CONEer-o,E_Jn._-'_"IOll~E1~-'E1_,~,"'(CONE.
SA, 1991),
entre _
otras. MopM
Mapas ~
previos ....
en el APFF.
APFF, ORCA (11).
(II), IlOI.OS
BOLOS (,_),
(1998) y IlOI.OS.
BOLOS & VIGO (IV).
So\,
'118\).'"
(IV),
Tallos ,y r.l_
falsas boj..
hojas de ~n
un «>l<>r
color ..nIr
verde ¡....
intenso,
pero --00:
apagado; ..esos cladodios,
de <:onI¡......,¡.
consistencia ~
correosa y~
TOu...
TOn...
¡........"
noo. poro
<1.do<Iioo. do
casi jlUl\ZItll".
punzantes, «han
echan en el .,.",ro
centro ~una
primaveral .....
que "'"
con 01
el liom"",
tiempo, en 0«>0'00.
otoño e 1....._
invierno,...
se trans<11I
<111
.. florecilla
nom:m. prima.."'1
'ס>«סoo.
forma ..
en ~una
baya m;.:
roja; .1
el ""'junio"
conjunto es d«<nlil'O.
decorativo, "lWl"
aguanta m""hu
mucho ""'"
seco ,y ..
se ",,1.¡..
cultivaba
en las
orillas pedr<JO'
pedregof<>rmo
.. 1Io)'ll
"",junio"
IIo ..
fu orin..
oriU..
sas do
de "'"
los hUOl1Ol.
huertos. T...
Tras b<""""'M
bendecirla en Dom,nIO
Domingo de R..........
Ramos, se <...
cuelga
en 1las
puertas oomo
como plonl.
planta prot«lOfL
protectora, al
...
1.. on
.. PllOI1aoO
.1
.en. ArOO.
ArOO,
_menos ..
Ansó, H«hu
Hecho Jy S<lbrarl>o.
Sobrarbe.
Esta ..........
especie se ¡ncl~)'Ó
incluyó on
en 01
el .....0
anexo V <lo
de lo
la Di.....
Directiva
92/43/CEE, .u.......
aunque en
el imbito
ámbito .....
que nos
ocupa no
&lo
I.. '1214JJCER
en.1
noo """po.
plantea n¡!lJ~n
ningún prol>l<ma
problema de conservación.
pün<n
t

,,,,,\l,

""'....-;00.

SMILACACEAE
1961.
Smilax áspera L.
l%I.SmUu&Spt'''L
otor_rrlll
•. _
_..sangre».
G:
.•¡.nco-_rUl.ot•.
«Zarzaparrilla.
Merma
^ g 11-1
(1-8 .lm).
Blanco-amarillenta. TIa
Ti •
Notoblo
foladoroo. J'
_
Notable pi
planta orop.cIon
trepadora qque hall.......
hallamos <ti
en jlUn"'"
puntos abrigados do
de algunos desfiladeros,
ya _sea 01
al pio<
pie do
de roquedos ~y en gleras, J'
ya sea en carrascales
matorrales do
de C<II«ljI.
coscoja, .iomlft.""'
siempre a menos do
de 1000 m <lo
de "'¡Iud.
altitud. (lw,.
Quer11oo
Iloo
~ o nlMomoloo

ng.....

obri.- oI.u_

"'1"'''''''...

cetalia l/iris.
ilicis, ANlry<tU"'¡'"
Andryaletaüa ragusinae...
m<JID
AMry<tU"'¡'"

•

Alt.:
380-910 m. RR.
Al•. : JIJG.910

30TJ31I tí-'-.-(-
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Smilax áspera

v
9 "?0

_..,.loo

__-.

Mediterránea ...
en _ompIIo._S~'_"'''II'Ill_,_--._IU*-''
sentido amplio. Mitad S peninsular, litoral mediterráneo y costa atlántica, más puntos ais_
*'

del Pt"'~_le-ho,~
Prepirineo (Cataluña y Aragón).
Es tan lrtoIIr1o
friolera que salpica los ~,
Somontanos y alcanza ciertos abri_lados ...
l. &

oIgo_"

gos algo más al N.
N. AoI.
Así, """"
cabe _
citarla
Agüero-Murillo
de Gallego, la
La Peña,
Nueno,
solana di
de ~
Guara, AIcIlJt.
Alqué110I
IlOl
dde
i~
d I~
.. toIInI
zar, _Naval, Abizanda,
Estadilla,
Olvena, Fonz,
Gabasa, Baldellou o EM,I"",
Estopiñán. lIU8ANI
BUBANI [11lO,(!V1:
[1901 (IV): 'IV]
119] 11
la
_.
. E
1« ClI\oM&.
. cw:.-.
en 01
el boo
barranco
Carbonera, en ~~.
Luesia (Zaragoza). Mapas previos en oIAPFF.
el APFF, ROMO
ROMO ('lIllOl.1lOlOS
(1990), BOLOS
_encontró ..
...
(1998) ,1lOLOs
y BOLOS •& VIGO
VIGO (1'0').
(IV).
(11M)
en 0Uti~""""'._
otras plantas gracias a sus ....,mo•.
zarcillos. Tallos sarmentosos, p""'i_""""d
provistos, como el borde
de las hojas,
Se _enreda ...
F'fO"i_<OmOd
_
dola>lIo;ao.
de espinillas
que ..
la """""
hacen ",,",""
áspera al _tacto, do
de oh'
ahí MI
su nombre. Do
Da pies
machos Jy lootnlIn>,
hembras, oi<ndo
siendo la>
las n-c;lfu
florecillas
do
JIa> qII<
póoo mochoo
de una sola envoltura,
con seis p;.-....
piezas, Jy la>
las boJ""
bayas roja
rojas oo negras..
de
,..............

_e-.......

"""'*",

",-..-..
ToIIoo_,"••••

V I L L A R••
. 511t
S E S E ..
& 'II.A~DIJ;
FERRANDEZ
VILLA

AGAVACEAE
Agave ~ri(Q1tQ
americana J...
L.
....ge'..
La «pita» eo .p;~.
«pitera» es
es aria;oatío
originaria de Mtjioo
Méjico Y
y ..
se pW>16
plantó -como
medicinal
ornamental- en zonas
soleadas,
.....pi....
<omo ......
i<inal y orn.amco<alwna.< .....
1du.
libres de
de ;
inversión
térmica, en lo
la pone
parte ou,
sur dellerrilOriD
del territorio e...
estudiado:
Juseu, Alins
Calasanz, etc.
Ii_
~ ltrmic:a.
odiodoc ¡..seu.
Ali"" del Monte,
Mm C&Ja.onz.
ele.

AMARYLLIDACEAE
AMA RYLLIDACEAE
1%2.
1962. Calanlhus
Galanthus nh'alls
nivalis L.
«Campanilla
de
invierno,
perforanieves».
! • ] (lO-lO
(10-30 "").
cm) . Blanca.
<_111. do I""ter"", perlcronl_o.
l1IlJ
5l.ne• . •|
Florecilla
tempranera
que
suele
sorprendernos
en
enero-febrero
por
algún
bosque
caducifolio
(hayedos oe
FIofe<illo "mpnnora 'I"" ....1e oc<pr<r>dt....,.
......... febrtrc par ollÓO booqut .""""'ifelic (h.a)'Wco
avellanares, par
por ei<ml>lc).
ejemplo), maIOrnleo
matorrales próximos
rellanos <lo
de rc<lI
roca o.li
caliza;
en <uaiquiocf
cualquier ......"
caso, gusta
suelos
.~Ilor>arn.
pnhi ..... co ~llaI'IOiI
..., ...
JU'" de ........
profundos y ff,1i....
fértiles. t-.,iQn
Fagion J}'/,Q'ktP.
sylvaticae, Ga/i/Mllie,u",Ue...
Galio-Alliarietalia...
Alt.: (SSO)l400-l180
(850)1400-1780 m. RR.
prcfundco
AK:

•

1962
V.
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................_u.
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J

••• i.

7

a

s

;

o

i

J

Eurosiberiana. PIfIneoe,
Pirineos, ..,
en Iofma
forma do
de ~
puntos aislados
(Montseny, etc.), más una l<.06t6a
subárea lojana
lejana en
EurcIlberIana.
_
(MontsMly.....)...........
.., el Sisso.
oaIpi<a
_ . .en
,"
-_
. SaIo>nt
salpica el
el AIIo
Alto Pirineo
Fago,
Valle do
de _
Acumuer,
Sallent <:lo
de
Gallego, ~
Bujaruelo, AI\ioclo,
Añisclo, _
Montinier
(Bielsa),
Valle <:lo
de E_
Estos y'!lo'b6n.
y Turbón. Además,
Prepirineo
se CCInCICOI
conoce
GMego,
1_
). _
_ , . .en
, el p,....
~ ......
de la
la Sierno
Sierra do
de Santo
Santo Domingo
Domingo (ASCA$O
(ASCASO &
PEDROL, 1968).
1988), do
de s..,l,...,
San Juan do
de la
la """"
Peña (Leg.
O. e.u..}
Betrán) yy do
de
do
& PEDAOl..,
~ o.
la umbría do
de Gua...
Guara (J.
(J. M.
M. MONTSERRAT
MONTSERRAT MARTl,
MARTI, 1986).
1986). Bien
buscado, se NlIar'..,
hallará en CIIrca
otros luga_
lugares. Mapes
Mapas
la"". ................
NI""'"
previos en el
el ORCA
ORCA (111).
(III), SES~
SESÉ (1990).
(1990), IlOLOS
BOLOS (1_)
(1998) yy IlOLÓS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
prM:liI..,
Su ..bolle....
cebolleta se prolonp
prolonga .....
en vaina
basal q...
que rod<o
rodea ....
sus <loo
dos hoja>
hojas <lo
de oolcr
color ""nI<.,...oo.
verde apagado, pi......
planas. El
escapo
Su
ina bapI
El <onpO
sostiene una
una ""lo
sola !\oro
flor, al
al principio
en ..
vaina
de """
dos punw;
puntas; perianto
tres pio_
piezas u,",,""
externas
..........
pnneip;o envuelta
1ta On
ina de
porioolO formado
f«modo por
par treS
con elllpioo
el ápice oJudo.
agudo, 1las
internas ........m
mucho """
más I
pequeñas
escotadas.
piriforme yy ....ill..
semillas """
con .ndi<e
apéndice
"""
.. i"'r....
" " l - yY _
_ Frutito
FnMil0 piriforme
rugoso (,~",
(véase de<al..).
detalle).
no¡ooo

_
_
_. Por
_.
tema Ibérico
meridional.
Por lo
lo """
que sabemos,

0.,...

o

1963. Na..........
Narcissus dllbl...
dubius Gouan
Gouan
19fí1

\m\ 1I0-l0
(10-30 cm).
Blanca o
o bl."""-_r111e.,"
blanco-amarillenta
l1IlJ
<::al. Blane.
Como
el
resto
de
nuestros
narcisos,
florece
pronto
en
primavera;
desde
sus
escasas
poblaciones
en el
Ebro
Corno el rUle de .-.."'" .....,ioo<. Ilon:« pronto o.
OOC_ poblllCi"""" ...
01 Eb<o
Medio W
(Fraga,
Sariñena, 8Bardenas,
etc.) 1llega
aislada ......
hasta un
pasto <lo
de «chunqueta»
(Aphyllanthes•
Medio
..... Sorillrna.
.......... Fitero,
Filrl'O, ele.)
.... u.lodo
un pa>lo
<chu"""",,,' (ApIr,~hmlhr
monspeliensis),. ...
en lo
la ctlo
orla de
de "o
un carTUCol.
carrascal, bato
bajo omb;oo"
ambiente ..".,
seco yy ooleado.
soleado. Aphyllanthion,
Thero-Brachypodie..-sprJ!MJi.'
IoplrJ/IOI'I/timo. ~,.,./j_1o)p<><I~.
talia...
Alt.:
900 m.
m. RR.
le/ic...
A1L: 900
RR.

prl"""""'''''''' ....
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H—>
w
• +
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:• 4 H?"
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Til

W , V /I

/ W í

N a r c i s s u s dubius

y _......
hacia La lan
Litera ¡e
(Castillonroy)
y Monegros ¡c
(Castelflorite,
de enea.
Cinca, "".........
Monegrillo, _)
etc.) yy _
aún debe
_la
., '011 y""
·oi-.
'0/-' Ballobar,
_ . __Albalate do
_
Endémica del E peninsular, desde Murcia hasta ~,.,...
Cataluña, Aragón y Navarra, más el SEdo
SE de "'-'<:loo.
Francia. r:n.-..En nues-

~<loI E ~ .

tro _
territorio la
la "",_,a
conocemos ..
únicamente
de Nocito,
la _lOO
umbría de la
la s;..,.,lOO
Sierra de Gwra.
Guara, 01
si D;on}'lo
bien ya ""
no .es. IarI
tan ......
rara
""
_,
lOO
. . .en
, ...
en _
otros lugares. Mapas pra.Ioo..,
previos en MORENO & SAlNZ
SAINZ (11190:
(1990:46),
BOLOS (1998) Y
y 8OLOS
BOLOS & VIGO (IV).
_hallarse on
06). 8OLOS

De ou
su ""boIlota
cebolleta salen "unas lIojas
hojas <SlrOclIas.
estrechas, de
de lwIa
hasta ""
un palmo
palmo de
de lorI¡i1lod.
longitud, planas,
sobrepasadas par
por loo
los
De
planas, oobropasadas
biconvexos, rennin&<loo
terminados ro
en "na
una "mbola
umbela do
de <loo
dos O..
a seis
flores, ~
monocolores.
Frutito globoso.
bíc<lm'r'Ofo.
io florr..
. Fnnil<>
IkJl><>oo.

escapos
0li<2p0S

ATLAS

DE

LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

1964.
Narcissus pootlrwl
poeticus L.
19M. Na~
L
«Narciso
de
los
poetas.
Filo
de JI...
lis».
.""reloo de 1...
r!Jo de
rIJo
|4>1 IlO-SO
(30-50 ""l.
cm). &lanoo
Blanco cr_
crema """
con l.
la ""rana
corona amarilla
aureolada de
de rojo.
".,"01.&
~
rllla ".'"01.&
mjo. /Fv
~
algunos t..rbazoks
herbazales h~modos.
húmedos, _bordea loo
los pndoo
prados do:
de !icp
siega •e ;..:1
incluso en,..
entra en .1100
ellos abundan...........
abundantemente,
Salpica ola""""
o...
_ decorativa. Arrhenatheretalia.
¡l.,fflt"",¡"",n'ia. f't.ty""",.Trimó,,,,--Al,.:
780-1$2(1 m. RR.
casi COI\'>O
como mal.
mala h
hierba
Polygono-Trisetion...
Alt.: 780-1520

1"*"'.

-.,¡.....

4 + } + -fc +
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Narcissus poeticus
*

5

fi

7 ' S

9 r..O

1 "¡"2 " ^ 3 7 ~ 4 ~ ~

9 7-0

1

,2

sm- ...,.,

__

Enclemó::a
o-n.. _ .... Ejo
Endémica de la EUftIllO.
Europa ......
centro-meridional.
Eje ~
pirenaico-cantábrico, al<>
alto Sistema Ibérico y otros escasos
de e.takJl\IO.
Cataluña. ~
Frecuente en
la cero.IIoo.
Cerdaña, """""""'
Andorra Y
y Paleta,
Pallars, .........
alcanza _ro
nuestro _
ámbito ..
en las
cuencas <11I
de
<11I
<111
on la
lo. cuerocIl
<111
los rIoo
ríos ~Ésera
y CinqueIa:
Cinqueta: 6enuque,
Benasque, El Run,
Barbaruens, Seira,
Plan, Gioqorn
Gistaín y ~
Saravillo. Tanti'n
También CARRE·
CARREloo
.... Y
.~
Seino. P\¡In,
a/. (19\13J
(1993) ..
la áIan
citan 00
de ......_
los alrededores
Senet,
en el Noll<*a
Noguera ~_,
Ribagorzana. ~
Mapas p<..a
previos en 801.05
BOLOS
RAS & lIl.
.. de . ....
(1998) 18OlOS
y BOLOS "& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
(1996)
Cebolleta «...;,.......,.
relativamente pueoa
gruesa 1y hoja<
hojas pi.......
planas, <le
de hasta 13 mm de anchu",.
anchura. Como en.1
en el anImo..
anterior, l.
la 1ri<:1••
bráctea
Ceboll<t.l
o espata que etMI<l"".1
envuelve el ooplllla
capullo m....'..
muestra ""...¡
consistencia
membranosa.
Flores ....
solitarias
muy <Ol3C'Io';..
características,
¡. m
m
e
e _ I'k:ns
ilalÚ> ""'1
<Ol3C'Io,;..
io...
cuyos lóbuloo
lóbulos anchoo
anchos ..
se ""n
abren romo
como una
una ......
estrella
cuya """"'"
corona """"'"
central ..
es amarilla,
con .1
el bord<
borde
<'II)'\lO
11. yy cuY"
",,"""1
amarilla, corta,
ron" pero
pero <:on
rojizo y festoneado.
rnjilOyf-.do.
puntos
~

"e!opOl"

1965. Narcissus
Dufour
1%5.
Nan:issus assoanus
_nUS Oufour
(N.
juncifolius
Lag.,
N.
requienii
M.J.J. Roe.....)
Roemer)
(N. JundftJliu.
j"ndftJliu. La¡.. N. "'quienli
",quienl; M.

"",Jo.,.,

«•Cazoletas,
mortero, narziso».
\g£\ l'-lO
(8-30 .cm)
Amarilla
oCuo1
..... farolitos,
(amlle","_ ""or<!.
~
.l.. _rlll.
Salpica
rellanos
de
roquedo,
matorrales
secos,
gleras
fijadas,
claros
de
carrascal
o
de
quejigal,
tolerando
el
Salp;e. ,<limo!. de roquedo. ...."""Ieo 00«l0, ."'ras lija<la!. ebms de carnsc.1 "de queji.... ,oIer:u>clo.1
suelo "';'''M_:
crioturbado; ohoro
ahora .......
bien, en'raOO
entrado abril
abril .........
abunda en
en "'"
los 1'""""
pastos r<poti<bmM1<
repetidamente incen<li.Jo.
incendiados y
y pi""<>do<
pisoteados de
de
....10
los C<1TOO>
cerros lI'IOrJ<IO<>'
margosos """
con /Ip/r¡lImIlM',
Aphyllanthes, aliagas
aliagas yy <riZÓl'l.
erizón. Rosmarinetea
officinalis, 11t<',.,.B""'¡'YI""H,,.,Iia.
Thero-Brachypodietalia,
loo
R_riM'''' <>J!ki""II"
Brachypodion
phoenicoidis, Q..unú1,roJia
Ononidetalia "'"'tu.
striatae, Jlp/t¡1/lJItlhkM.
Aphyllanthion, Na""_Jo",,,,"""'"
Narcisso-Arenañetum jiJ<tlqwri.
fontqueri, Na":;",,.
NarcissolJ~ypad;"" ~~iroidl.<.
Erodietum "'~"m...
rupestris...
Alt.:
350-1700(2080)
m. fl'.
Fr.
Al,.: 350-1700(2080) "',

t:"od,,,,,,,,
1965

• V¿ •'•'•"8
• • •
•
•
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•

o • Vb
- -*_+ -i/
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.•..-. •
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" Narcissus assoanus

Endémica del ~
Mediterráneo W.
W, Eo¡llI/\a,
España y "
Francia fundamentalmente.
S de Ea¡W\a.
España, ~rü,
Levante, caw..r.o,
Cataluña y
E:n<ltmiell
- ~.. S'"
_montañas quo
. Comol<len...-_ _ 1y Prepirineo,
preplt'._ con
que citcun<Ian
circundan lo
la CU«lCI
cuenca del Ebto,
Ebro, _
sobre todo.
Común en nuestros Somontanos
avanzadillas
los .
valles
Alto Pirlnooo,
Pirineo, PO<
por ~
ejemplo ee.aCollarada (ViIIanúI),
(Villanúa), eal>eCerI.
cabecera del Valle
de Tena,
.
. . . . . - hacia
_
loo
. - del ......
_
...
T-.
Bujaruelo 1y _.~
Pineta. Mapas pr...a
previos en
en FQNT
FONT (1993),
(1993), ~"'~2,
Fontqueria n° 42, BOlOS
BOLOS (1998)
(1998) 1
y BOLOS
& VIGO
~
BOlOS &.
VIGO (IV).
(IV),
Hojas "'uy
muy estrechas, de <OIIlOfOO
contorno redondeado.
Umbelas de
de (112·'
(1 )2-5 1\0«.
flores Yy ~
color un;f.",.,..
uniforme, <011
con .1
el 'ubo
tubo
Hojos.
reo.Iondtado. U_las
embudado, lar¡<>
largo yy dcl¡odo.
delgado, Y
y bla """"'"
corona ffi'llf1.1
central rm.
más &n<:tIa
ancha q...
que larga,
en r.,..,....
forma IX
de P<'l""""
pequeño cazo.
cazo, IX
de ah!
ahí ...
su poi.
prictnbudaIl<>,
I~, en
mer lIOI\'>l>r<
nombre 'mlkulo.
vernáculo. Lb>n
Léon Duf"",.
Dufour, <nidko
médico yY ....
naturalista
ejército fm>cb
francés durante
el ..
sitio
Zaragoza,
llI<f
ural;... del ojtr<ilO
du,..",o 01
,lo de
<1< ~
se lo <!ediro
dedicó •a l.I. J. do
de Moo,
Asso, SU
su od"I;ndo
admirado pr<d«nor
predecesor an,onts
aragonés <1<1
del tiV>
siglo XVlll,
XVIII.
..,

""""hu. ...

er

/"440 7 ü

V I L L A R•.
. u
SES
& nR.Á"DtZ
FERRANDEZ
V'LLA
.Et ..

_

1966. N.m..
Narcissus p.
gr. pseudonarcissus
L.
1""~ L

<_,. _"0.
P'"_.

«Campaneta
de
<
_•• dio

puerto, filo
de lis
amarilla,
filo <lo
/Jo _rllJo,
narciso,. . .n.. do
de prado, por%
perolez,•• petaderas».
Hfi (lO-iO
(10-60 aoJo
cm). _rlllo
Amarilla.. •
B /!\
...'<"1.
Salpica pastos
supraforestales r
frescos,
de ~
roquedo, dar...
claros '"
de booquoe.
bosque, <1<etc., pero llega Ia "'"""""'
abundar <ti
en
5oIpK:a
~ ......_
- . rellanos do
algunos prados
de >ICp.
siega, ...
sin _
desdeñar "'"
las ....;.tao
majadas •u _
otros .....,....
terrenos frecuentados
Seslerietalia
olepnocIoo'"
fi....,.... por el ganado., MMUW"'''''
MMUW"'¡¡"
_~.
_~.
oodl "",lo.. 11
( 'pirti_
AM.:
2280(1;150) ....
coeruleae, Arrhenatheretalia.
Rumicion ",..
pseudoalpini...
Alt.: (lt~iO),
(1000)1300-2280(2450)
m. R.

".._<_.

!ilIIiJ
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pual
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•
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• • - * " • • > > , , L_^
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Narcissus pseudonarcissus
*

5

6

7

8

Plurirregional,
~

_ ".I'd.

9 fa ' I

!

2

(s.l.)

3

4' 5

:

6

7

8

endemismo
de Eun:IPOI
Europa _occidental Y
y "meridional.
Eje ~
pirenaico-cantábrico, CUIoI3JarIIe
cuadrante NW Y
y
.
. .,..........
... _ .... IEjo

algunas _fI\OO'lWIlII
otras montañas di
de la
la Península.
Se '
reparte
fundamentalmente
por el AIIo
Alto PImIo
Pirineo ...
en ..........,-.
nuestro ámbito,
.......
. So
" " ~por"

e.-.

desde Petraficha dio
de _
Ansó _
hasta Benasque, ",1
pasando
la _
cabecera
de los valles <MI
del "'8g/ln
Aragón Y
y T......
Tena, """
más
>do por III
. dO
Bujaruelo, 0
Ordesa
Gistaín; tu
su ......_
localidad """
más _
meridional
Aso <le
de Sobremonte. También lo citaron del
~
. - ,y GiIUor",
_ .. sería
_
Mo
Valle de Castanesa CARRERAS
CARRERAS l& ~.
al. (1l1li3),
(1993), ..
si bien
allí .
nosotros
hemos .......
encontrado
N. alpestrís, a la quo
que ....
ten(111II3),
. oaI
_ ' " ".".,.
'bld<> /01
_
_
.s.
n
~de la ~On>.lyOluria.
dríamos
que _
referir IU_dl
las citas de diversos autores ~
correspondientes
a San
Juan
Peña, Oroel y Oturia.
Mapas previos
en MOFIENOA
MORENO & SAlNZ
SAINZ (10ll0:
(1990: 31),
31), OOLOS
BOLOS (1I19ll)
(1998) YBOlOS'
y BOlOS'
BOLOS & VIGO
VIGO (IV).
(IV).
~
~ ...
MOFIENO'"
Y

Sobo.'

_ .. ea--

f _ lo.,...,., ....

Planta muy..ut:>le
muy variable 00
en .....'o.l
cuanto al tamaño
color <lo
de la «>rola.
corola. Las formas ,¡pie..
típicas (r.lo"
(figura de l.
la i'<¡uienIa)
izquierda)
PI
roo 1y <:<JIo<
tendrían
corona dlrl'Nlrlol
cilindrica poro"
poco o nada abit.......
abierta en l.
la boca.
boca, """
con el
el "'""1'"
margen .......
suavemente
lobulado y
y .1
el cokI<
color
le...
tf una """"'"
mente IobüIaOO
relativamente
pálido. ParKida>
Parecidas >00
son 1..
las formas
de mrtHIlI
corona mi>
más illl<"........'"
intensamente amarillo
amarilla q...
que loo
los I6t>JIos.
lóbulos, "'"
con l.
la
....¡
nIC pAli<k>.
formas
rormas de
algo cn.....,1IIda.
ensanchada, UI'llamadas N. blcolor
bicolor L:
L.; en OJIinióll
opinión <le
de J. ~.
Fernández c
Casas
se lntlI
trata do
de uno
una varic<bd
variedad do
de
boca olIO
_ ..
cultivo asilvestrada en
en cionoo
ciertos ''',...es
lugares (r_"",'"
(fragmento de l.
la _ha
derecha del
del dlbujo~
dibujo).
...111.....11..........
(r_"",,,,
Si, por el .........no.
contrario, ...
los lóbI.lklo
lóbulos 1y lo
la _corona """
son amorillo-pllidoo
amarillo-pálidos o do
de <:olor
color =ma
crema uniforme _
nos ....
hallaríamos
Si.
bñamoo
ante N.
N. pa/lidiflonu
pallidiflorus Puvley
Pugsley IN.
[N. pseudonarcissus L. subsp.P"IlidjJ/0n4
pallidiflorusA.
A."""'""""'
Femandes•.....,.
-mapapte>'io
previo<ti
enMOREMORE_
SAINZ 11990:
(1990: 31)-L
31)-], Q\lO
que morfa
rozaría .......",
nuestro _
territorio por 10fI
los .......
valles di!
de o.au
Ossau y~ "<pe.
Aspe, p.oes
pues l<'IlYoe
reduce .......
su área al
NO "& ~A'NZ
Pirineo f
francés
navarro-oceánico.
Cabe seguirle
la pilllO'"
pista en el """'"'"
Portalet (Sall<nc~
(Sallent), """"';"110
Anzotiello (Amdl
(Ansó) y~ olpln
algún _
pun1'Iri
_ 1y _
i c o . c....
itIo lo
(VV. AA..
AA.. 2lXlO~
2000).
to más. Recientemente se i,",1u1c
incluye rnmD
como vulnerable
en 11I
la .I..i...
«Lista Ro;.
Roja di!
de lo
la AorL..
Flora...» (VV.
1 _ en
111

.....-....""...-l.. .........

"'

IW:",.."..,....
IW:",.."",....

abcissus (HIt....)
(Haw.) SchulL.t.
Schult. & ScllIIII.
Schult. filo
fil.
1967. Narcissus
N.tdlwI.~
«Narciso».
Sfe 110-'0
(10-60
,","rel_.
rj¡¡
Por lo .....
que _
sabemos medra en ~
pastos ..."",rornlAlos
supraforestales 1y ...
en loo
los .........
prados di!
de .....
siega o
......"''-.
",/" .elatioris...
_....
coeruleae, A'-,/Ioo
Arrhenatheretalia

•«
•;

1967

i

¿

_--

+ +}+
f+

J

......

í+ A
My

Narcissus

•

Ih!.

cm) . _rlll
Amarilla.
CIIj.
CII).
•. 0 / i \
sus
bordes.
Seslerietalia
.... _ . x''''~t<d...
AII.:
Alt.: 13(lO-13SO
1300-1550 m. RR.

•• \ + \ ¡+

a b cii s« ss tua ss

\

fcj-|-i-Tt-2-i-3t«Í5-:6

! I

Endemismo
del N peninsular.
Hasta la fecha solamente
hemos _
sabido detectarlo
en varios puntos del Valle
(¡_'..
'oo_N
_._10_-1
, _
1 1."".._....-...._

s-.

de ~
Tena, """'"
como El
El Foo"
Formigal de Sallent y
y lo
la ~
pradería del Aguas ~
Limpias. "
Aunque
MORENO l& SAIHZ
SAINZ (11il1O)
(1990)
...
" - MORENO
recogen _
otras dllif
citas de los _
valles 11I
de AIM,
Aísa, Bielsa,
Gistaín Y
y~
Benasque, po;"
por el "momento,
de ;posteriores
~
111
. GiolMI
Y
...'......a _falta 11I
111
ioo..

_estudios,
.. po."
.. incluirlas dentro del N.N. ...gr. pseudonarcissus.
P .. - •
preferimos
j

=

Se ~
_ riI-..n
ltooo. .,
....
caracteriza po;
por ......
tener lo
la _
corona
cilindrica, ...
sin ensanchamiento
en 11
la boca.
boca, boa
ésta de:
de """J"'I
margen ......
nada _lobulado. Ea
Es _
también
planta de:
de hojIl
hoja pIarwi
plana """
con 'Pi<'O
ápice obo-.
obtuso. Mopoo
Mapas ptro'iol
previos en MORENO
MORENO ol
& $AINZ
SAINZ (t
(/. •.c).
do.
_ P'o~
A T L A S DI
DE L
LA
FLOR
A OIL
D E L '1."'10
P I R I N E O A R AGON8s
GONÉS
ATLAS
.. fLO
...

. .~

1968. Narmsus
Narcissus alpestris Pupley
Pugsley
1961l.
moschatus (L)
(L.) BaI<er
Baker sensu O.
D. A. W<bI:>I
Webb|
[N. """,,!t<J'us
IN,
«Narciso. IiOrzl_.
Narziso».
Hp| nO-lD
(10-30 ""1.
cm) . B10tlC<l-...riU.
Blanco-amarillenta
(marfileña)
_,clfO,
(ij¡;j
.U ¡...
fUeIIo)

B_

Salpica on
en poi.........
primavera I<>i
los e''''''
claros dt
de booq....
bosque, prin<ipalmrnle
principalmente q...
quejigales
pinares. l>zr,b;b,
También prospera
en allu,
algu~piea
jiples y~ pi"",".
proopeno. eo
supraforestales. Ca. Qw....,..F"~"
Querco-Fagetea,
Quercian """,,,u"'ipubescentinos rellanos do
de roquedo<.
roquedos, ciertOS
ciertos prado<
prados ry 1'*"'''"
pastos supnl(""",.Ies.
....
... (/w"'¡""
¡>rl_.
Al•.:
petraeae, Bnmion o<'ffli.
erecti, PtJI}·"....,.TrlHriolt...
Polygono-Trisetion...
Alt.: (680)llOO-22OO(2320)
(680)800-2200(2320) m. E.

6

/ABArtO¿* _ l

'

"1
.....................
,
,Narcissus

alpestris

-,

san ........

Endémica ~.
pirenaica, _desde lo
la SiMra
Sierra do
de 8oI.mo<1
Boumort (léIlde}
(Lérida) '-11
hasta San Juan de lo
la Pello.
Peña (Hl.lSIQl)
(Huesca) 1
y el Alto
End6mica

'*
auat.,_
el.....,.

Roncal (_mol.
(Navarra). S.
Se reparte
sobre _
todo "'"
por ti
el P,opiolo_
Prepirineo, .........
siendo """
más rata
rara ""
en el Alto
Pirineo:
Aragüés del
FIonr:ooI
... _
AIIo _
: Atagü6I
Puerto, -.o;
Sallent do
de GMogo,
Gallego, BujI........
Bujaruelo, Bielsa,
Castanesa, etc. Opuestamente, EnI.
Ena, Gnu".
Gratal, Guara y Abizanda
"--.
. Cul--.IIIC.~.
serían ...
sus ~_
límites ...._
meridionales.
Sin duda, _~f*'iiÍlil'"
nuevas poblaciones permitirán rellenar
en el mapa Ilgu'O:lII_.
algunos vacíos.
Mrian
..... Sin-.
. a l ""
Mapas
~

previos en f,M)IlENO"
MORENO & SAlNZll990:
SAINZ (1990: 32),!lOMO
32), ROMO (1990)y
(1990) y Fontqueria
n° 44.
p-..men
~ n'
....
Destaca por
color WI
tan uniforme...rcomo
uniforme, así como po<
por la flor
refleja,
cuya <:<>tOIU
corona cillndri<...
cilindrica, apenas
DesIa<a
po< su 0010<
no< ..
floj•. <>Iya
po.....expandida
~pandid>
en el 6pi«.....
ápice, suele
medir entre 3S
35 ry 40
40 mm
mm do
de ""'IIIIod.
longitud.
....1
1< m«Ii,""..

1969.
Narcissus llSlUrYnsI$
asturiensis (Jord.)
(Jord.) Pugslty
Pugsley "'Mp.
subsp. jaftlan,,"
jacetanus (Fcm.
(Fern.
1%9. Nardsswl
Casas)
Uribe-Echebarría
(N.
minor
auct.,
N.
jacetanus
Fern.
Casas)
[#1 ¡.-lS
(4-25 cal.
cm). _rIJI.
Amarilla
e
) Uribe-Echebanf. (N. mi/lO' auet.• N.joul<tl1us Fem. Casas)
(ij¡;j
Esta subespecie
se cria
cría ....
en claros
de •...-..
carrascal <>
o q...¡ipl.
quejigal, osi
así romo
como en
en 1'&"""
pastos pi..,..adoo
pisoteados oo "",jU.oo..
majadeados, lle&Lo
I>r>p<ci< ..
Iato< do
lle·
gando lIawo
hasta ti
el ,,¡....
nivell ...
supraforestal.
Suele ~
acompañar al
al boj,
boj, ""ro
pero wnbót.l
también ......
se da en
en ...11.......
rellanos de
de ""l_
roquedo l....
(calipAdo
pnfon:saI. Su"'.
i·
zos may<>rm<1I"~
mayormente), ¡..
incluso
si _pasan ¡><rlo<Io5
períodos """"
secos yy O>tin
están ><>mcti<Io>
sometidos ..
al hi<lo-de>hielo.
hielo-deshielo. C.
Ca (Si).
(Si). Bromion
erecZO<
<:luso ,1
B"""ion UN_
ti, :k#.ri.,,,¡,,,
Seslerietalia <wM.........
coeruleae...
Alt.: (620)9(10-1700(2000)
(620)900-1700(2000) m,
m. R,
R.
11.
All.:

JÚfJi
•

J

•

•

1

U

"
'"-mi
lu

4 4

V.M/A

-I- U- 4- 4- "N*.1 4- -I- — 4.
Narcissus asturiensis
-t- -t- -t
4
5
6

7

8

*- i
9 T-..Q

JL

ti

-^ -t- JI ' 2 ' 3

_l_

5

6

9^.0

Eni*nicI
_
HuHcII
.. valle
_
!I'anc6o
Endémica ~
latepirenaica,...
se <iotritIuyoo
distribuye desde
Huesca _hasta .........
Álava y, Noga
llega al
francés .de. .....,..
Aspe, _
donde la
ha descubierto F. Cassou. Como prolongación
de sus ~
poblaciones navarras viene hasta la"'*"'"
la cuenca del
del ~
Aragón,
ho
9"ióo' .......
_
_, señala
_
...
. Loo
deteniéndose cerca de Jaca, quizás en Acumuer. Pot
Por lo que
sabemos,
su 11_
límite S
S en el _
término .de
Los
Píntanos ~,
(Zaragoza) y San Juan de la Pw.
Peña (-.ca):
(Huesca); señalemos
poblaciones abundantes
en ,,¡
el Boalar
PinIanooI
__ ~
_
- . . . de
Jaca, l.aI
Las T1Hu
Tiesas ,y ,,¡
el v.o
Valle de Aísa, Aguo
Agua n-.
Tuerta ..
de """'l
Ansó ,y la
la Foz
Foz .de. E!ir*,
Biniés, ...
su "".......
localidad clli,*".
clásica. ~
Mapas ...
pre......
vios ...
en UflIBE·ECHEIlARRIA
URIBE-ECHEBARRIA (1969)
(1989) ,y MORENO
MORENO &
& SAJN2
SAINZ {1990:
(1990: &;).
55).
Yioo
Como el
el ....
anterior,
es de
de !lotes
flores 001;''';''.
solitarias, f':"'"
pero t.l1O
algo ....
menores
-de ahl
ahí ..
su ';IIÓII;mo-.,
sinónimo-, y <=1..
erectas oo patentes.
Como
riot. es
notes -<le
po..... u NóteNÓl"
el tubo
tubo dell""rionlo,
del perianto, de
de 10.
10 a 14
14 mm
mm de
de d.m.ctro.
diámetro, yy la corona cillndrico.
cilindrica, de
unos 10-15
10-15 mm
mm de
de longitud, con
.se. .1
de uno<
la boca
boca ondul......
ondulada.
la

""'_F.c..ou,Como
_Mo_.....,...
.-ca. """'"
s....

"""'"""'*.

IH_

""'S;,""."""

Narcissus lriandrws
triandrus
Nn,d:U~J

L.
Esta especie fue:
fue citada de
de lId,.i\o
Boltaña ,.,.
por COL\1EIRO
COLMEIRO (18119).
(1889), 1""'"
pero en
en n....'ra
nuestra "",nM!n
opinión :lÍn
sin ni"t!"n
ningún funda·
fundaEolIo
mento.

-

..,..,iI: .',oda

^MT/Z.
<§/':'-------

VILLAR,

SESE

&

FERRANDEZ

HÍBRIDOS
HfBRlDOS

'.rWui.

Narcissus ~x alo,.;¡·,'illarii
aloysii-villarii fem.
Fern. C_
Casas eN
(N. alpestris
asturiensis subsp. j«~'a~
jacetanus).
Nan-W<u
1"..",;. ~x N. ....
••).
Narcissus
x
montserratii
Fern.
Casas
&
Rivas
Ponce
(N.
abcissus
x
N.
poeticus).
Na1riu... ~ _"~"..'ii fern. Ctias A Ri
l'Ilnce (N. "lxi..... ~
_'1"").
Narcissus •x fH'j.ky/
pugsleyi Fern. C....
Casas (N.
(N. "1"..,,>'1'
alpestris x• N. ....""'....).
assoanus).
""'n-Wt<J

DIOSCOREACEAE
OIOSCOREACEAE
pyrenaica Miq;ev.
Miégev.
1970.
I!nO. Borderea
Ilordern pyrtntlica
{Dioscorea pyrenaica
& Bord. e:c
ex Oren.)
Gren.)
(5-20 ..,.1.
cm). BI&ne<>·...
Blanco-amarillenta
(Dio><'olrtl
P)'mtal<:a Bubani &
¡S-20
r1llon ••
Coloniza gleras y~ =nos
terrenos pedn:JO'<'$.
pedregosos, fijos
así como ro.......
fisuras 1y ..
rellanos
de rocas,
siempre ..,.".
sobre
Coloni.........
rojo<; o móviles,
O>Ó"iles. ....
11....,. <1<
roeu. .itm~
sustrato cali",.
calizo. C•.
Ca. l¡"'ridiOtl
Iberidion ,!",'h.la/tu,
spatlmiatae, Aquil~io.So"¡uu'.,"
Aquilegio-Bordereetum FY""'IÍ<"IM.
pvrenaicae, Ranuncitlo-Bordereetum
pxre"",,",o
R.........I<>-SOrrk'U'.'" P¡·"·
naicae...
Alt.: (1320)
(1320)1500-2400(2500)
m. E.
..."""...
.0.11.:
1500-24OO(llOOl m.
E.

!lItJ
sfa

j b r

t

'. .,..,.~~.+j~,::.-li
,4

............_.-

•

Borderea pyrenaica

•4

5

6

7

9

9 Ko

a

1

9^0

"_,.,,.-,que

Y"'-

Género endémico pirenaico-central y especie ~
principalmente de Huesca, aunque CCItl
con doIloc_trandos localidades fran~""""'""'~
cesas en Gevarnio
Gavarnie y~,;'y Gédre, justo el
al 0It0
otro _lado .de
Ordesa. ~
Restringida .....
a los .....-....,.
montes calizos del Alto ~
Pirineo yY
OtIUen
. 0t00aa.
Prepihneo
Cinca, _
desde ..
el Turbón
y CoIiOlIa
Cotiella _
hasta Bujaruelo,
pasando
por lo
la _
Peña
p,....
¡ _ del c:inc.a.
T!IItlón Y
~NOlo, _
" " " po<
. . .Montañesa,
. . . . - . . Castillo
Mayor, montes de $óoI,
Sin, Bielsa
y varios puntos en el ~
Parque _Nacional .de
Ordesa Y
y """"Monte _
Perdido. Mapas pre~,monIeI"
. Y_lU'1O&en
. 0nteN
vios en DuPlAS
DUPIAS (11181),
(1981), ~
Fontqueria rr'~:lO.9ACA
n° 30, ORCA (1),
(I), MOflENO
MORENO &
& SAlNZ
SAINZ (1990: 119),
99), ROMO (1990), VlLLAR
VILLAR
_en
LAZARE (11191).
(1991), 8OlOS
BOLOS (1_)
(1998) ~y ~
BOLOS &
& V!GOIlV).
VIGO (IV).
& LAZARE
Incluida po<
por ...
su ltIu~uq>«itJIen~I
interés especial en el Cat/.loco'"
Catálogo de 1las
Especies Amenazadas de Aragón
(ANÓNIMO. 1993).
1995).
Incluid>.
... Eo.pe<:io>
A~ (ANÓNIMO,
numerosas ralees
raíces ..
le anclatl
anclan al lemIIO.
terreno, por
inestable que sea. En
tallo r""""
forma """
una <sp«ir
especie ...
de
Sus nu.......,..
po< ;.......,..
Ea la base del ..110
tubérculo o .~ilopodioo.
«xilopodio», "l.
que
los .¡.mpl
ejemplares .
añosos
-incluso de varios
siglos- ..
semeja
pipa.
lUbOmIlo
... en loo
- ·¡""I
_ _ lÍlloome;. una
u pequeña
P<9ucr.a P;po.
Cada año oc""
echa hojas y toll,""
tallitos 1tiernos,
primeras ~.
acorazonadas, do:
de oob-..ro.
color verde .......
mate, ron
con nervios
caracteC><la"""
.......... 1las
.. p<i
"'" c","",o·
rísticos, los
segundos ramif",ado>••
ramificados, a -=e>
veces rodeondo
rodeando 1
las
piedras, P"'"
para dar un..
unas ""Pi""
espigas do:
de flores
casi ...."u·
desnu..";ro,,,
loo 5OJU.. piedras.
".".. c"'i
das; loo
los "pies
hembra orili......
originan un '1\1I0
fruto .1'0010.
erecto, do:
de r""""
forma extraña, con ......1
tres alas
estilo persistente
corto.
.....,
.. /IenIbn
'1\110
... y~ ...ilo
pon;'1<.. o muy cono.

ca_

"'-IQ-

""i'"

."roIIa.

1971. Borderea mouardii
chouardii Gauss.en
Gaussen
1971.IllJrdrretl

!lItJ

[Él IS·IS
(5-15 cm)
"').. VVerde-amarillenta
....•... r111 .. '.
Exclusiva do:
de ¡ri<t>s
grietas ~y P«/U<I<JI<
pequeños ..
rellanos
de ""'"
roca cali....
caliza. Ca.
Ca. Saxifragion
mediae... A~.:
Alt.: 680-~
680-850(1000)in.
RR.
EK.......
JI....... de
s.wJ"'lIimf _i<"f...
11XlI) m. RR.

•

,

_.__.....
-:-"

•,.

y'

•.

,~>.:+

i

•

~

Endémica del Prepirineo ribagorzano (Huesca). Se trata, como su congénere anterior, de una reliquia de la
flora preglaciar que ha permanecido acantonada en un desfiladero del río Noguera Ribagorzana. Quizá sea
una de las plantas más amenazadas de la flora ibérica (GARCÍA & ANTOR, 1995). Mapas previos en el ORCA
(I), Fontqueria n° 30, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).
A T L A S DE
D E LA
LA 'LORA
F L O R A DEL
D E L PIRINEO
P I R I N E O A~AGON~S
ARAGONÉS
ATLAS

~ \ ..443%,

..

Considerada en ,..1i6"'.~_
peligro de extinción po<
por 01
el ül>ro
Libro Rojo
español do
de OOMI!Z-CAMPO
GÓMEZ-CAMPO 11<n1~.nltÓ
(1987), entró 1luego
~
Rojo ~
...,.,
listas do
de ..
la UICN
UICN ¡ANÓNIMO.
(ANÓNIMO, 1913
1983 y 1991~
1991), ...
en ti
el anexo IV
IV .....
de la Directiva
92/43/CEE y.n
y en la .U._
«Lis.en
. .las
. . ,ista¡
Di""';"" 92M:lJCEE
cois., 1985).
Igualmente fipraCft.1
figura en el e,"""""
Catálogo Nacional
de """".
Espeta de pIaIIlao~
plantas endémicas...»
(BARRENO & <:01>..
lO.
.• {BARRENO"
19I,S~ lp&l
N.. iorwl<lc
cies .
Amenazadas
(1990), en SAINZ_OLLERO
al. (1996)
(1996) y en el
el C-ulolo
Catálogo do
de loo
las Especies Amenazadas dc
de
riel
- . - - (1990~
O\..LERO "& al.

ea s....m

ye.

Eoc>ccít> .........._

Aragón en la
citada <alqOria
categoría (ANÓNIMO.
(ANÓNIMO, 1m}
1995). Por
Por fin
fin. se acaba de señalar
la .U
«Lista Roja
de Ia~"'"
la Flo.........
la cilado
IioUt en lo
R";' de
ra...»
(VV.
AA.,
2000)
como
especie
en
peligro
crítico.
Gracias
a
fondos
europeos,
el
Gobierno
de
Aragón
n.....jVV. AA.• ZOCO) """'" aptá< ... poli#<> OffIico. Orxi
fondoo ...- . 01
<le A'"IÓ"
promueve estudios para su conservación.
~"'lÚOOpon... ~
Similar ola
a la anterior, P"'"
pero más
delicada, con .1
el xi~io
xilopodio do
de «JftIQrn(>
contorno .....
más irTquw.
irregular, Iu
las hojao
hojas delp<l:a>....
delgadas, casii
,s¡",¡....
mi> d<1~
transparentes, de
de <olor
color md<
verde mM
más bril~
brillante, """
con ,,¡ipi«
el ápice "",..
acentuado, yy "'"
los fruli_lCndidoo.
frutitos tendidos.
~

O<>bl<,.,,,

-no..

....so.

_r..

1972.
Tatnus rornmunls
communis LL.
1971. Tam...

Lt.

«Nueza
negra. Enredadera, ~UC...
tuca».
3 B IO,t-I,)
(0,4-1,3 al.
m) . Verde-amarillenta.
| /!\
_ u ""9n.
lJl¡¡
Vo.do·_rlll."to . •
Liana friolon
friolera .....
que balbmoo
hallamos en carrascales "quooji...........
o quejigales, en su manl<>
manto fQlUbl
forestal yy 1II,""rJaIn
matorrales dori_:
derivados; Ido·
adeI.iono
más, se ve al pi<
pie lit
de mquedos.
roquedos, en desfiladeros
fluviales, ¡""luso
incluso en..,.,..
en setos, JoP""
tapias o ......,..
muros. (JJH......
Querco-Fagetea,
mi>,
r.I...."'" fl"violes,
~.....
spinosae, Ori~"';"
Origanetalia ".1",,;..
vulgaris, "'ru",i.J"....
Artemisietea \'./"'ri....
vulgaris...
Alt.: JllO.IHO(
380-1520(1800)
m. I!.
E.
"Pruneialia
"'/;.. ~.
Al•.:
1800) m.
«

<:anaICO'"

1972.

VBWJ9BS4—

h H

I '"-•>..

Tamus c o m m u n i s

Plurirregional,
mediterráneo-atlántica.
Repartida
por ..
el N
NyW
la Península,
más _~dooISydoil
otras partes del S y del
PIuoli
.......... _
.~p
o<
yde
W
d l . _ ......

Po""".....
"'""'l. (CONESA, ,.,).
_tanos: 8lII,
_
Biel, Vadiello,
Alquézar, F<Inz
Fonz y Estadilla, más cao.¡poo._
Camporrells (CONESA.
1991). Mapas pteWIoo
previos .....
en el Af'fF.
APFF,

nuestro
salpica la _
banda dooI
del Prepirineo Y_
y desde ..............
allí alcanza ~
puntos poco frioI
fríos <101
del Mo_
Alto Pirineo
E. En . . .ámbito
. . - ........
(Siresa, Aragüés ...
del Puerto,
San Juan do
de Plan), jtn>.
junto a _otros irelativamente
en
los 8omc:w>Somon(so--~
. " ,Añisclo
. . . - y s...
' ' _ " _frescos .
. loo
~.

y~

~

ORCA (11.
(I), IlOlOS
BOLOS (1M)
(1998) y 8OlOs
BOLOS ..
& VIGO (lV).
(IV).
CACA
Tubérculo p".....,
grande, .ovoide
o <;Irndri<:o,
cilindrico, """
que .."
saca .todos
los años ..
un lallo
tallo YOIubIo.
voluble, <Ic:
de .-ano.
varios metros de
de Ion.;'
longiTubin:ulo
..-"
. - 1011_
tud. A l.
la _derecha ..
se 11.....
ilustra "B
un r..........IO.,..
fragmento del pi<
pie macho yy.a \o
la izqui<rda
izquierda del pi<
pie hotnlIn.
hembra, _con su ~"'"
racimo de
de r....
fru,...,,"
titos
como •garbanzos,
rojizos.
liIoo ton><>
. . - . . . . rojiroo.

IRIDACEAE
IRlDACEAE

_,_Jl_.
a.....

1973. Iris fottldlssl....
foetidissima L.
L..
(ji}
.. ~ aol
1I1"'to Y
lodo. ~
«Matapollos».
S E ((O
(40-80
cm) ......
. Amarillenta
y ...
azulada.
A\.
Gusta de ....""
suelos ho.lrn«loo
húmedos O
o ""'l'
muy frescos. 1..0
La .
vemos
particularmente ftI
en ~
cunetas, _
sotos
bosques
de ribera,
- . . pottindonnono<
_ y. . - de
...
baja oItihlCl
altitud. ".",.,s.UJI;"
Populetalia Blbo<.
albae, 1
Holoschoenetalia...
Alt.: )10.1000
380-1000 ...
m. kR.
RR.
•a boj>
1.-1;"_
"lL:

r.-.-.

?:&™i
i f

J

Iris

_o

foetidissima

' * ' 5

6

7 '8

:

9 í-.p

I

2

3

4

<io<o""...
"'_i_-.-..
e;:;;:;:;¡

g':",,,mediterráneo-atlántica.
' 0.'0""
O
1ft .... por ..
· ,y otras subáreas discontinuas por
Plurirregional,
Distribuida
el WPIN.
W peninsular
por ..
el

s.S, ..el eC ,y ..el N,N, Aragón y Cataluña. En...__ Y
En nuestro _
territorio _
escasea .....
en los 5"".,.
Somontanos
y Prepirineo: citemos al
A,q¡gIlfl,~

W las faldas
de Santo Domingo y las cercanías de s",
Salvatierra
(río Esca, Zaragoza), más Añisclo, Castilsabás,
w_
_ "'$MIODclmiIgIo,,,,,,,-.._...
,
o.(rIo~~_-'C

• Fonl:
. -.....
Azanuy, E.
Estadilla,
Fonz yO-'
y Gabasa, ....
en el _
extremo _
oriental de Huesca.
Además, Jo
J. M.IoIONTSERRAJ
M. MONTSERRAT MARTÍ
(1986)
la cb
cita ...
de Huerta
de Yloo
Vero yy ~
Colungo. ......
Mapas ~
previos en el Af'ff.1lOlOs
APFF, BOLOS (1_
(1998) yy BOlOs'
BOLOS & VIGO
VIGO (IV).
(IV).
(1
•••
. . ...
~
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VILLAR,

SESE

&

FERRANDEZ

Rizoma puao.
grueso, pardo-.-inooo,
pardo-vinoso. Tallos
Tallos wav<""'nle
suavemente «>mprimidos.
comprimidos, m:orridos
recorridos por
una ""OI¡II•.
costilla. Hojas
Hojas ba>.llc>
básales
lió..,....
po< uno
como ~
espadas, <Ir
de )().
30-70
cm x Ill-'ZS
10-25 mm,
siempre verdes,
malolientes cuando ..
se frotan. Flot<.
Flores """",,nid»
sostenidas 1"""
por
como
70 <m
m....i<mpt<
~. malolirn...
pedicelos m",,!lo
mucho """
más lMgoo
largos q..
que el
el ovario.
ovario, COII
con tJeS
tres pi........mas
piezas externas ...,......-..•in
recurvadas, sin baIt>u.
barbas, y~ """
tres inl«Jla<
internas
pt<Ii«loo
estrechas, _
erectas.
en clpsul.
cápsula """....
gruesa, q....
que se .."..
abre Y
y dej.
deja ver WJo
largo tiempo
unas semillas
esféricas, rojoe>tr«
. 1'Fruto
1"1110 en
tiempo u......
millas ."rMea>.
coralinas.
"""'Ii....

=

1974. Iris
pseudacorus L
L.
1"4.
lril¡ ~
^^
«Ácoro bl't.rdo.
bastardo, 101""
falso ":oro.
ácoro. tspod.oll.>
Espadaña _rj¡¡o.
amarilla,
-J.coro
lidio _rUlo.
amarillo, licio
lirio _dll~.
amarillo».
± lO,I-I,1
(0,4-1,1 '1.
m). _dilo
Amarilla,. •
g ,™ ^ \
lidio
Fiel
indicador ...
de _loo
suelos •encharcados,
particularmente orill..
orillas dr
de rloo
ríos Y....
y sus ",mansos,
remansos, bordes d<
de ""«1\11"
acequias yY
1'"
. .1illdicodor
...,lIatcadoo. pat!i<ul>rm<nte
balsas, .>tri~
carrizales, <Ir.••
etc., siempre
baja altitud.
Phragmitetea, Ph"'l",inPhragmition """"""ni....
communis... AI._,
Alt.: 460-150
460-750 ni.
m. RIl.
RR.
bilI_
i<mpr< oa boj••
""IOd. Phtr<8Mi'Ntd.

rWJ

lt!.

. •,....•,

•
•

•

,

,.,...

•

•

...

, •
•
Plurirregional. F\epIIrticlIo
Repartida ¡JO(
por tluenI
buena PI,r.
parte <lO
de la Plonl-.
Península. En ..
el _
ámbito ""
que ""'"
nos _ocupa ..
salpica
Prepirineo
~
Jpioo el p,epl(._
o<:<:íclonlot
. _Puente la ~
_ Y_
.~
occidental: ~.
Artieda, Bailo,
Reina fy "-nI......
Aseara, más L
Luesia
y Biel.
Luego _...,.
aparece en el S<:>mon!ano.
Somontano, <lo<>donde lo
la ""'...,.,
conocemos
de 0.-,
Graus, B._.,
Baldellou, ~
Gabasa y~.""-'-"'"
y Castillonroy. Añadamos .1
al W Iu
las ~
cuadriculas ltN52
XN52 Y
y llN62.
XN62,
<lit
... <lo
indicadas PO'.oJZl>URIJ
por AIZPURU Il
& /1/.
al. (1993).
(1993). ~
Mapas ~
previos en
en HULTI:N
HULTÉN a.
& FAJES
FRÍES (ll11ll1:
(1986: 1),
I), Al'FF.
APFF, BOLOS (1_)
(1998) Y
y
inI3Iocadas
BOLOS &
& VIGO
VIGO (JV).
(IV).
BOLOS
Rizoma l4m~n
también ,.,....,.
grueso, oubinto
cubierto do
de resIOII
restos f<>lilla
foliares ro_:
fibrosos; •a dir...
diferencia
del verdadero
ácoro lA...",..
{Acoras 'P.I
sp.)
Ili..,....
ocia elel
nJ><kro 6ooro
no <l<>pid<
despide ni"16n
ningún ob".
olor, y do
de ahr
ahí ..
su """,bn,,
nombre; ..110
tallo li!fmn<tll<
ligeramente oomprimidD.
comprimido. H
Hojas """
con los ".,..,100
nervios mrdK>.
medios bi<n
bien
110
marcados (véase _lo).
detalle). flores
Flores ......
sostenidas
por pcd»cloil
pedicelos talllat¡os
tan largos como el ovario.
ovario, dr
de 2 •a ~5 cm.
cm, con tres pie.
pie""""""'l.taoc
nida< po<
zas ••_
externas grandes,
recurvadas, y """"
otras .....
tres ¡no.......
internas <$lJ'<CIuo!I
estrechas y <=1aS,
erectas, <lo
de 1las cuales sobrnal<ft
sobresalen tres ""1"
estig>as
~ ~
mas (oIi"'-.
foliáceos. FRoto
Fruto _
oblongo,
con "'"
tres ~
caras poco
poco .mn::ad><
marcadas yy ",",ill..
semillas di..",.,....
discoideas.
II\U
, . , . "'"

,==

1975. Iris spürla
spuria L
L.
1915......
subsp. maritima
marítima (Lam.) P.
P. I'oum.
Foum. (/. ••marítima Lam.)
....b<p.

""i';'""

(20-50 COI).
cm). "'"ul
Azul
~
l¿] UO-SO

re-

Sólo lo
la «lO:"OOC<mo<
conocemos de
de los
los ci"""
claros de
de un
un q...
quejigal
en uno
una urnbri>.
umbría """i""'.
margosa, ur
así """'"
como de
de unos
cerros yesosos
S6l<>
jipl ....
u..... """""
Aphyüanthion...
Alt.:
430-700 m. llR.
RR.
y otdllooos.
arcillosos. Ap/\')-¡I~n'hI
....._
Alt: 4)(1.700

•
•

"~'

•

...

•, _ r 4 .
H

•
4

;

f

*£

•
;+'-; ¡
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.

~\

·

r i.s. .s p
a
II .
.u
.r.i .

.

¡

•

_la

;\

,

,

•

•

•-.p ' 1 2 3 ' 4 5 ~'j6 ' 7

Plurirregional,
con ...
área O\'"oty
muy ",""""Flil
discontinua
(Europa "*'llIa1
central Y,
y meridional,
África, ....).
etc.). Se
reparte
fundaPU"'
. ....... oon
... (E'-"O¡>I.
,_
N de AItIca.
se ' " fIRII·
la _mitad E~.
E peninsular, '"
en POb'_
poblaciones •aisladas,
las más """''''100
septentrionales
en el vale
Valle
lo
..1 • 1M
"1.. de _ellas ......
doI
. . territorio la r-.oo
_ '"
. Ayatba,
"""Y: 18mdel EtIto.
Ebro. En nuestro
hemos _
recolectado
en MarI
Martes -junto a _
Berdún-,
Ayerbe, 0J1ik
Ortilla y .....
Azanuy;
tamla r-.oo_
hemos visto '"
en 0r6s
Ores lOnco
(Cinco \'aMI·
Villas). se
Se "'11.
trata, ""
en resumen,
de lta_
localidades disIriIlo.idel
distribuidas por el Prepirinao
Prepirineo
_bién lo
. de
los Somanlanoa.
Somontanos. ASSO
ASSO 1lral)
(1781) l
lao
refirió
de santa
Santa CnIr
Cruz de
de la
la s.r6a.
Seros, ~
aunque po<"l
por allí "'
no ........
es rara lo
la aspacia
especie
yy loa
' - da
siguiente. Mapas previos ""
en HIJll~"
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1966:
(1986:1),
BOLOS (1998)
(1998) yy 8OlOS"
BOLOS & VIOO
VIGO (IV).
(IV).
~.lo\apN~
1). 8OlOS
Tallo simple:
simple; hoj.u
hojas de f>.8
6-8 mm de o""hu,".
anchura, 1las
superiores de 1""li'l><I
longitud mayor
que 1los
entrenudos.
Pie....prno..s
yor q...
... en'..
nudo<. PIe·
zas e"oma.<
externas de l.
la no<
flor o••i
casi ,1'1>"'",
glabras, ol>io"...
abiertas, "'"
con <1
el limbo oUj?!i<o.
elíptico, m."""
menor qque lo
la ullo:
uña; RiolOs
piezas inlem.s
internas 01:>0obo...
vadas. C,,,,,,,I.
Cápsula elipooidol.
elipsoidal, ron
con punto
punta pronun<iodo
pronunciada y ",is
seis ."""n..
costillas longitudinales.
Semillas
pardas, ron
con ",,.
tres
.-.dos.
lon.i'.din.l." Sem,lI
.. PMd".
cantos.
mentalmente (lOf
por
_

PO<"

"n",•.

ATLAS

DE LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS
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197'lri! gramlllft
L
1976. Iris
gramínea L.
«Lirio».
HE liS-lO
(15-40 col.
cm). Azul
oLiriO".
~
Vive a lo
la ......
sombra
del q...
quejigal
en pi.......
pinares <lo
de pino ,II_~.
silvestre, mio
más <v.I
rara ...,
vez cn
en CarTtiCaIcs,
carrascales, l<><lo
todo clk>
ello _sobre
Vi...
In. <lol
jlpl <>o <11
suelo ......,..,
margoso <>o OtCílk>s<>.
arcilloso, y <11
en aI,I,'"
altitudes medl..
medias <>
o boj...
bajas. Qw>ri<>oo
Quercion P<'lKsUnl¡'~'_'
pubescenti-petraeae, Orl_""I/<>
Origanetalia vulgasud<>
,...It,,·
ris...
Alt.: S40-14OO(1600)
540-1400(1600) m.
m. R"",
Rara
ri.s..
Al,.:
-—r—••—
1976

J

•
•

+ 4- Nc -4- -- -f' -f
I r i s gramínea \.
4

5

r,

7

s "i" 9 "j\l

on"

Eurosiberiana. Se reparte principalmente por la mitad W peninsular, marcando su límite NE en nuestro terriE"--.S.~~po<la_W~r.marcanclosul_NE",,"""""'_

lOri<>.
""
_
_• ~
torio. En"
En el _
ámbito
de ............
estudio viene _
desde _
Navarra _la.-.nía.
hasta la Jacetania, en el PlOopio'
Prepirineo
occidental,
llegando
por el E •a Castiello lII.laco
de Jaca y e-.nsa;
Bescansa; po<
por ..
el N alcanza '"00<1
Ansó-Hecho
y, po<
por ..
la parle
parte _
meridional,
Sos del Rey
po<"
1 _ y.
_ ... Soo
Católico Yy 1M
las _
cercanías
de l..l>ngoU
Congas (Z.aragozo.).
(Zaragoza).
C&IOIic<>
l a l l ""
Rizoma horiron<ol,
horizontal, no muy ~
engrosado. A ".....
pesar <lo
de qque ""
no >C
se .vea
el dibujo.
dibujo, su ..
tallo
es <:<>mprimid<>,
comprimido, 0..1
casi
RI.......
. . . en
. n cl
Ik> ..
alado,
y tiene l·)
1-3 hoj..
hojas ""Imodas,
acuitadas, I.superio<
la superior <lo
de !los
las ocuales _paoo
sobrepasa sus ~f\I<>'"
una o dos flore>.
flores. Pieus
Piezas uteri<xn
exteriores
.
. . Ytiene
de 1111<><
la flor """
con el limbo uul_
azulado Ylo
y la ~""
uña rooad&,
rosada, 1las
interiores purpol
purpúreas. Frutito globoso, pro>i"o
provisto <lo
de ..
seis
<lo
.. intcri<><eJ¡
i. cos__
tillas y prok>np<\<>
prolongado ""
en piro
pico <101
del q...
que -..olen
sobresalen 1M
las Ion
tres ........
ramas <101
del estilo.
tm..
'"

ea.-

F,,"I"'._

Iris latlroli.
latifolia (MilI.)
(Mili.) Vos<
Voss (/.
(/. Aip!rioJ..
xiphiodes Ehrh.)
Ehrh.)
1977. lri!
«Allets,
lidio, l.
1. u,,1.
azul, Urlo,
lirio,
.A.H
.... lidio.

aIi!l

lh

de ""ortO,
puerto, rlboJli_.
zebollino».
[<£»] ¡)S-!S
(35-85 col
cm)......ul
Azul Ibll""ol
(blanca).. •
Ü ~
W A
1. do
Prospera O"
en _pastos ...ptlIrOlnl.re.
supraforestales ...
-o >ca,
sea, .n
en !los
las ••
estivas
o puertos, _como dioe
dice "no
uno <lo
de ....
sus nomblu-,
nombres-, oobte
sobre
Pr<lopeno
ti,,*, O,....
todo ""
en ><>1.....
solanas abripdu:
abrigadas; IImbitn
también ..
se do
da ""
en d....,.
claros r_1n
forestales ,n«n<!I
incendiados y l""'l<II'<adoo.
pastoreados, """
con F."Wd
Festuca paniNo.
panicutodo
IíIUI. A.>p/I<>d.la>
Asphodelus ni""'.
albus, OIC.
etc.E>.CC¡X-ÍOOlIlm<:RIe
Excepcionalmente60Kiende
desciende titilo
hasta IlaOn
algún qquejigal.
Brometalia0..
erecti,
Seslerieta/a,•.
¡lpl. 8..-,.,1",
~,1. S..lorlcJU·
¡ia «><,,,01,,,,.
coenileae. B"""ion
Bromion0"",1.
erecti, f""urlM
Festucionosk;"••
eskiae, IritJ<>.B"""""",
¡rido-Brometum...
Alt.:: (900\1
(900)1500-2250(2400)
m. Fr.
Fr.
lid
Al•.
SOO-225O(2400) m.

r.

•
+---L

H r t t V\ + !4;-

4M-Z

T

• -+ M- 4- 4- S* -t- -1
Iris
i

5

latifolia
6

7 ' 8

T!4
+

9 f-,0

Endémica del Eje pirenaico-cantábrico, más poblaciones aisladas en la parte oriental del Sistema Central. En nuestro territorio se extiende por los montes del Alto Pirineo, donde abunda localmente. Alcanza
también ciertos puntos del Prepirineo: Salvatierra de Esca, San Juan de la Peña, Oroel, Peña Montañesa,
Turbón y la Sierra de Sis. Mapas previos en el APFF, MORENO & SAINZ (1990: 215), BOLOS (1998) y
BOLOS & VIGO (IV).

Esta preciosa flor se distingue de sus congéneres por tener raíz bulbosa, en vez de rizomatosa, por su tallo
hueco y por sus hojas acanaladas, casi plegadas, las inferiores muy largas, las superiores más cortas. Piezas
exteriores de la flor con el centro amarillento, las interiores erectas, en forma de abanico.
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1978. Iris R"rmanlao
germánica lL.
1971l.
matapoll, lirio,
lirio,
«Lirio.
Lidio
azul,
1. ..
.Urio. Lld;o .,uJ. J.
llirio, ..'opollB<,
matapollos, ..'opoll....
matapolls, matapullo,
_^
11irlo,
'~llo.
ojo do
de poli.
poli, ple.pOll.,
picapoll».
9 í ] (0.4-1
(0,4-1 _l
m) . Azul.
£ § \M # ft A
ojo
~
ul. ~.,c;..6~
Lugares 01...alterados oo ptdrqoooo.
pedregosos. Cul.jvoda
Cultivada _desde antiguo cano
como """'...."w
ornamental, medicinal,
etc. ~'"
Prospera ¡igualLuptU
¡...I. et<:.
l.
mente <ti
en ~
paredes, ...
taludes,
escombreras,
ribazos Y
y bumos.
huertos, <IIII<W.
cunetas, c<mrnt<riQo
cementerios... RlsIk",II·$ffaI~,,,,
Ruderali-Secalietea, Artem<IlO<
Iude.. ""'...
obo..... ri_
,.
misietea ....
vulgaris...
Alt.: 3:l(1-14~
350-1450 m. E.
E.
,""Iflro
/&a,I....
Al•.,

"""IJ.

""¡'I>O

I RANCIA
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,í

fv'flr/V
v

—•••

<

i-ííM^
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I r i s germánica

,,

+

.

•

o

,

""""tal

_
_~
.
_ por 08$1_
Introducida
probablemente
a ptIr1ir
partir del-""*'
del Mediterráneo oriental. Bitn
Bien _
repartida
casi toda ..
la ~I_
Península. Ao,¡n.
Aunque poco
.... poi
. . . . O8IpIc:Ien
poco _recolectada,
por _ser pIa/'IlII
planta alóctona,
salpica en ...-o
nuestro ....ámbito nu:lIooluge_
muchos lugares ~I"""""
habitados del ""-"
Prepirineo y 1<.los Somontanos. Mapas ~
previos en BOLOS (1998) YllOlOS
y BOLOS a
& VIGO (IV).
(IV).
~
De MI
su ri.......
rizoma horiwrxallNOOO.
horizontal grueso, que
que va encespedando, salenn hoju
hojas ......u.
erectas y pi.....
planas como ~padu.
espadas, ___
opueso.
tas y ",Iapoda:<
solapadas en lo
la ba.'C.
base. Ramille<c
Ramillete op;e.1
apical de f1o<eo
flores muy llamativas,
con espala de 3~-'
3.5-5 cm......
cm, membranácea
~
Il.on\lI'¡
oon"""",,,
~
borde, a ....,.,.~
veces purpúrea.
Piezas externas arqueadas provistas do
de bartw
barbas amarillM
amarillas en MI
su caro
cara 'upcrior
superior y
en el bonlo.•
en.1
.. 1'1<......_
pitus.
emnda/tes.
piezas ;tIlernas
internas anchas y ....uOla
erguidas como emndattes.
estandartes.
resulta ran>
raro ver ejcmploou
ejemplares d<
de lIor
flor blonea.
blanca, ..
asignables
var. florentina D)'ta.
Dykes.
No resulto
i ~ •a la _.jlo""';",,

s.:w--. ""-

"...,.podando.....

a1q"'_ """';

Iris lutescens Lam. $"!)<p.
subsp. ,ubbifloro
subbiflora (8r'01.)
(Brot.) D. A. Webb di.
& Char.r
Chater (1.
(/. •subbiflora
Brot.)
Iris/urt$tYII.
ubhifloro BmI.¡
Endémica del ~
cuadrante SW~
SW peninsular,. ..,..
con una ~
subárea en los"""
las tierras _
llanas <lo
de ~
Lérida Y
y Hue8ca.
Huesca. Debe
~

on..-...-..""- .

."

y"
san..u.n ysan

buscarse en nuestro ámbito de estudio, ~
puesto que lo ton
roza por
por Lo
La LkI.
Litera y el Somontano <lO
de _Barbastro. Lo
La eon<J..
conobuOCarM
_cemos, por
. . . . 01
....... v-..._ l...............
_ do
por .
ejemplo,
de ,Lascellas,
Valcheladas (
(Barbastro),
Almunia <lO
de San Juan y San E
Esteban
de t..II6Ja.
Litera.

Crocus ".mus
vernus (L)
(L.) Ilill.
Hill. subop.
subsp. albif\orus
albiflorus (Kit)
(Kit.)
1979. Cro<'U<i
Asch. '"
& Gratbn.
Graebn. (e
(C. olbijl"""
albiflorus Kit)
Kit.)

| # ] !6·1~
(6-15 tIIl.
cm) . 81""'"
Blanca <>o .¡oUeH
violácea
Ci6D
01""'"
Planta
de
temprana
floración,
de
ahí
su
nombre
específico,
que
nos
sorprende
en
ciertos
pastos
supraforestales
PIanu 11<: ............ ll<nci6tl.1I<: 0lil
011I _
~
posI<>O ""P"If""""'"
innivados, a """'"
veces rnoj.........
majadeados, ~
sobre suelo
profundo, do<al<:iFocodo.
decalcificado. S,
Si (C.~
(Ca). Pri"",'ioIt.
Primulion, N;¡1llioIt.
Nardion, Festucion
inni.........
Io profundo.
ú""",iu/t
eskiae, aw-_~ron;Mm-.
Chamaespartío-Agrostídenion,~",Ii(.
Onopordetalia acanthii...
Alt.:(1421))1600-2250(2400>
(1420)1600-2250(2400)m.m.R.R.
._.

."".elf_"'" .....
_lJúI._

;

+

....."",.

......:

?+
ó 4fy

•
•
5

-4 -)- M- 4-

- l - ^

Crocus v e r n u s

_<101
460,.... _Pirineos (
_ Gerona _hasta H........
Montañas del e
C1
ys
S do
de ElO'OPf.,
Europa, do
de _donde ....
es endémica.
(desde
Huesca, por lo qua
que
~

_
l . Reportidoc._ por el ....,
:
~ .Bona8Que,
do
sabemos).
Repartido casi _
exclusivamente
Alto _
Pirineo:
Saienques,
Benasque, _
Valle
de Gio\oItI.
Gistaín, ~
Ordesa

u_

Bujaruelo, "
Portalet,
Aísa 1y ~
Gabardito do
de _Hecho. En ~
algunas "*sierras ~
prepirenaicas como
como TUItlón
Turbón yy Sio.
Sis, """
más
y~
" ' - . Alu.
MARTÍ, '966>............
1986), señala su límite ......-.aJ.
meridional. "'-"
Mapas ~..,
previos en el ORCA (111).
(III),
MARTI.
BOLOS 11_>
(1998) 1y BOlOs'
BOLOS & VIGO (IV)•
(IV).
BOlOs'
Azafrán .il~
silvestre """
con .1
el bulbo KI01i......nte
relativamente poq""lIo.
pequeño, 11<:1
del ........len
que salen 2-4
hojas """...
cortas enn .1
el momenlO
momento 11<:
de l.
la
.....Irón
2-1 ""t"':
floración, Y....
y una flor
con loo
las ""'UO
piezas obovtodu.
obovadas, ...""'"
anteras """';1100
amarillas Y
y eooilo
estilo onormjod<>
anaranjado r"""".
fuerte, """
con ""'"
tres pun....
puntas. El
fIonei6tl.
Ro< """
El
corte foliar
foliar ""'""'"
muestra un>
una quilla
quilla pi......
plana, sin
surcos lo,.",,,,",
laterales.
""'"
in """"'"

Guara (J.~.
(J. M. UONTSERllAT
MONTSERRAT
a....

A T L A S DE
D E LA
LA flORA
F L O R A DEL
D E L P'RINBO
P I R I N E O AOAOONEs
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ ATLAS

.447
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Crocus nevadensis Amo ...
subsp.
1980. C....,..,
bot>. marcetii
malfttll (Pau)
P. MonIS.
Monts. (e.
(C. "",
marcetii
üÉ] li·l
(6-15~ CII1.
Blanca "o bl...,.,·lI
blanco-lilácea
P.
'ií Pau)
Paul
[j¡¡
Ueea
cm) Bl~"".
Se <:ria
cría ...
en ~
pastos, maI<JInlos,
matorrales, wcIoo
suelos pedregosos, cmlas.
crestas, cerros "'"'JO'O'
margosos <
e incluso
yesosos, ....
etc. COIM
Como muchas
S.
i""hk<o J""'lOOO.
mue.....
bulbosas, lOlerI
tolera bien loo
los ....
suelos
pisoteados,
crioturbados, hó_
húmedos '"
en pri~
primavera, p<n>
pero luqo
luego 1M>
más secos,
con .n.
eribulboosu.
Ioo p
pi"""""""i_ ~
_ _ <011
ori·
zón, <to.
etc. A(lIoyllmulrioft.
Aphyllanlhion, o.-idnaJia
Ononidetalia JlI'itlhN.
slriatae, """....,.F"'V"'J_.
Querco-Fagetea...
Alt.: (410)600.1650(
(410)600-1650(1800)
m. E.
E.
.......
Al•.:
18(0) m.

=-

podo,.-

_.-

•
•

..•r

•
•

_tu

......... -"'>l.
_
. . mientras (JIe"
La ......pee<e
subespecie ..
es _
endémica dIOI
del Pi
Prepirineo
español, _
desde lMIoSI
Lérida hasta
Navarra,
que la eopecio
especie

~

•es ibero-norteafricana..En""-O_H~por_
_.
_abudancia
_""
En nuestro territorio se distribuye por todo ..
el ~
Prepirineo,
con .
especial
en ..
la
_mitad ...............
. . ..,
101I
occidental. En loo
los """'la
montes di
de FIt(p.
Fago, Iiectlo,
Hecho, l.upuI\I
Laspuña y ea-Castanesa hallaría
su _
límite N. ~
Luego, _
hacia I0Il
los
Somontanos,
Villas, _
solana
Guara,
San Juan, Baldellou,
más
Estopiñán
_
. _ : A escasea:
l l u CAltas
- ' : Cinco
O V....
d lde
O
"... Almunia
_ dde
i s..........,.e"'ll'
¡ .
.... ~
(CONESA, Illl111.....
1991), etc. "
Mapas
previos en el
el ORCA
ORCA (11I1.
(III), MORENO
MORENO &
& SAlta
SAINZ (1990:
(1990: 211).
211), Fontqueria
n° 28.
28,
(eONESA.
"
'
' - ~""
(1111.
~ ...
BOLOS ~1986),
(1998) y ElOlOS
BOLOS &
& VlOO
VIGO (IV).
(IV).
8OlOS
Bulbo """...1'"
envuelto .....
en tela
fibrosa de <:ok>r
color 1<""""........
terroso. Ya en pI<no
pleno invierno
saca 1
las
de sus vainas
transpa8ul\>o
lo r.broo.a
inv~ ...,.
.. hojas
boj.. di
Vii
trampo•
rentes ,y 11>
las no...
flores •a la
la """
vez; Cn
en <1
el detalle
inferior dtm:bo
derecho """"'"
vemos un
corte di
de l.
la t>o;a.
hoja, con
pla.......
Ik ;nf....,.
un «<l<
ron lla cara superior
p<rior ¡Una
la inf"""
inferior "'I"illada,
aquiliada, ron
con dos surcos
laterales. En Iu
las pi<us
piezas fIonIe<
florales destacan
los lItfVioo
nervios nW
más oscuros,
na,y l.
rwo 1aJ.me..
d<>l""... "'"
o.,",rno..
liláceos. An......
Anteras anwillu.
amarillas, amo
estilo bI_¡ilCI
blanquecino y frulO.n
fruto en ........1
cápsula••
elipsoidal.
lil"""'••lipoo;d..:ll.
lipoo;d..:ll.

1981. C....,..,
Crocus ntKIinorus
nudiñorus Sm.
19l11.
ntKIillorus
«Azafrán oH_ueo".
silvestre».
[ £ ] (1·20
(8-20 CII).
cm) . Lilácea
.......!r¿.,
~
L11'CflI (rosado-lilácea).
Itooaóo·lIli<üI . •(
Bien enilO<l<>ap«>.
entrado agosto, en
en ..
septiembre
en "",ubre.....
octubre, sus flota.
flores .niman
animan "'"
los """""
pastos frescos,
y claros f""",·
foresBien
",iembA: yy en
r........ prados
pno;Io< y.1oroo
tales, ~
en «p«w
especial po<
por 1M
las ir....
áreas ~
hozadas por
el jabalí
los ..
senderos.
Bromion erecti,
Onopordetalia
\ak$.
po< 01
j.boll oo junto
jumo •a "'"
nd<ros. B"",,;"n~. ()""f",,,"w¡i<J
acanthii, Q...-.....-fi<u'",...
Querco-Fagetea...
Alt.: \5(0)7».200(215')
(500)750-2200(2355) m.
m. E.
",""",hll.
A!l.:
E.
1981

•

—-*>¡¿MÍ

• -ffSEM- THErf

,s m m i A

*-''-.

europea:
de FfInda.
Francia, _Pirineos YN
y N di
de ~
España.
nuestro 6mbiIo.
ámbito es planta
del AIlo
Alto
_Atlántica, endémica
,"'" _
, SW di
. En ....-'"
pIaIJIa <lIl
y p,
Prepirineo,
mayor 1
frecuencia
las Cllll'CaldIOI1uIIgOn
cuencas del Aragón y, G&Iego
Gallego (JIe
que .....
en la dIOI
del Cinca. Encon_Pirineo Y
~_ con mayo<
_ en ...
Erw:ontraría ..,
su ~_
límite .......
sur en IU"'"
las sierras di
de $anIO
Santo DorninQo.
Domingo, Lo
La _
Peña,
(J. M. MONTSERRAT MARTr.
MARTÍ, 19861,
1986),
......
. Guara (J.
'9861,
Peña _
Montañesa
Turbón. Mapu
Mapas ~
previos en ..
el ORC....
ORCA (III),
BOLOS ~1_)
(1998) y ElOlOS
BOLOS & VIGO (IV).
_
_ ,y 'T\.lrb6n.
(lIij. ElOlOS

C<IPÍ'"

Como VCfrlO:<'n
vemos en ti
el dibujo,
primero .....
saca l.
la flor.
flor, On
en forma
forma di
de ...."'..
elegante copita. con
con tllube>
el tubo 1largo
de tui
casi un
Como
dibujo. primero
....., di
un
palmo, 1las
anteras amorill..
amarillas Y.1
y el ...
estilo
anaranjado dividido.
dividido. lLuego,
cuando .1
el fruto
madura, cece.
cerca del bulbo.
bulbo,
.. an1<nI
¡Io onannjado
..,o. euondo
rrulO madur.o.
madu""
polmo.
indicando q..
que 01
el "'""'"
ovario <lI:oba
estaba en
en el
el foodo.
fondo, opa=en
aparecen Iu
las hoj...
hojas, 1Mps
largas Yron
y con
similar "'rucluro
estructura a• Iu
las de
de Lo."PO"
la espe.ndie_
Y
ron ,imi1oo
cie 001""".
anterior.
d.
ci.

<ás

sesa ..&

V I L L A R•.
, SESE
~ILl"

FERRANDEZ
FEaaÁNoEz

1982. Gladio!""
Gladiolus
illyricus Koch IG.
(G. Yrutu;
reuteri Boi...)
Boiss.)
Gladio!
... ilIyri<:1I5
19l12.

!!II!l

«Gladiolo».
yfc IlO·'O
(30-60 ao).
cm). _óo-rojlu
Rosado-rojiza eo pu<p!lrN.
purpúrea. • |
oGlodlo¡o>.
Se
cría
en
pastos
secos
y
matorrales
bajos,
pero
sobre
todo
coloniza
taludes
y
cunetas
margosos,
So CIÚ en JlIl'IO" .."... Y 1l'I3tOrnle> bojos. pero ....... IOdo 00I0I'l;
00101'I; .. tal"""' Youne<a-< ~ .•aliagares,
ti.gate<.
orillas <lo
de camp<>&.
campos, el""",
claros do
de ~.I
carrascal o q...
quejigal,
etc. Xerobromion
erecti, Brachypodion
phoenicoidis,
Rude"..;1....
jipl. 01<:.
X.ftJbromi<>tt
X.robromi<>tt ,m';,
8_A)'pot/ioto ,.oo.~~i
.. /?",¡,.
rali-Secalietea...
Alt.:
380-1300
m. E.
",1i~lifi,..,._
Al,.: )ll(l.1
JOO ....
Kf | 4,'+ • ¿A.
:
2 :* i-©-»;0

,,
,

· -•

... '"""""'"

Plurirregional, principalmente mediterránea. Se reparte por buena parte de la Península. Nosotros la encon~~_.s.'~pOr_I*I"""Io~._".

_tramos en el SomonI8no
Somontano \lI.ulI
(Luesia 1
y BieI.
Biel, lOIanIl
solana di
de G...",.
Guara, PooníIo,
Panillo, c
Canelles,
- . 1tIC.1.
etc.), petO
pero .
sobre
- . todo
_
.
en
. el _
Pre-

pirineo, lOgando
llegando pOr
por el N _
hasta ~
Salvatierra do
de E"",
Esca Y
y CMaI
Canal do
de ~.
Berdún, u
Lafortunada,
Barbaruens
faldas
del
plr"*>,
_B
o~y . "'"
Turbón. ~...Mapas previos en BOLOs
BOLOS (1ll98)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS 1
& VIGO (IV).
TUfl>6n.

Nótese qIl<
que en .l><
este atnn<>
género laslloi..
las hojas ..",
son ""in'""",,
acintadas y q...
que ele;':
el eje do:
de lo
la in""",",,_"'''
inflorescencia _.""
-una ospip
espiga 1laxa-• ..
es ligo
algo
N6Ie5e
zigzagueante.
Piezas lJon...
florales """",hados
estrechadas ..,
en Wp
larga 011I
uña y anteras do
de 6.9
6 a 9 mm,
bastante ~
más rorIa>
cortas qque el filafila.;
_ •. p;,,~
0111
mm. bo>tante
mento
....10

estaminal;
semillas comprimid>..._
comprimidas, aladas.
amin.t ",mili..
.

y""."'"

1983. GIadIolIl5
Gladiolus llalillus
italicus MilI.
Mili. (G.
(C s'1l""m
segetum Ker-G."'ler)
Ker-Gawler)
1m

tlItl

«Gladiolo».
3 B !40-!D
(40-80 cal.
cm). Purpúrea
rosada
OClodlol....
Pur,.!TN 1\o roaod.o
Como ...
su lin6olimo
sinónimo indica, ......
suele vi_ir
vivir CfI
en loo
los <>1m"",
campos <lo
de cereal O....
o sus nW¡c....
márgenes y <iba>«.
ribazos, ..
asíf cuno
como en el&claros <lo
de ~.
carrascal, «>111>.
con la coocojo
coscoja Y
y_
otras platllaS
plantas d<
de IOpml
lugares """""
secos Y
y ool<adoo••
soleados, a baja
altitud. X,~OIt
Xerobromion ,,......
erec"'"
boja .I.itod.
ti, SKalkuoUo.
Seccilietalia, Dip/"'IUi<><r
Diplotcixion.<W<>idi..
erucoidis,t1'm'..
Thero-Brachypodietalia...
Alt.:4«1-1060
460-1060m.m.~Il.
RR.
B_.,podi....Uo...
Alt:

.i.

•

'M....

•

· .,-

: +_." . . .

, •'"••' .-

S

, ¡

lo«ii.oo<Iito<."'-.

Latemediterránea. 0íslritIuid0
Distribuida pOr
por lo
la mita<!
mitad S 1"01010
peninsular,
más looI_
los valles <101
del Out<o
Duero Y
y EtIto,.-.
Ebro, sobre todo.
En
••,.......
_
Eto
nuestro .
ámbito
marca ~
puntos ""
de '"
su _
límite N
Nibérico,
bien _
sea en el Somontano
del Cinca, 1!
Ésera y Nogo.>eno
Noguera
..........
. . - ....,.,.
. bien
. . . , ....
Ribagorzana (El G'-'~.
Grado, Graus, T
Torres
del Obiopo,~.
Obispo, Aguinaliu, E
Estopiñán
del CuIlIo,
Castillo, _Puente de _I\ano.
Montañana,
RiW¡¡O~
_ ....
~ ....
etc.), bien
bien _
sea ......
en el Po.........
Prepirineo oc:ddooOlal.
occidental: _
faldas .....
del monte 0r0eI.
Oroel. ~
Mapas ~..,
previos en BOlOS
BOLOS \19'98)
(1998) y
y BOlOS
BOLOS
....).
& VIGO (IV).
" VIGO (IV).

enea.

"""'*'

Más _
vigoroso
que ol
el ..
anterior
(cebolleta, boja>.
hojas, pi<zas
piezas fIonko~
florales), dd
del qque tambitn
también 110<
se di..inpo
distingue por
por teJl<r
tener 1las
Molo
i _ q...
l<rior (e<boll<ta,
..
anteras ...
tan b.....,,,n,,,
largas como el filamento
estaminal. de 12 a 11
17 mm (_t_
(véase detalle).
Semillas de lJ't.
tres ~
caras, ,in
sin alas.
onletO>
rol""",.", eowninal.
11<). Semm..
al...

Gladiolus rommuni.
communis L.
L.
Gladioll..
gladiolo o,
es una
una 0"JX""i<
especie m<dit<111i....
mediterránea tul'i""""
cultivada on
en ~u_
algunos pun"'"
puntos de
de •nuestro
territorio, ~
cerca de
de loo
los <U.i.
cuaEl Jladi<>k>
....uo lomt<>ri<>.
les pu«Io
puede verse
escapada.
les
"'.... eo<apoda.

Ha."

A T L A S DH
D E L"
LA F L O R A
"TL"S

D E L P'.INHO
P I R I N E O .....
A R AGO,,~S
GONÉS
OHL
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JUNCACEAE
1984.
Juncus maritimus Lam.
I-"Ju_mar1dm..
«Junco».
[«fe (lO·'O
(30-90 cm)
.
.-.
~
"1
Caracteriza
las
comunidades
que
bordean
aguas
embalsadas
o
corrientes,
en
especial
sobre
suelos
salinos,
c...o...ua
.....""
.........
_ h..'" " C<lOric:...... <11 t>pc<iol ....." _loo ....
....;
i_
......................
_
u....... _
_ oa baja
bojo altitud.
ohitW. J-fflolllt
AI~: 45S-4JO
111.
RL
pero sin desdeñar loo
los remansos
fluviales,
siempre
Juncetalia """,mM/...
maritimi... Alt.:
455-630 11I.
m. RR.

:r.: -- ........

•
•

•

Plurirregional. Se distribuye por las áreas litorales de la Península, como su nombre indica, aunque alcanza otros terrenos salobres o endorreicos del interior. Desde sus poblaciones del Ebro Medio, alcanza nuestros
Somontanos en Murillo de Gallego, Ayerbe, Esquedas y Bandaliés (J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986), más
El Grado, Naval, Peralta de la Sal y las Balsas de Estaña. Por excepción, una avanzadilla hacia el N llega hasta Artieda (Zaragoza), en la Canal de Berdún. Mapas previos en FERNÁNDEZ CARVAJAL (1981b), HULTÉN
& FRÍES (1986: I), el APFF, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Algunos ejemplares recolectados en las citadas Balsas de Estaña, cerca de Benabarre, podrían asignarse a
J. pseudacutus Pau, taxón subordinado al que nos ocupa.
Planta vigorosa, de cuyo rizoma horizontal, encespedante, salen numerosos tallos redondos, tenaces, con 24 hojas básales provistas de larga vaina pardusca y ápice punzante. Inflorescencia laxa, bien poblada, terminal,
cuya bráctea inferior llega a sobrepasarla y además pincha. Las tres piezas florales externas terminan en una
puntita, mientras que las tres internas son obtusas y encierran una capsulita de c. 3 mm, más o menos ovoide.

1985.
fíliformis L
L.
19l15. Juncus IUir"",,1o
[<fe J ^ 1l0-S0
(20-50 "1
cm)
«Chunco».
~.
(j!¡
Al ~
revés 'fII<el
que el anterior,
este
junquito
es
propio
de
la
alta
montaña,
silícea
mayormente;
prospera
en
pastos
' o r..... junquitoa """"",<le 11 .... _
oólloa )"'".."••; ptOOp<1'llen......,.
higroturbosos o _
bien bonlca
bordea loo
los ibones
fuentes,
incluso
se ve al póc
pie <le
de loo
los neveros, cu,""
cuyo ....
suelo
se c"'fOI'"
empapa en
hi~"
- . 1y '
-_
_ oc
k> .oc.
momento de 11
la r-.
fusión. S;
Si (C.~
(Ca). Canción nigrae, A
Potametalia...
Alt.: Ct600)lllOO-13~)
(1600)1800-2350(2500) ...
m. R.
R.
el ....'........
_
AII.:

.1.

c_

*,_.

•
•

4

f W- A • C-v 4- --

Juncus f i l i f o r m i s
4 5 .i 7 B 9 •• D I .?

Plurirregional. En la Península se reparte por los Pirineos y algunas cimas cantábricas, sobre todo. Muestra poblaciones dispersas por nuestro Alto Pirineo, desde Guarrinza-Agua Tuerta, en Hecho, hasta los valles
de Salenques y Llauset, en la raya de Lérida. Esas dos últimas localidades, más la Aigüeta de la Valí, en
Sahún, señalarían sus límites meridionales. Mapas previos en FERNÁNDEZ CARVAJAL (1981b), HULTÉN &
FRÍES (1986: I), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Rizomita horizontal con numerosas raíces; echa tallos fértiles delgados y algunos estériles, con una larga
hoja muy fina, de ahí su nombre. Pero lo que más destaca es la bráctea inferior de la inflorescencia, tan larga
0 más que el tallo, erecta y también filiforme. Flores en número de 4 a 10, con las piezas ovadas y la cápsula subglobosa, de unos 3 mm.
"450
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1986. J.........
J u n á i s arcticus
rttkull Willd.
¡ É l 1l0·]~
(10-35 cm)
~
CJO)

Se MI
cría ..<I""MInen"
exclusivamente ..
en Iu
las orillu
orillas do
de los
ibones yY am>r<>l'
arroyos do
de .1...
alta montaña.
Scheuchzerio-Caricetea
S.
loo iboneo
rnonlo/la. ~~rio·CQri"""

.w,__.
nigrae..

Alt.:
m. Rilo
Alt.: 22~
2225 m.
RR.

··,........,
6

,

1986

Hí+ 47+

•

1

\ -+i+7

/ARAfitl/A

-|- M- •! 4- W
Juncus a r c t i c u s

Uí

" a T-..Q

• '-;••:

__

........ _

~"Q~,En"Ponl;I,·,.,,
Boreoalpina o circumboreal. En la Península sólo se conoce ""~clI-.en"
del Pirineo de Huesca. En el ámbito que nos
_._
cl
~_P
Od
ñI
._
ocupa es rarísima, sólo la hemos hallado "
en Paderna,
Valle
de I
Benasque,
aunque
podría
encontrarse
en ~
algún
FRÍES (1.'
(1986:1),
BOLOS (1_'
(1998)
otro lugar. "
Mapas
previos ..
en FERNÁNOEZ
FERNÁNDEZ CARV.o.,IAI.
CARVAJAL ('llIIlbl1
(1981b) y HUL'''N
HULTÉN "& FRIES
"""~.
'- ~
.l.1IOLOs
y BOLOS 1& VIGO (IV).
11lOl.Os
La lIobIomoo
habíamos """'........
considerado ,.".
rara y1 amenazada enn lo
la m~od
mitad oecickMal
occidental pirenaica
(VILLAR &
al., 1991\
1997) Y
y ...
aca....
~. (VIl.LAR
ot <>l••

_ "_._"_ _

.¡_

ba do
de l..tI"l...
incluirse romo
como ""Inonble
vulnerable ...
en lo
la .U
«Lista Ro;.
Roja do
de la
Flora...»
(VV. AA..
AA., 2000).
bol
l. Flon.
..• (VV.
Algo "'"
más vigorosa que la
anterior, "'"
con el r
rizoma
y la base do
de loo
los tallos
envueltos
en ,..¡
vainas librooM.
fibrosas, parAlJO
l. "",""",.
i _ 1"''''''
talloo .......
1""' ..
pwnegruzcas. Cooi
Casi _todos loo
los toIloo
tallos son ftniloo.
fértiles. Pi....
Piezas florales
de 3) ••
a 4,5
mm, las 1m
tres ...........
externas a
_do-oscuras "o ............
tIotoIeJ do
.!I """'"
veces liligeramente
mayores que 1las
internas.
Anteras do
de O.!I
0,5 •a 0.7
0,7 """'"
mm, que .1<......
alcanzan 0(\10
sólo ""
un tercio
de lo
la Ionlonveteo
".,••II. "'")'01'0I
.. ¡
_o A
lCn:ioo'"
gitud ""1
del m
filamento.
&In.:l
".

...mp."_

1987. JUlIO'"
Juncus INIllku:l
balticus Willd.
19lI7.
Willd. subsp. pyrenaeus
Jeanb,
(Timb.-Lagr. &.
& J....
Jeanb.)
P. Foum.
Fourn. [J.
[J. py...
pyrenaeus
Timb.-Lagr. &.
& Jeanh.
(TimbA........
I>.) P.
_,.,Tlmb.•.....,...
arcticus Willd. wbsp.
subsp. INlllinu
balticus (Willd.) Hyl.l
Hyl.]
(25-45
¡4 UHI
J. arNk,.,
l1IIIil
Escasea
en
terrenos
higroturbosos
subalpinos
y
alpinos,
en
especial
cerca
de
los
manantiales
de
Eotueo
hi.- ~ Y
""f'OOiaInmI ... loo .....-iola agua
Scheuchzerio - Caricetea ,,~
n igrae...
sn..tri~rit>-C"rlr
......_
AII.: .900-2.)50

"pi_....

\

•

cm)
cal
fría.
frlo.

IUl

I

I I

_

.f--c~'
··''', ...,,-,
'.
.

Subespecie endémica de los Pirineos orientales y centrales, mayormente españoles, más dos pequeñas
áreas disyuntas en los Picos de Europa (León) y el macizo de Gúdar (Teruel). Reducida a nuestro Alto Pirineo
ribagorzano: Bardamina, Paderna y Llosas, en Benasque, más el Cotiella y Turbón, por el S, ya en el Prepirineo. BOLOS (1998) la refiere de la cuadrícula CH01. Mapas previos en FERNÁNDEZ CARVAJAL (1981b),
HULTÉN & FRÍES (1986: I), MORENO & SAINZ (1990: 227), BOLOS (/. c.) y BOLOS & VIGO (IV).

Esta especie se halla incluida en la «Lista de plantas endémicas...» (BARRENO & cois., 1985) y en las listas de la UICN (ANÓNIMO, 1991).
Muy parecida a la anterior, de la que se distingue por las anteras de 1,5 a 2 mm, mucho más largas que el
filamento (de dos a seis veces). Cápsula de 0,8-1 mm, más o menos ovoide o con tres caras, que iguala o
sobrepasa apenas las piezas florales, con una punta muy corta, como se ve en el detalle.
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1988. J..-..s
Juncus inIItnos
inflexus 1..
L. (J. ,glaucas
Sibth.)
oJ<ItICO. ~.
, a-co.
•• ~~P.
_1
«Junco.
Chong, _
chum,
chunco, <fIw>go.
chungo, ~~
chunguera,
chunquera».
.J^, ¡j¡¡
!<• 10.1-1
(0,4-1 m)
""""""
1 • oriIlaI
_ .......
, . - por
por'fIo)'< agua,
_
- . abrevaderos, <lO.
Bordea loo
los manantiales,
orillas do
de _
arroyos,
prados 0
o pastos
donde fluye
cunetas,
etc.
Tolera bien
los _suelos IOÍbop:
nitrogenados
predominar al
en los
calizos. C.
Ca (Si~
(Si). M<>I~1It
Molinietalia """
coeruleae,.
T....
bóno loo
' . y parece
parcu ¡ndcJoniow
Ioo"'¡"'"

.l.

r

• ••

Holoschoenetalia, Agropyro-Rwnicion,
1/
1 1 _ Menlho-Juncetum
M ~ implexi...
~#_
C

Alt.:
400-1600(1850)
AlI.: cQ).llOJIl
1501 m. Fr.

. . . . . . . . . . " ' ' ' ' ' ' ' ·. . . .

•

---

ifF^Z

o

o

_ ..''l-,
f'

Juncus
J
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•
.....""10_'...'*"_...."a. ,

_pot_.. :.....

inflexus

c

o-t '

a

o
lIIl

o

9 Kfj

__

en...-o _ _

por.

fIluio,
g' "'~'If
,.... distribuida por toda la Península.
~'"
h
.. por el
Plurirregional.
Ampliamente
En nuestro ámbito resulta frecuente
(a..mnn.
Prepirineo, incluso más de lo que representa el mapa adjunto; en el _~.
Alto Pirineo se torna escasa (Guarrinza,
Portalet,
Gistaín, Benasque, etc.))y
y otro tanto ocurre en los
de Onsella, Ena,
. GioWn,
~ Somontanos: Lobera
~ ""~.
~ solana de
Guara, ~y_
Aguinaliu y Benabarre, más Camporrells (CONESA, 1.1).
1991), etc.
Mapas ~
previos .
en. F'ERNAHoEzCAAc
FERNÁNDEZ CAR~
_,~
VAJAL 11li11l1t1~
(1981b), HULTÉN
& FRlES
FRÍES Cl_:
(1986:1),
BOLOS ..
& VIGO
YcO.IAI.
i1lA:rtH ..
Q. BOLOS
BOLOs ((1998)
1 _ Jy BOLOs
\lIGO (IV).
(1'1).

Coo'_'.(CONESA.

_:

_ ""

_<oo.

nuestro material parece corresponder
a la var.
inflexus.
Todo -aro...-i.ll
I """.10
_. ~-""'.
A direr...rio
diferencia •de J. maritimus, esta especie Jy laI
las doo
dos oipieftla
siguientes ....
no """
son r
rizomatosas,
sino ~_
cespitosas, y~ ....
no
A
r
ii
-_
. . ......
echan ...;..
hojas punzantes.
Tampoco la
basal
la Ó"I'Iu<txu..,"
inflorescencia es
es tan
larga en relación
con el
.......
~ bonpo<o
lo bráctea
tri=oeo .
. . .de
. lo
.... Iorp
..1ocióD """
01 tallo.
tollo.
_
_ las vainas foliares
Jol;.a pardo-rojizas,
pan»-ro;i.... ónclulO
..1100""".
_ verde-apagado,
_ OIP'I""'"
Nótense
incluso bril_.
brillantes. 1M
Las hoja
hojas yJ tallos
son de color
como
de 10.
10 a 20 costillitas
(véanse
médula di...-i
discontinua.
Inflores.
. - dice
_ su sinónimo. Tallo provisto
pmol",> <1<
<'OOIi]lila 1
_ detalles)
doUIla) Jy m&lulo
....... l"no...cencia relativamente
florales "'-'1"'triangulares yJanteras
mayor
longitud """
que los
filamentos.
0<1Ici0
ivommo< laxa. Piezas
~_ lIcnIa
" - " de
"" igual
i..... o
0 ....
)'0< Iool¡ó:....
loo rol......
"1OO.

-n,,,,..... ..,..,..

1989.
Juncus effusus
19l19. Ju.......
off...... L.
1..

.l.

J^ ~
GÉl (35-65
(lHS cm)
""1
Vive
terrenos húmedos,
por ejemplo
orillas de
manantiales,
v"'" igualmente
i.,..:l_ en
al""'""""
hol_ por
ojo<rnplo ooil...
"" arroyos,
__
,"lo>. lturberas,
U - ' trampales,
'ramp.ol<>..
etc.; en
el _
ambiente nemoral
montano yJ es
silicícola
preferente. Si tC.).
(Ca). M<JI;"~
Molinie<'0_:
... todo caso, prefiere
poefiote ...
nomoraI del
""1 piso
pioo """'WID
....
.. "Iideol.
Iideol. 1""',.........
talia
coeruleae, Montio-Cardaminelea...
Alt.:
MI;" """nokM.
M_ti<>-Co~...
Al!.: (900)1200-1800(2100) m. R.
R,

_no<>.

I

~o
Plurirregional,
Extendida por la mitad W de ...
la P...
Península,
parte del N y los Pirineos, sobre
"
" ' " " . "subcosmopolita.
, . . -. . . . . E.-PO'Io_W""
d_.~"..NyklOl_._
todo.
La ..,._"..
conocemos del Alto
yYP,,,,io_
Prepirineo: valles
Hecho,
-'l.I
NIo Pirineo
_
YP'",io_
_ ¡acétanos
1KeWoI (Ansó,
(Are6, . Canfranc...), Piedrafita de
Jaca
Añisclo,
de
del"Toscar
Jlo:;.o (CASANOVAS,
(CA$ANOVAS. 1991),
19(1). . valles
_
"" Gistaín,
GioWn. Benasque yy Castanesa, Oroel yy Foradada
Foo_
.._
serían
localidades
más meridionales.
en. FERNÁNDEZ
&
. . sus
.... "
" " ' _ .....
_ _ Mapas
~ previos
ptaOklOI .
FEI\NANoez CARVAJAL
CARJcO.IAI. (1981b),
(1981b). HULTÉN
I'••U~"
FRÍES (1986:1),
(1998) yy 801.0$
BOLOS ..
& VIGO
(IV).
FRlES
(1_: 1). BOLOS
EIOLOS (1_)
\IIGO{IV).

e.m.nc...), _lila ""

e.-... ea--. ""*

Encontramos
tanto lo
la ....ne.w
variedad típica
como la
subglomeratus
DC.
~ ...<0
llpic. """'"
lo var.
........
btIomcnlu< OC.
Las
son pardo-rojizas,
en la
..... vainas
..i... foliares
fol;.a también
wnbiin"""
pordocrnjóu<. pero
p<ro no
"" tan
'"" brillantes
brill...... como
<:omD'"
lo especie
apoc anterior. El
El tallo
110
es
algo
más
grueso,
con
más
de
30
estrías
muy
finas
y
médula
continua.
La
inflorescencia
es
algo
más
densa
.. alfo "'" ,......... """ "'" do )Owñu '""Y ro.... Y m6d0la COlIIinUL U in~;" es olIO
.......
que
en J.
inflexus pero
en J.
algo .................
más pequeñas, """
con las
de
qu<'"
J. infI'-"",
poro no tanto como <ti
J. conglomeratus.
ctMg~"""" Flores
Flores"1O
la< anteras
.._
de lon......
gitud
similar
IÓ'......
mil... al
01 filamento
rol• ........., del
<lel estambre.
eo.wntn.

"""'<0 """'"

_______ V
VILL
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I L L A....
R, S
E SA
E &
F E••
R R'''''DHZ
ANDEZ
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conglomeratus L..
L. (J.
(J. whuliflonu
subuliflorus Drtp)
Drejer)
1990. Juncus ~gIorMnIIUS
cC/lwl<'o.
.llill!1
COIl
«Chunco, c/lWlq\Jer."
chunguera».
J ^ HE I~O·10
(40-70 cm)
Igualmente f<lt\li
fontinal,
salpica
los O\aNtlIialel
manantiales Y
y ,utbe.....
turberas, bordea
arroyos que ..."'.
surcan. .I,u.....
algunos booq....
bosques
lllIal"",n..
.........
pi<~ /00
bonJo. los
/00 orroyos
f
- . etc. En ""..
iones ...
moo q..
IU¡OteS .1...
- . Md¡;~I,,,,I;,,
frescos,
ocasiones
vemos
que ~
parece prof..;,
preferir loo
los lugares
alterados.
Molinietalia ,"",,,,1_.
coeruleae, MoniioAl•. : 1200-1900 ni.
Cardaminetea...
Alt.:
m. R.

"'_,Í<>-

C.""'..;, ,. . . .

,
:

' ^ T + ^4V

Juncus conglomeratus
'" 4 ~" 5 ' fi 7
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Late-eurosiberiana. Eje plrenaico-cantábrico, más Galicia, parte de Portugal
y algunas otras áreas disconl.I._Ejo~"""GI_.~de
PortugaI1~_"""_

......
nbio ..
tinuas de la
la ~_
Península. En ....-..o
nuestro ..
territorio
se <lis\ti:Iuy<Il
distribuye po.por la <:aDoootnI
cabecera de ~
algunos .....
valles ~
altopirenaicos
<:onIO
- - . Po<
....... Bi$&unI
Ansó-Hecho Y.-.-,..,.,..
y Astún-Tena, """
más Glotal...
Gistaín, ~
Benasque Y
ye
Castanesa.
Por el S .anu.
alcanza _
Barbaruens,
Bisaurri
como ~
11·~
_ """'""
y Laspaúles, l"'"
ya en el
el p'......
Prepirineo.
Mapas ~
previos ...
en FEFiNANoEz
FERNÁNDEZ CAAVAIAI.
CARVAJAL (1IMIo).
(1981b), HULrtN"
HULTÉN & FRIES
FRÍES
(1986:1),
BOLOS (1998) YBOlOS"
y BOLOS & VIGO (IV).
(1_:
Il.1lOLOs
Tollo
pan< opic.l;
in~' ...
'"""""'-b. """'"
Tallo <011
con 12·JO
12-30 .....im....
costillitas, _¡'iblell
visibles _
sobre _
todo bajo l.
la parte
apical; inflorescencia
aglomerada,
como i"<tiindiaca ..
. . . _1
\'Oif\O mis
su opellido.
apellido, con lo
la bráctea
basal provi...
provista de .....
una vaina
más _Iv.
ancha que en J. effusus; pi<us
piezas del porionto
perianto con
dos bando>
bandas Iot<rolo>
laterales panlu.:
pardas; Onlef»
anteras de medio n1ili""'tro.
milímetro, mis
más «NtOS
cortas que:
que loo
los filamentos.
Cápsula inel....
inclusa, <011
con
<1M
r,lame"'os. C~I.
cónico del quc
que ..len
salen loo
los <>Iiloo.
estilos.
un apéndice <ó<lico

q¡""."

.""ice

trifídus L..
L.
1991. Juncus Irlfklut;
subsp. trifidus
J ^ Ill·1~
(12-25 cm)
...bsp.lrilldus
e-l
expone
al _ion...
viento <ti
en .....
cresteríos
montaña, pen>
pero lOInbiift
también ..
se ,..
ve en
en fisuras
roca iÓllc:c.a"
silícea o ......Ilono<
en rellanos ottareSe ...
pone ..
....nos de --">.
r....... de ""'"
nosos con poco .udo.
suelo. Si.~"'"
Si. Jwicetea 1rijU/i.
trifidi, ff"~
Festuckm«iMd/s.
airoidis,ay.,;""...
Elynian...
Alt.:(11OO)18S0-287O()OO)j
(1700) 1850-2870(3000) ni.
m. E.
E.
"""""
.0.11.:
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·• ,.......
e 19 1
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4 .•

•
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>

•
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Juncus t r i f i d u s
9 í .0

i
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Boreoalpina. En la Península alcanza los Pirineos, Montes Cantábricos y Sierra de Gredos. Montes del Alto
Pirineo, desde el ibón de Lacherito y Bozo de Aísa (Jacetania) hasta los valles ribagorzanos de Llauset y
Salenques. En Escuaín, Aigüeta de la Valí y el Turbón (Prepirineo) marca su límite S. Mapas previos en
FERNÁNDEZ CARVAJAL (1982), HULTÉN & FRÍES (1986: I), DUPIAS (1977), APFF, SESÉ (1990), BOLOS
(1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Tallos finísimos, pardo-rojizos, erectos, que salen en abundancia de unos rizomas ramificados, encespedadores; tienen 4-6 vainas básales y todas las hojas caulinares, con las aurículas deshilacliadas. Las hojas superiores son semejantes a las brácteas, filiformes, ondeantes mayormente por grupitos de a tres, de ahí su apellido. Flores l-4, con las piezas pardo-oscuras, lanceoladas, de 2-5 mm, abiertas, y los estambres mostrando
anteras el doble de largas que el filamento.
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1992. Jun<:W;
Juncus romprti'\&l$
compressus Jocq.
Jacq.
1991.

GiItl

EJfe 1I0-l0
(10-40 cm)
""¡
Vive
en
algunos
herbazales
desarrollados
en
suelos
removidos
y
húmedos,
junto
a
ríos
y
manantiales.
Vi...... oIlu""", Il<tt>aule< ~Ibdoo.n ....1.,. ~""",i<loo 1
ju"'o r/oiI 1 .......,,~.I ...
Ag"'f'J'f!-R.."m.;.""
~ ....¡,..
Al!.:
61{;-16OO(1800)
Agropyro-Rumicion, ¡""""",,,
Juncetum compressi...
Alt.: 610-16(X)(
1800) m,
m. RR
RR.

hol_.

•

Ü4 t V^rJ u n c u s conqpressus

: • I

e,

Pluoh.........
_ _ ....
.e incluso
_
~
. I ' . En..-.
Plurirregional. F'irineoo;.
Pirineos, C y N ~r.
peninsular, mostrando
un ilreo
área _
troceada
puntos aislados.
En nues110
p•......--......, Pirineo:
_ : Sig06o.
lo Reina,
_ . V......
_
tro territorio escasea por"
por el Prepirineo-Alto
Sigues, _Puente la
Villanúa, TorIo.
Torla, P\arl.
Plan, _
Benasque
Bonansa (NlttOT.
(NINOT, ROMO &.
& SES'..
SESÉ, 1993).
Mapas ~
previos ...
en FERtú.Noez
FERNÁNDEZ CARv.o.JAl.
CARVAJAL (1882).
(1982), HUlT'.N
HULTÉN &
,y lloo\ItI&O.
l~l. ~
&.
FRÍES ('986:
(1986: 1).
I), BOLOs
BOLOS (1998),
(1998) y BOLOs
BOLOS 30
& VIG011V).
VIGO (IV).
FRIES

Planta
rizomatosa, oaoí
casi ce;p;......
cespitosa. ~
Obsérvense ....
sus vainas
más ....
sus ""':j.-.
hojas básales
y caulinal'IoI>ta ri>:omal<lOa.
,";rw básales
bulle< pardas,
~ nW
baoaIn Y""olí...•
res pl.n."
planas; d<b<
debe su lI<lIIlI:ft
nombre .1
al tallo más
menos romprimido
comprimido 1y se d."í"
distingue por ..
su ;inflorescencia
den...
nW o ...._
n - ' " " " poco den_
sa 1.
y, romo
como se ve en el
el d<l0I1e.
detalle, por
por ..
su <",,"l•
cápsula .globosa,
que oobft1>Uo
sobrepasa 1..
las pie
piezas I\orole:<
florales .
aovadas,
obtusas, do:
de
..
- . , . q...
. , - . '*u....
2-3 mm de Ion¡i.ud.
longitud. Estambres
con anteras
mm, de uno
una •a doo
dos -=e.
veces la ~'ud
longitud del r,lamento.
filamento.
2-1
~ cm
......... de _menos de 1 mm.

1993. Juncus
gerardi loi..
Loisel.
subsp. gerardi
JUII<U!Ill'ranll
l. subsp.ll'ranll
[J. ~SSIH
compressus Jacq.
subsp. ~'mrJ;¡
gerardii (1..<)í..l.)
(Loisel.) Rouy.
Rouy,
IJ.
Jocq, sobsp.
J. compressus
Jacq.
subsp.
inontanus
Snogerup]
3 B \(10-50
romprr..ws Jocq.
moo"mws
mooUmws Snog.rup]
~
\O-~O cm)
""1
Medra en ....
suelos
húmedos
temporal o permanentemente,
sobre ....
sustrato
salino. Al igual
que J.
/, ""'conM<dn..n
1oo h
d _ l.mponJ
p''''''.... nl.....n....a veces
>'«<. ooke
Inl<> aaJíno.
íJuaI q...
glomeratus, tanlbitn
también se
se da en
ambientes alterados 1y pisoteados
el pnodo.
ganado. J.""",,/;"
Juncetalia marit'tmt...
gl_m'""
<n ambien....Itondo<
p;00I00d00 por
por.1
_T1'¡"';".
Alt.: ~90-7SO(
490-750(1200)
Ale:
12(0) m. RR.

I- 4- X 4Juncus gerardi.
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Plurirregional. Muy
Muy diopotN
dispersa por Io."la mitad N ~,.
peninsular. En"-1«>
En nuestro territorio
la conocemos <lrilcIImonle
únicamente dio
de
PUItrogIonol.
_
lo
los ~
Somontanos 1y ..
el p,
Prepirineo:
Turuñana (Ayorbo),
(Ayerbe), ca.......
Calasanz y
y caotiIO
Castillo ....
del P1a.
Pía. ~
Mapas .
previos
en
loo
...,,_. T..",.,..,..
. . - ....
FERNÁNDEZ CAflV.o.JAl.
CARVAJAL (1982).
(1982), HUlT"N
HULTÉN &.
& FRIES
FRÍES (1986'
(1986: 1).
I), BOlOS
BOLOS (1998)
(1998) 1y BOLOs
BOLOS &.
& V1GO
VIGO (IV).
(IV).
FEAtlANDEl
Parecida •a 1a
la anl<rior.
anterior, de
de la q.....
que se 110
ha <ORSidenMIo
considerado subospoci<:.
subespecie. Estambres
con ...
anteras
de 1·2.2
1-2,2 mm.
mm, de
de doo
dos
Potecido
E<l.mbtos <On
1..... de
a seis """..
veces \o
la longitud del filarnonlO.
filamento. C:Ipoul.
Cápsula ol\p>oóolo
elipsoide u lIV<>id<.
ovoide, que """"""
apenas "'-1.
sobresale de 1las
piezas 1Iora1d.
florales.
...í.
C:Ipoul••Iip>oóolo
.. pie...
''454,;
éS'::'---------v. LLA R. SES! ..
'ILLAR.
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1994. J~_IC'd"ls
Juncus tenuis Willd.
1"94.

X
.1

(15-40
IU·IO cm)
<:JOl

CokW'
. o h oalterados
ndo
oo~
...
_
Colonizadora de ciertos suelos Ión<ob
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m. RR.
1994

Originaria de América del N e introducida en Europa central y septentrional, sobre todo. Alcanza la mitad
N peninsular, formando su área puntos muy separados unos de otros. Hasta la fecha, en nuestro territorio sólo
la hemos encontrado en Castillo del Pía, cerca de Benabarre; luego la conocemos de La Sotonera (cerca de
Huesca), el Alto Segre y algunos otros puntos de Cataluña. Mapas previos en FERNÁNDEZ CARVAJAL
(1982), HULTÉN & FRÍES (1986: I), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Planta cespitosa, con los tallos salpicados de hojas; tanto las aurículas de éstas como las bractéolas de las
flores son de borde entero. Inflorescencia nutrida, sobrepasada bastante por las dos brácteas básales, similares a hojas; piezas florales verde-claras.
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Plurirregional. Bien repartida por la mitad occidental de la Península, pero rara en el resto, particularmente
en Aragón y Cataluña. Por lo que sabemos, sólo vive en algunos puntos de nuestro Prepirineo occidental:
Sigues, el Boalar de Jaca, Jarlata y Abena, más Ena y Arguis, por el S. Mapas previos en FERNÁNDEZ CARVAJAL (1982), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Hasta ahora hemos enumerado juncos perennes, pero ésta y las dos especies siguientes son anuales. J. tenageia presenta hojas más cortas que el tallito. Con ayuda de la lupa podremos ver que las vainas foliares acaban en pequeñas orejuelas. Piezas florales de unos 2-2,5 mm, lanceoladas, con banda verde central y dos laterales pardas; capsulita tan larga como ellas, globosa, algo escotada en el ápice.
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arroyos ..,.salaTaml:>i<'n
1oo "mf"""'~~";
doo.I_m.N<tfIOjWt«lro.
Alo.:
dos. Isoeto-Nanojuncetea, ¡"",",tal",
Juncetalia ......"'"'...
mar'ttimi...
Alt.: 5(XI..()7()
500-670 m. RR.

•

,
•

,,-_o

Pwl_.

Plurirregional, """
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lia...
Alt.: J90-I~I740)
390-1500(1740) m. E.
11#._.
Al,.:

íffi/fñl

• ^r

L

rfíATii

"L-^i
+ -k T
¿AHAtM/A

T t

4 f+V\

¡T¡

-TÍ

Juncus b u f o n i u s
T

.
F ,-t ,+-+•. ^

+

K-9..Í

4 + 4,

t

'• < 5 t '7 if|1;.o '• 1 ' a ' 3 *-4
Plurirregional, cosmopolita. Se distribuye por casi toda la Península. En nuestro territorio salpica el Prepirineo y los Somontanos (Ayerbe, Fonz, Camporrells, etc.), pero apenas roza el Alto Pirineo, como ocurre en el
ibón de Piedrafita, Gistaín y Hospital de Benasque. Mapas previos en FERNÁNDEZ CARVAJAL (1982),
HULTÉN & FRÍES (1986:1), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Para distinguirlo del anterior, obsérvese que ramifica menos y da flores solitarias o geminadas, bastante
alejadas unas de otras. Piezas florales de 6-8 mm, estrechamente ovadas, verdes y con el margen membranoso: pueden abrirse en estrellita de seis puntas que deja ver las anteras y los estilos (véase detalle). Cápsula
ovoide, sin sobresalir de la envoltura floral.
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Plurirregional. Distribuida por la mitad occidental peninsular, más escasas localidades en el resto; escasísima en Aragón, Cataluña y Valencia. Además de la citada localidad del Prepirineo occidental, conocemos la
cita antigua de Boileau para Benasque (COSTA, 1877), por lo que cabe buscarla en otros lugares del ámbito
y de la provincia. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986:1), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Tallitos simples, con 1-2 hojas finas (0,5 mm de diámetro), unitubulosas, auriculadas, con tabiques transversales. Cabezuelas de hasta 15 flores, con las piezas lanceoladas, que llegada la madurez esconden una capsulita ovoide, estrecha.
ATLAS

DE LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

Juncus bulbosus
L.
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Plurirregional. Distribuida por la mitad W de la Península, más parte del N y otras subáreas del C y S. En
nuestro territorio escasea en el Alto Pirineo: Puerto de Somport, así como valles de Tena, Ordesa -de donde
también la citó DENDALETCHE (1982: 450)- y Gistaín. También RIVAS MARTÍNEZ & al. (1991a) la refieren
de Panticosa. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986:1), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Inconfundible por sus engrosamientos básales a la manera de bulbitos, de ahí su apellido. Encespeda o bien
echa largos tallos enraizantes o flotantes. Nótense las hojas finas, de corte circular, pluritubulares, prolongadas en punta larga, con tabiques transversales. Inflorescencia formada por 3-20 glomérulos de dos a quince
flores pequeñitas (2-3 mm), algunas de las cuales pueden verse sustituidas por brotes vegetativos.
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non Reiohanl)
Reichard)
4 .1. (25-90
[i!:J
12~·'0 cm)
ao¡
de embol_
embalses
Se cría eft
en _loo
suelos h
húmedos
encharcados, a "OUJ
veces hipolu_:
higroturbosos: ................
manantiales, <han:...
charcas, oril
orillas
So
d _ o ene""""""""-.
.......
1800 m.
m. !lit
RR.
o no..
ríos, etc. f'to"'Z"'i"kllitl
Phragmitetalia ••
eurosibiríca,
Moünietalia ""....
coeruleae...
Alt.: 1~
1050- II10J
l'to"'Z"'i"kllitl
",,;IJjI'k<J. MoJiftwUllitl
1"""...
~1l:

, i

i

£

. J •

Juncus ! a c !u t i f l o r u s

' 4 ' 5 ' 8

7

8 ' 9

j-.p "*" I "j"2

+ S M "

Eurosiberiana.
Repartida
por _
la mIIoIoi:IW
mitad W CIiI
de '"
la ~'"
Península,
Eje OO.
pirenaico-cantábrico,
más sistemas
Ibérico
(lO
:lt 1 w.. PrO'
'Ik)o¡ 00<
1 H EjIr
l' : _m ioo, .....
I'JI •_
_ ,y
CMtIIl
. Eo>
. . territorio sólo la conocemos de s.t
Ir
....
Central, _sobre todo.
En nuestro
Salvatierra
de E-.
Esca, S--C
Sallent ..
de G6IIgo
Gallego (El
(El
Petruso), cabecera
del Valle de Gistaín y presa ..
de a-ea.JII
Baserca, ya en el ~~_..,
Noguera Ribagorzana; ..
es <IIdr...
decir, se ...mues~~
:Itl ;IICIII_dlGioII/n'_
tra rara en el Alto Pirineo y escasísima
en el P....
Prepirineo.
Mapas .,,-...
previos en HUlTtN
HULTÉN ..
& FftIEStl_
FRÍES (1986:1),
BOLOS
1_.....
lo_""Q.1lOlOS

............NIo_'
1l(ll.08 ..

(1998) ,y BOLOS & VlOO
VIGO (IV).
(IV).
(1",)

De ........
su largo rizoma
subterráneo,
ramificado,
saca tallos ..altos,
rematados por ;
inflorescencias
laxas.
o.
rilOll\l ..
botn-Meo algo romir... "'"1a11oo
. IOmolldoo
f t _ ' " I&us.
Las ""_
vainas ~
básales _son portlooc_
pardo-claras ,y las ...;..
hojas <ouliMroo.
caulinares, en número
de 2-4,
cilindricas ,y tabicadas.
.....
d_'"
2.... eH"'dri<u
~. Como
el dotalllo....
detalle, las pic
piezas 1IoraIa
florales uexternas _
son _
más cortas que las i-.-,.
internas, pm>
pero _
todas
.vemos
. . - en el
pk
. .ovado-agudas,
.-....como
nombre
señala. La
La capsulita,
tres caras 1'0"0
poco marcadas, rotnoal<
sobresale ...
un ""'"
poco ,y ..
se estrecha en un
.
- su . ..,.....
Iit&. con Ita

...-

_.as.

pico corto.

458 7Z.

su ...&

VI~I,."'.
VILLAR. SESE

FF•E•R•R ÁNDU.
ANDEZ

......m. .....

_

2002.
Juncus fonlaneoii
fontanesii J. GlIy
Gay
KI01.Ju.......
(J. lagenarius J. Gay) subsp. fontanesii
ffi
(15-40 cm)
(I.~J.GlIyISllbop.fonw-ll
I:ilflij (ISolO
...
Vive •a la
orilla do
de 1M
las .,.....
aguas, .....
sean <OfTinMes
corrientes o embalsadas. Molinietalia
coeruleae,
Scheuchezerio-Caricela orilla
~Dl~ ...._
. $</iooo_~""C",,",
A~.:6»n(lO
tea nigrae...
Alt.: 650-1200 ....
m. RR.

_*1__

°.......'.....".

T—T-"

« 2002
h ~- T " T "

5

iftlAHC.» _

,--!
,*•'

4?+ :
i ' '""'•

J

~
1 ¿jfc

ü

+ 4 ••
*
tJ-m*

-hn—i—¿>

.
6

/AHAGOÍA

^

+ 4. W

Juncus
r
r

'4

5

. 4. 4|: , ±*-k f

+

f o n t a :n e s i i

6~ ; 7 ' S

+

9 't> o

9 f-.P ^ 1 "

Plurirregional. En forma de manchas discontinuas, H
se distribuye
por buena parte ....
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Península.
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rico y Sierra Nevada, sobre todo. E
En nuestra
.
- ..
. ._ ..
. Ipoblaciones """
_
•
hacia
el p,.
Prepirineo
en _
Añisclo Jy TIoOtICln.
Turbón, .
sus
más meridionales.
Mapas ~
previos en Ht.l.TtN
HULTÉN &
FRÍES (1-=
(1986:1),
BOLOS (1~
(1998) yy 80lÓS
BOLOS •& VIGO
VIGO (fV).
(IV).
FIlIES
~. 8OlOS
.
. . .unitubulosas
. . . .1oPo Y
,
~..,
_ erectas. Obsérvese <ti
Hojas
y ,al'
tabicadas.
Ramas de la
la iafkw-.-....
inflorescencia _
bastante
en 01
el detalle que
las piezas fIonIes
florales ..._
externas, do
de 2.:u(llllWl\do
2-2,5(3) mm de """""'"
longitud, _
son obtusas
o casi, a -.o;
veces •
mucronadas.
de
2.:u(l)lIWI\do
las
_O
•, 1 ' 1 . "Anteras do
t.
c. O,j
0,5 mm, _más <mIaIqwd
cortas que el fi.........
filamento.
t

_

_

_~

t

"*-

Oboi!,._

_ _ _ _ _ _ ..TL
...
A T L ...
A S Dfi
D E LA
L A 'LO
FLOR
A DfiL
D E L ".'''fiO
P I R I N E O .....
A R Aoo..
G O N hÉ S

..

1'1."
_

1e_

-^M*b

2004. Juncus artlculal...
articulatus L
L.
2OOol.
(J.
lamprocarpus
Ehrh.
ex
Hoffmanns.)
(J.IompfrK(J'P"S
'" Ho!fmanll$.)
«Chunco, chtl!l9O.
chungo, C'/Iung1Ier.....
chunguera».
J ^ MB (I0-'~
(10-65 cm)
CIII
Exclusiva• .,.
de los suelos
húmedos ""0""'""'-'
o encharcados, "unq..
aunque ""I,n
tengan ......
materia
orgánica 0.1
o el "1""
agua 11".,,"
llegue .",,¡o:
sucia:
E.K1~.iy
1". htl<n«k>l
rU. DfJ:lnic.
arroyos, MI
balsas, "embalses
ibones, junc.les.
juncales, tIC.,
etc., ,odo
todo ello.
ello a alllqUie,
cualquier .llÍtU<!.
altitud. Sc~""~,,rio·
Scheuchzeríoorillas do
de arroy<><.
orill..
..bol ... "o ibones.
Caricetea
nigrae, Mo/¡,,¡.,olio
Molinietalia _"'1.....
coeruleae. 8iM"'/"..
Bidention '''I'''rt;,,,•.
tripartitae, HoIoU'hMM.olio,
Holoschoenetalia, .Gly<:crW-Sf"II",!'
Glycerio-SpargaC~rlr
...o ni,,.,...
8iM"';"..
.Gly<:erW-Sf"II",!'
nion...
Alt.: 380-2000(2300)
380-2000(2300) m. Fr.
"""'...
.0.11.:

.J.. riIil

"l.1I"""".

PIui.,.....

- <loO
. - POI
Plurirregional. Diftriluicla
Distribuida POI
por k>do
toda ..
la ~
Península. Eto
En ...
el ámbito
de Mtuaio
estudio ..
se .
extiende
por ..
el AIlo
Alto _
Pirineo Yel
y el
P.....l
_ pwo
- escasa ....
Gallego,
Prepirineo,
pero yo
ya .
resulta
en loo
los Somon\onoo.,
Somontanos, _donde cabo
cabe _citarla <lo
de ~
Concilio-Murillo do
de ~
Huerta <loO......,
de Vero (J.
(J. M.
M. MONTSERRAT MARTI,
MARTÍ, '_IY
1986) y 8atNonf..~~
Barasona. Mapas previos ....
en HlA.rtH"
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_
(1986:
__

I), BOlOS
BOLOS (11198)
(1998) Y
y BOLOs
BOLOS ..
& VIGO (IV).
1),
la ....
anterior,
pero olIO
algo """
más vi,otOlll
vigorosa Y"""
y con i"n<n>c<"";"
inñorescencia nW
más laxa.
laxa, ...
de ~
ramas mio
más abietuI.
abiertas. PI",.
Piezas
Similar Ia la
rior. pm>
florales 01,.,
algo moyaa
mayores (loS-l,S
(2,5-3,5 mm de lon¡i1l>dI.
longitud), 1las
agudas, vcrdoou
verdosas (oo
(no n.,n>l':"~
negruzcas). ..."'....
Anteras <le
de 0.10,7I\onles
.. externas qudu.
mm, Wl
tan 1largas
más que
que el
el fiI......
filamento.
I1 mm.
.......o n>ú
nlO.

"'<mal

Juncus Irlllumb
triglumis L.
2005. Ju......
L

J..

X ~
Í l (8·2~
(8-20 cm)
<:111
Delicada plancj••
plantita 'l'I<
que bordea
manantiales de
de agua fri.",Mlpi_
fría subalpinos Y
y alpi_.
alpinos, salpico
salpica 1las
grietas muy
muy h(lme·
húmeo..li""d.
. . mananliales
.. lriew
das de
de f\XI
roca "o re
se lb
da en putOS
pastos hiVO'._
higroturbosos, de
densos. Por lo <lemú.
demás, pa=e
parece indif......,
indiferente al
al 0U>Inl0,
sustrato. $<0\<.......:-.
Scheuchze....
rio-Caricetea ~""""
nigrae...
Alt.: (11~12OlXl-2'5O(UllIO)
(1850)2000-2550(2680) m.
m. E.
E.
rit>-Cori<v.."
AIt:
H/+ 4 / +

/ '4. ¡ . _ . —

- ' I- + ' :
*

;

r

i +>.-t
+ h-

6 * 7 " *B ~*~ 9 fr-..0 '

I ' 2

7

8

9 *~- 0

I

g

~_
. _
Boreoalpina. En
En la
la ~
Península lIÓlO
sólo .........
alcanza loo;
los _
Pirineos,
desde Goonwo
Gerona _
hasta HlMOCI..
Huesca. Como ........
se ve en el
mapa
adjunto, ....,.
salpica ...-...
nuestro AJIo
Alto F'irIneo;
Pirineo; lo
la COlIOOl'TlOl
conocemos ~
concretamente dio
de ~
Anglios Y
y UI.....
Llauset, pico Cibollés,
"
- ..........
el ~
Ampriu dio
de Cerler, el Valle dio
de GiolaIn.
Gistain, AIIiodo,
Añisclo, 0r0IN,
Ordesa, monte
monte SoboolI
Sobas ($dIonldlo
(Sallent de GMogo)
Gallego) y"
y el lDón
ibón dIolp,
de Ip, ou
su
..
.......
_ rou
. 8U6AN1
límite W.
W. Luego,
Luego, en
en ..
el CoIioIII
Cotiella Y
y ..
el r
Turbón
roza ..
el PlepIr'.
Prepirineo, señalando ou
su IlmiIe
límite S. _
Además,
BUBANI
[1901 (IV): lelllo.
181] la<lió
citó doI
del Puttlo
Puerto dIO
de 00
Oó (~)
(Benasque) yy Castanesa. Mapas
Mapas Pf*O\OIen
previos en liULltN
HULTÉN && FRIES
FRÍES(1_:
(1986:
11901(1V}:
I), BOlOS
BOLOS (1M1)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS & VIGO
VIGO (IV}.
(IV).
1),
Rizoma q
que va ""bando
echando tallo<
tallos rtrtiln
fértiles y ..
estériles,
simples, <:<MI
con easi
casi ,odu
todas 1u
las hojas basales.
básales. ~ndcn
Sorprenden ....
sus
Ri<On\ll
.mico. limpies.
inflorescencias ooIiwU$.
solitarias, ..,
en cm.zuel.
cabezuela <te
de 2-4 tIoru.
flores, ><rnimvu<1...
semienvueltas po<
por Iricteas
brácteas pardas;
florales de un
iBno.-mc
pardas: piezas fIonln
color b1...,.,
blanco .manlk.no.
amarillento. Ameras
Anteras muy pequ</Iu,
pequeñas, do
de _MI
menos do
de 0,5
0,5 mm.
mm, Yy cjps"lII
cápsula q...
que oobteoak
sobresale _ante.
bastante, puno
puncolor
tiaguda.
tia¡oda.

e-.

c..... _

cas...-.

<:§)='--

VILLA
V I L L A Rk,, suA
S E S E "& ,ek
F E RkÁND!Z
RANDEZ

_

2006. Lwula
Luzula nmpestris
campestris (L)
(L.) DC.
2006..
OC.

..L

(8-30 ",,¡
('-lO
cm)
suelo
pobre
Suele ~
salpicar pastos SUfJl'2foruuks
supraforestales modio
medio """"'"
secos o húmedos en primavera
muchas_
veces indica ....
Surlo
primo""" y
~ _
lo ~
del
en bases. TotnbibI
También lO
se ....
ve por 1oo,1atoo
los claros foruuks
forestales """
más o.....,.,.
o menos 1""
pastados,
pudiendo d<o<:cndtt
descender _el_;"",
hasta el dominio dol
en""""
....... ~
carrascal. ".-0-8""",,,,,,
Festuco-Bwmetea, NaMoto.
Nardion,o...-'I"rno--A,r""'''''''''''''..
Chamaespartio-Agrostidenion...
Alt.: l'»186O-2100
(550)860•2100 m. Fr.
cornocaI.
AII.'

'*"""

?

2006

s

;

Ilol_..,

"*•.
-r y*t'l|*--tffi"

.•> .

- + M- + 4-N* 4* Lúnula c a m p e s t r i s
9 f..o

9't.O

Late-eurosiberiana.
Distribuida en ~porlU_
especial por las áreas O'lCII"IUIo'Ioa<lOlIlmill<l
montañosas de la mitad N~,
N peninsular, petO"""""
pero mucho
~
~
"""
~_ ~
. _donde ..
_
"""
. PI><"
.........
más ......
rara en el
el S. SeIplc:I...-.o
Salpica nuestro p,
Prepirineo
y _también ..
el Pirineo,
se torna
más _
escasa.
Por el S alcanza lo
la ...mr\lI
umbría <lO
de ...
las _sierras <lO
de sa...
Santo D<:wninvo.
Domingo, a...ra.
Guara, ..
el Monlo
Monte ~
Calvera ""'"
con ..
el Mal
Mas <lO
de Piniés,
cerca
..
. _ambos ...,.
<lO
de a.n.tlMI.
Benabarre, ~y ..
el _Montsec <l'E_:
d'Estall; _falta ...
en lo
la Depresión del Ebrv.loIopM
Ebro. Mapas ~
previos ..
en MONTSERRAT
MONTSERRAT {ll11l3),
(1963),
HULTÉN a
& FRIES
FRÍES {1988:
(1986: Q.
I), FONT (19113).
(1993), lJQl.OS
BOLOS (1M)
(1998) y
y ElOlós
BOLOS a
& VIGO (IV).
HUlTI!N
Dentro do
de Iao
las lllll<ha<,
Juncáceas, .....
este Fnero
género ..
se diferencia doJ""""
de Juncus por sus hojas <il~
ciliadas, .....
mayormente
planas, ~y porO<nrro
~'" .... ,*' pi......
que ....
sus ~
cápsulas _tienen
sólo tienen uatemillao.
tres semillas. 1..
L campestris es hierba cespitosa, ~
que echa_","""
echa estolones cortos ~y .allos
tallos si....
simquo
ples. Ho;aIHojas sobre ""'"
todo .......
básales, Iao
las >i<jai
viejas ¡cwjiz&
pajizas. Inflo....
Inflorescencia con
con 4-9 racimillos
de <in<o
cinco •a <locc
doce f\on:s..
flores, ",losi_
relatipIoo.
milloo do
vamente densa,
de aspccIO
aspecto pardo por Iao
las pi<us
piezas lIoraIK.
florales, con ol¡w>as
algunas do
de sus ramas abionas.
abiertas, inol....
incluso colpnl<S
colgantes ..
al
...........
. do
madurar. En el dotaIle
detalle ilus<ndo
ilustrado lO
se ""
ve <JoI"
que Iao
las .........
anteras fOIl
son mucho mAs
más laI¡os
largas que el filomcnlo
filamento estomínal.
estaminal.
..........
Nos """,,,nica
comunica P.
P. MOIIt3emlI
Montserrat que loo
los malmu..
materiales iWrical_
ibéricos son .110
algo di..in.""
distintos do
de los ""ropc<tS.
europeos, Ypodrfan
y podrían as;lasigNoI
narse a la ,,,bsp.
subsp. nevadense P.
P Monts.,
descrita do
de Sían
Sierra Ne......,
Nevada.
.........
Moms., dtscril'

Clepo_'

_JI",,,<,.,,,.ia
hio:t\III""'"

....-1,,,,,,

2007. Lwula
Luzula mullil10nl
mult¡flora (RetL)
(Retz.) !..ej.
Lej.
1007.

..L

(10-45 cm)
(lO'H
""1
igual q....
que la atII<rior....
anterior, salpica
densos, m..
muchas
veces bil"J''''-.
higroturbosos, en i<ISIfalo
sustrato xi·
áciAl i,...
Ipóeo pastos
poSIOS supraforestales
¡:nl'<>temleo den-.
has .......
do. 'l'OsnbiM
También """"'"
prospera ...
en loo
los ,1...,.
claros do
de pi
pinares, &betaIes
abetales O
o ...
hayedos.
(Ca). Nardion,
Chamaespartio-Agros~eOos. Si (CIl).
NanJioft, C/",_,,,..t'fi<>-,qow·
tidenion, Rh<idod,tJd..,.\b«itJUM...
Rhododendro-Vaccinion...
Alt.:
(1000)1400-2250(2400) m. E.
¡;,union.
AII.: (IOOO)I400-22~24001

Late-eurosiberiana. Montanas de la mitad N peninsular, principalmente. En el ámbito que
~_<IOIo_N~,p(,""""".En"_QW

__ "

nos ocupa se

reparte
por el Pr"'~_1"
Prepirineo y el Me>
Alto Pirineo.
Por el S
S .........
alcanza So/vOliona
Salvatierra ""
de Eoeo.
Esca, Son
San """"
Juan <lO
de lo
la Pollo.
Peña, 010·
Otu_
" por"
. PI><"
ria, ~
Canciás, Gua..
Guara (J.
(J. M. MONTSERRAT MARlf.
MARTÍ, 1988)
1986) Y
y la
la Aoco
Roca e.....
Cirera ""
de SopoAA
Soperún (NINOJ.
(NINOT, ROMO ¡r,
&
rIa,
SESÉ, 1993). UapM
Mapas pte'o'Ioo
previos ...
en MONTst:RAAT
MONTSERRAT (ll11l3).
(1963), HUlT~N
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1I11ll1:
(1986: 1).
I), BOlOS
BOLOS (1998) 1y
SES!!.
BOLOS & VIGO (N').
(IV).
IlOlOS
Planta
variable; odemh
además do
de 1las
subespecies ya conocidos
conocidas ele
de nlleSlro
nuestro lenil<!rio
territorio [sub>p.
[subsp. mulllf\ora,
multiflora, oubop.
subsp.
Plan.. ,.¡.ble,
.. IUbdpetia
pyrenaica P.
P. 101011".
Monts. Ysut>sp.
y subsp. """~
congesta (Thuill.) Hyl.],
se lit
ha deocriK>
descrito ~i",,"e""'nle
recientemente dol
del 'lUrbón
Turbón l.
la subsp........subsp. monp)'mIOoI<a
Hyl.[...
tícola Klncb.
Kirsch.
li<oIa
Parecida
campestris, pero """
con ell<>lones
estolones e"aso<
escasos ..
o nuloo
nulos y hojas do
de J'Iln..
punta muy
larga. lnflore><:.nci.
Inflorescencia
Parecida.a LL. ctlnV"lIrls.
"'"Y Iar¡a.
más pobIodo
poblada Y
y ele.....
densa, con 1Odao
todas los
las ........
ramas ....,....
erectas. Filamenro
Filamento estaminol
estaminal <asi
casi ,."
tan largo
como 1las
anteras. CjpCáp"""
~o oomo
.. tn1c.....
sula subl!ol>ooo.
subglobosa, aleo
algo """
más ..,...
corta q..
que Iao
las pieus
piezas florales
florales panlD-<loru.
pardo-claras.
....1.
ATLAS

DE LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

2008. LlWlla
Luzula sudolka
sudetica (Willd.)
(Willd.) oc.[L
DC. [L. ..Ipina
alpina Hoppe.
Hoppe,
lOOll.
L. canrprstris
campestris (L)
(L.) OC.
DC. subsp. sUfk/i«J
sudetica (Willd.¡
(Willd.) Celal:]
Celak]
L..

1..

"*"""

(l0·l5
""1
(10-35 cm)

Se crú.
cría en pastos relativamente
húmedos, ¡""luso
incluso hif"'''''''''"'''higroturbosos, ..1
así como en'"
entre maI<>ITaI<s
matorrales de orindanoo.
arándanos,
IOIÍ.......,nte h1lmtdoo.,
rododendro, <le.
etc. SSuele
darse en el piso ..
supraforestal,
siendo
mayormente acid6fi1&.
acidófila. Si (C.),
(Ca). Nardion,
Canrodo<l<ndro.
le dar><
praf.............
ndo mo)'<lf11l<nte
N;",/iott. CDri·
ción "W""'"
nigrae...
Alt.: (1620)1700-2250(2320)
(1620)1700-2250(2320) m.
m.RR.
RR.
'""'"
Al•.:

800_
, .... ~
- . mil.
._
l"'-UO
Boreoalpina.
Pirineos, _Montes ~
Cantábricos yy estribaciones,
más AIIo
Alto SiIMmI
Sistema Ibérico.
Reducida a
nuestro
Allo
. _desde el
__
(ea".
Alto Pirineo,
el Aguo
Agua -n.Tuerta <:lo
de Ansó
hasta 6InIIquIc
Benasque y Castanesa, pUando
pasando pOr
por el Somport, IZII
Izas (Canfranc), V_
Valle <:lo
de Tena,
Bujaruelo, """""'"
montes <loO
de _Bielsa YGlltaln.
y Gistaín, ........
entre _.u;.ootros lugares. ~
Mapas preYIoI
previos ...
en I.IONTSE·
MONTSE"-l.
T-.. Bujorullo.

ea-...

FRÍES 1'98&:1),
(1986: I), BOlOS
BOLOS ('998l
(1998) yYBOLOS"
BOLOS & VIGO (IV).
RRAT ('963l,
(1963), HULTEN"
HULTÉN & FRIES
FlRAT
Se P"'""<
parece •a L..
L. CfP't/H"ri.,
campestris,dedelola"""1
cualtesehahacon.idendo
consideradolObeopecie.
subespecie.AIlotI
Ahora........
bien,esesmú
másl........n1<
laxamente~"..
cespitoSe
..
<kM&, erecta,
e_ recuer_•
sa po.><'
pues carece de
de ....,..,..,.
estolones Yquid
y quizá Iiene
tiene menoI
menos hoj.u
hojas bo>oJel¡.
básales. Su inflotace""..
inflorescencia ~l>Odlo
queda densa,
da a una u""""a
umbela y va
claramente _PlIsado
sobrepasada pOr
por una
longitud igual
do
VI cllram<....
uno bráctea.
triete.. Filamento
FoJ........ o de 10<>1"00
i,uai.a las anteras.
........

<0.=

2009. LSWlla
Luzula spk:ala
spicata (L.) DC.
subsp. monsigrusUnl
monsignatica P.
P. Monu.
Monts.
2009,
OC. lOb>¡>.
(L. hisponktJ
hispánica Chr1ek
Chrtek & Ktf..
Krísa)¡
(6-25 cm)
(L
16·25
asl
roca,
Se
halla
en
pastos
rasos
subalpinos
y
alpinos,
con
poca
molla,
particularmente
en
crestas
o
fisuras
de
Se
fWl05 tU<>< ,uba!pi""" Ilpi"""
po". moIl.. I*''"ul.......,..
........ 6 .....
""'..
Elyna "'J"'umi<k.
myosuroides y CD"'-'
Carex <"""'/D,
curvula, po<
por ej<1nplo.
ejemplo. Prefiere
todo cuo
caso ....
sustratos
silíceos (uani",",(granitos, etc.)
con EJ)rn:r..... en lOdD
~"" .¡11ceo<
CIC.l
o pobtes
pobres en
en ........
bases, como
como 1las
areniscas
del fly..h
flysch moc>trictlIÓC1\$C.
maestrichtiense. Si
Si ICI).
(Ca). C"rlutoliD
Caricetalia cun'u1<f<'.
curvulae, F••
Festucion
O
.....
ni.... del
tudDtt
airoidis, Non/kM...
Nardion...
Alt.:
(1620) 1850-2900(3060) m. E.
mmiJit,
.0.11.: (l620)l8j().29OO(J06(l)

1..

I
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Luzula s p i c a t a
4

5 - 6

7

í

......no.mon_<:Io
<:10_

Aunque lo
la especie se ~
distribuye po<
por muchas montañas de EunlpI,
Europa, la
subespecie ..
se ......,.
reduce a
los ~
Pirineos,
~
lo ..",-,",
llolI
....
_
.. ""
s;..,. _
. En _ro
_ _ ..
AI;o . con
cordilleras
de lO
la mitad N per¡lnoUar
peninsular Y
y Sierra
Nevada.
nuestro territorio
se dío1tIbuye
distribuye pOr
por el Alto
Pirineo,
algunas ~
avanzadillas _
hacia 01
el P......
Prepirineo
en lolI
los """""
montes de Borau, Ho.z
Hoz ""
de .......
Jaca, al
el ~
Cotiella Y
y Turbón.
Mapas
~
_ ...
n..t>ón. ~
previos en
en MONTSERAAT
MONTSERRAT (.~,
(1963), HULTl!N
HULTÉN ..
& FRIES
FRÍES ('_'
(1986: ti.
I), UOAENO"
MORENO & 5AIN.<:
SAINZ ('990:
(1990: :l3Ol,
230), llOLOS
BOLOS
~
(1998) y9OLOS
y BOLOS ..
& VIGO
(IV).
('998)
V1GO (IV),
Densamente
cespitosa,
hojas básales
acanaladas, eal"",
calvas o .casi,
unas VIi...
vainas proteetOfU
protectoras
~ .. <=pi..,... con bnja!I
bo>alClI ",1ftIladM,
. ., que
q salen
len de ......
densas, """...
cortas. Como di«
dice lO
su nombtc.
nombre, saca ......
unas inf1oteocc",,¡..
inflorescencias en espip
espiga col
colgante, ..,
no sobrepasadas
do-.
_pasado< por
po< las

......

brácteas.

é§7:'---------- vi LL"'. SUI "
VILLAR,

SESE

F E RIR' Á
NDEZ
H
.htouz

_

Luzula nul_na
nutans (Vil!.)
(Vill.) Ouval-Jou'"
Duval-Jouve
2010. Lo.u!_

.!.

[L. J""diformis
pediformis (Chaix)
(Chaix) OC.]
DC]
J L 1l0·,0
(30-60 cm)
[L
<:101
Se <ti.....
pt2f_ I<, ..nodos.
0 Jil""",
idiFlc:ado. al
cría en pastos supraforestales
variados, ..,¡,..,
sobre .......
sustrato
silíceo O
o ..
acidificado,
así """'"
como .n
en olat<><
claros de __
bosque I""yedn.
(hayedo, 1lbetaI.
abetal, pi
pinar de
de pi
pino neptI...):
negro...); tambitn
también puedo:
puede ve<><
verse ."
en ~Ilono$
rellanos de ""1-'
roquedo, rnepf<><bio$.
megaforbios, <te.
etc. Si
que
(Ca). Nordi"",
Nardion, ~stW'¡""
Festucion .sJ.iM.
eskiae, Stsl'lUlOlio
Seslerietalia ~",Itw.
coeruleae, B~i<Ht
Bromion •erecti,
Ranúnculo-Festucetum
eskiae, S<W.
Saxi(Cal.
...ro. ROII""",/o-f"..
tIKY'''''' .sJ.io<.
¡,.,.,...Rhodod.,..¡",,,,,,...
"l'.:
Alt.: (ll00)I«JO.21OO(2660)
(1100)1600-2500(2660) m.
m. Fr.
frago-Rhododendretum...

/

E.-nb
_ SW:
t loccidentales,
M _.... Piriroo<lo
Endémica ....
de II»"."..
los montes ....
de E
Europa
SW: A
Alpes
Pirineos yy _Península _Ibérica..~
Cordilleras pire.....
._
naica y CMláoIlrIcIo.
cantábrica, mM'lgu'Iu
más algunas .......
sierras BéIicu.
Bétícas. ~
Extendida por
por el
el AIIo
Alto Pirineo,
viene _
hasta algunas _sierras prapre......_ localidad en su _límite mor\Turbón O
o GuIIrIo.
Guara, _
esta última
meripirenaicas oomo
como 0IurI0.
Oturia, ea--.
Canciás, """"
Peña Mon.........
Montañesa, Tl>'tIón
dional. "
Mapas
previos ..
en MONTSERAAT
MONTSERRAT (1963).1lOlOs
(1963), BOLOS (1998)
(1998) Y
y l:lOl.OS
BOLOS & VIGO (IV).
"'-l.
' - prftioI
Más .i........
vigorosa que
que 1.0
la OIIltrio<.
anterior, pm>
pero mo_
menos que 1.0
la JiIU;""'.
siguiente, lb..........
laxamente oespilOOL
cespitosa. En<....
Entre su 121,
raíz .1I<l.....
endurecida
101:10
ida
sus 1Ol1os
tallos .110OII_
encontramos una ~
parte 11e..
llena de
de fibras Y
y _otros restos de hoja.
hojas, ál:u
éstas ollioda.
ciliadas. Inl1or<o<:<"';a
Inflorescencias in!<>intey ....
rrumpidas, dirilida
dirigidas I>ooi.
hacia un lodo.
lado, )"1
ya lo
lo d",,=
dice ..
su apellido. Piezas
florales ponlu.
pardas, con
con amplio mar¡<n
margen mom·
memrrumpi<l.o>.
Pie
t1onI<s
branoso.
~.

lit".

Luzula 5)'1..
sylvatica
(Huds.) Oolldin
Gaudin
2011. LuzlIl.
1'" (Hods.)

.1

subsp. sylvatica
J^. 1(0·10
(40-80 .cm)
subsp.5)'I
..l;""
.1
Ligada, """'"
como dice
dice su
su oombr<
nombre <Op«'iflOO.
específico, oa loo
los bosq....
bosques M
húmedos,
sombríos,
que ~
conservan ....
suelos
relativaLi.......
-' - . que
100 ..
Io<i",,_
mente folrtil<o:
fértiles: "")'<do&.
hayedos, _abetales yy pi
pinares. lt2r.o
Rara ..,
vez '"
se da.o
da en queji..
quejigales
carrascales. F~w...
Fagion, "l>i<ri·P¡,..¡_
Abieti-Piceion,
1<o oo 0...-01...
Goodyero-Abietetum, Pi"""I;,,
Pinetalia >yf,
sylvestris...
Alt.: (800)
(800)1000-1800
E.
Goodye",."bkul......
"
_
"l•.:
1000-1800 m. E.
:
'
'•
^~7~'
6

""'"le

2011
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Luzula s y l v a t i c a

M + +,

Eurosibehana.
por ..
la _
mitad N....
N peninsular
(Pirineos, N
N de España Y
y do
de PortltsloI.
Portugal, 1lU'*puntos ....
de 11»
los ...
sisE
" ' - . Extendida por
...'(-.
temas _
Ibérico yCoonltol).
y Central). So
Se <iolritltyo
distribuye por
por valles y _
laderas
y AIIo
Alto PnrPirineo (Moó.
(Ansó, _Hecho, O/dia.
Orde*"""
.. del PPrepirineo
., Y
sa, Benasque, etc.) con límite S en las sierras de Santo Domingo, Monte Peiró, Guara y Sis. Mapas previos
' 4 "

5

'

6

!

~7

'' B "*" 9"fc,0 +

í ' - ^ i ~*~3

~

E~

... 8roNqIJo.....) COi" llrriIo S .. loo _
s.ntc Domingo. Manto - . Guat1I Y SIa. ~ prftioI
MONTSERRAT (19&3).
(1963), t1UlT~N
HULTÉN l& fRIES
FRÍES (1966:
(1986:1),
APFF, BOLOS (1998) Y
y BOLOS
BOLOS l& VIGO (IV).
(IV).
.en
. MONTSEFlRAT
1). APfF.
Laxamente
cespitosa. 0.......
Destaca por 'u
su amplio follaje oil~
ciliado (hoja
(hojas de 2·3
2-3 otI\
cm de onc:lIun),
anchura), su 0010.color ""rdc
verde
w
......... oupi
tierno Y
y ..'
sus deoonoi
decorativas in~""¡"
inflorescencias ..mi-eol
semi-colgantes, de
de lOnO
tono pa.dwco.
pardusco. El
El detalle de
de l.
la flor
ñor ....
nos pennil<
permite ..".
ver
Ikmo
sus anteras, seis veces más 1largas
que .11nFlmo
el ínfimo FIl
filamento,
un atila
estilo "'"
más I"'JO
largo q....1.,..,;0.
que el ovario, con
con ...
estigma
su...........
..... que
NO. y WI
¡.....

trífido.
IIifHlo.

otó,...,., "'"

<\el""

A T L A S 01
D E LA
L A FLORA
F L O R A DIL
D E L PIRINEO
P I R I N E O ARA()ONl.
ARAGONÉS
ATLAS

.463N,
~

2012.
Luzula ni_
nivea (L.) DC.
2011. Luwla
OC.
J ^ (45-80 era)
Casi exclusiva de los bosques frescos, desarrollados sobre suelo silíceo o muy acidificado: hayedos, abetales y pinares de pino negro. También salpica los matorrales subalpinos de rododendro con arándanos y rara
vez la vemos en comunidades megafórbicas. Si (Ca). Fagion, Deschampsio-Pinion, Rhododendro-Vaccinion,
Luzulo-Fagetum, Adenostyletalia...
Alt.: (1150)1300-1850(2000) m. R.
T
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Endémica del arco alpino y territorios limítrofes, más parte del Pirineo y Córcega. Pirineos orientales y centrales, desde Gerona hasta Huesca. Escasea en nuestro Pirineo y Prepirineo: Salenques, Castanesa, Benasque y Parque de Ordesa, con límite W en el Cebollar (Bujaruelo, Torla). En el barranco de Aran (Broto) y en la
umbría de la Cruz de Bonansa encontramos su límite S. Mapas previos en el APFF, MONTSERRAT (1963),
ROMO (1990), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Así llamada por sus inflorescencias de un color blanco-brillante. Hojas de 3-4 mm de anchura. Filamento estaminal tan largo o más que las anteras. Cápsula pequeña (2-2,5 mm); queda oculta por las piezas florales.

2013.
alpinopilosa (a.a;.)
(Chaix) Brei'lr.
Breistr.
!.u.ula a1p1nopilosl
2013. Luzula
[L. spaJicM
spadicea (AII.)
(All.) OC.]
DC]
(15-35 cm)
[l.
(lS-JS
""1
Planta
netamente
alpina, q...
que vive
de las
PIanuo ............
le acidófila,
""id6r,~ subalpina
_Ipi... y~ alpi....
vi"" en pastos
putos innivados
inni_ y en grietas
pie... frescas
r..,... do
1..
rocas.
Satirión ~rl,
herbaceae,
Festucion dimidi<,
airoidis, Luzulo-Saxifragetum
praetermissae...
roeas, Si. $tJJió""
..
F~"l«it>II
út",lt>-StHif_'"", P""~"";""''''
Alt.: (1920)2100-2900(3050)
.0.11.:
(1920)2100-29OO(30S01 m. R.

1.

u..,.

•
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Luzula a l p i n o p i l o s a

(s.l.)

Endémica
de IN
las _
montañas 00l
del e
C ys
y S <lIO
de Eurq:III.
Europa. En la FWI_
Península ..
se limita
al Pirineo ........
central {UtIdI
(Lérida y~ HuesE
_ <lIO
_ .,PiriMo
Hun-

_W_..

ca). A
Restringida
los maclzoa
macizos .._
silíceos <la
de ...-.o
nuestro AIIo
Alto Pirineo,
es _
decir,
del <lo
río Noguera
Ribagorcal.
_ ' _ "a 101
. ..
. la cabecera
_ _ 00l
Noguoooa Rir>agor•

....
con""_ <la e.. qea. $aIUl y
_,FentuIo,_E

"""'*
-._ol_'."

zana, con los valles de Benasque, Sahún y GiaIaIn,
Gistaín, .....
más ..,.
los montes do
de Panticosa,
en al
el Valle
de Tena:
los
_
\101o <la
\1olo
r-: 101
""<lIO
Amales, Foratula y Bachimaña. Estas últimas localidades señalan, por el momento, su límite W absoluto
de
distribución.
Mapas
previos ..
en MONTSEAAAT
MONTSERRAT (11163),
(1963), Duf>IAS
DUPIAS (11lll11,
(1981), BOLOS
y BOlOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (IV).
-."
'- ~
BOlOS (1998)
(l998l'
(IV).

Laxamente ce>pitou..
cespitosa, <011
con t>o;as
hojas escasamente
ciliadas -a "C:«S
veces 161<I
sólo ....
en la base
base dol
del limbo-,
color verde
u.
uc"'mall< ciliadas·a
limbo-. de
do <01oo'
<0100'
tierno
o o¡>I,
apagado. Inflorescencia
laxa, <011
con alguna
colgante; pi<.
piezas
pequeñas (1,5-2
mm), pardoUetno O
Inlloracenci.o lu..
o1,una rama <:<>lpnle:
. florales
norn.:. poq..m..
(1 ~2 mm).
pudooscuras.
-~.
Todos los e;'mplam
ejemplares recolectados,
hojas do
de más
de 2,5 mm do
de anchura
flores do
de hasta
Todoo
reroIenadoo. por sus t>o;as
mi< do
_hura y l100a
Iwla 2 mm,
mm. con
<011
anteras !fa
tres veces mi<
más larIas
largas que el Ii
filamento,
var. candollei
ameras
amenlO. parecen
pa=en corresponder
~ a
• la VOI'.
cancIoll<l E. H. F. Meyer.
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2014.
Luzula glabrata
(Hoppe) Des...
Desv.
lIl"'!.u1Ula
Ilabrsla (Hoppc)
subsp.
desvauxii
(Kunth)
Buchenau
(L. d<noa.rn;
desvauxii Kunth)
J ^ m·~~
(35-55 cm)
~ dI!lI-.xll (K.....hl B.... t!enau (L.
KllIllh)
"'"
Juncácea
silicícola subalpina:
herbazales hol_
húmedos ooomun........
o comunidades megafórbicas
desarrolladas entre
J _ .._
... ti'" salpica
salpón.1ooerbuaIa
_r<llbic.. _lada<.ncn:
Adenostylion .,u.........
alliariae, C•
Cardamino-Montion,
Crvptogrammo-Drvopteridetum. Peucebloques "'
de ........
piedra. Si.
~
Si.~""
. - M " " '..... C""",,_{)ryopI.ritk'-,
p,."",.
dano-Luzuletum
Alt.: (11IOO1I9l)).lliXl(2400)
(1800) 1900-2100(2400) m. RR.
_ ~ desvauxii...
• ..-.ot_
Ak.:
RIl.

.l.

t

6

2014

LfSC

H/ +
4

4 -f
l-(y . .

rf

9 *^0

_

c._

Endémica
de algunas montañas del C y S de Europa.
Llega aisladamente
al _
Pirineo .................
centro-oriental Y."y a los
~do""'''",_'''Cy8doE
......... Uoogoo;
,
n . - ámbito sólo alcanza .
_ ribagorzana
re. ,
AIIl> """'-'
_
di
-""'
Montes Cantábricos. E
En nuestro
la parte
del Alto
Pirineo: valles
de "
Paderna
y Salenques,
más el inmediato
de
Anglios (CARRERAS & al., 1993).
Mapas previos ..
en MOf(TSERMTllM3l.
MONTSERRAT (1963),
18
$ ,
~., "
doMgiolofCAAFlERAS&á,
,~.~....BOLOS
y BOLOS
& VIGO
iIoLOs (1998)
('MlY
lIOlOs ..
VIGO (IV).
(lV).

"iaod."""

Laxamente
estolones
cortos.
hojas ~
planas, ¡Iatno
glabras Do
L.ali.aII>olR cespitosa,
,- •• con
_ .
-... . Tallo
TloIIo folioso
foliooo en toda su longitud, con 1..;.
con
escasos cilios,
su
específico. Nótese
de la ..
inflorescencia
"""...,...,.
cilio&. a• lo
le> cual
l:'IIaI debe
_
111 nombre
_
eope<ff_
. . que la bráctea
_ _ inferior
iOIl<riot ...
tIotucaocil no
...
llega
a sobrepasarla
que las
geminadas o ...........
en tríos.
11q;••
oobf<pooorIa y .....
!al florecillas
floRcillao vienen
...... solas,
ooW.....
t

2015.
2(115. Luzula
Luwla pilosa
plloA (L.)
(1-) Willd.
Willd.
[L.
(Reichard) OCI
DC]
(Ilt-JS
2 0 - 3 5 cm)
(L verncilis
"",/j,(ReM:hard)
coll
Escasea
en
los
claros
de
bosques
húmedos,
sobre
suelo
humífero
pero
acidificado.
Salpica
principalEoo
en 101 e'",,", do booq.... h ' - ' oobrc _lo ""lIÓr_ pon> .. ;,s¡r~.
princi~ •
l
mente
o pinos.
sylvaticae, S<uif,.,.,.lt
Saxifrago-Rhododen...",. abetales,
abolo,", tanto
,.,,'" puros
"""" como
"""'" en
e" mezcla
",...:. con
""" haya
"'"Y'
O
pi_o Fagion
F",1ooo 111_.
' .
dretum...
Alt.:
(1180)1300-1650(1800)
m. RR.
Ak.: (1Im¡UOO.pMO(ISOO¡ ...
RIl•

J..

Sol,..."

J,..,_,..

.....·.
6

2015
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i-1,

Eurosiberiana. En la Península sólo alcanza los Pirineos, desde Gerona hasta Navarra. En nuestro territorio se conoce del Prepirineo y Alto Pirineo, sin pasar al W del Ara: Sierra de Sis y umbría del Turbón, faldas
del Cotiella y la Peña Montañesa, más los valles de Bielsa y Ordesa, sobre todo. Mapas previos en el APFF,
MONTSERRAT (1963), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Planta cespitosa, que puede echar estolones cortos. Hojas básales anchas (5-10 mm), las caulinares mucho
más pequeñas, todas netamente ciliadas, como su nombre indica. Inflorescencia de ramitas finas, primero
erectas, luego patentes, con las ñores solitarias; segmentos del perianto pardos, con margen membranoso bien
visible, sobrepasados por la capsulita verdeamarillenta, ovoide-globosa.
ATLAS

DE LA F L O R A

DEL P I R I N E O

ARAGONÉS

forsteri (5m.)
(Sm.) OC.
DC.
2016. Luzula
l"",uJa fors!...-l
subsp. ronteri
forsteri
J ^ m-lS
(15-35 era)
IlUMp.
al)
sombra <le
de loo
los bosq...
bosques M
húmedos,
en $\lSInIO
sustrato sill=>
silíceo """'"
como ""idir
acidificado:
hayedos puros
cGusta
.... de la oornln
_ . tanto
_o eo
..a<Ioc 1Io~.oo.
puro< o
con quoji,o.
quejigo, _.Imq....
abetales, bosques mixtos,
etc.; lambito
también ..
se 1Io11a.o
halla en .............oídoo<les
sus comunidades -..Ildui...
secundarias. PiM",11o
Pinetalia syl"""
mi""'. etC,:
>y/'
vestris, Qw,..¡""
Quercion f'<'HSN"1I·p",,,mN...
pubescenti-petraeae...
Alt.: (640)880-1:150
(640)880-1550 m.
m. !l.
E.
'~#,#.
.0.1<.;
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PIuolo,
...... Repoo.-_lOO>poIlu
WW
y
_.En
oeIpIco el
Plurirregional.
Repartida sobre todo por las _
mitades
y~
N de"
de la Península.
En ..
la ..,....
zona _
estudiada salpica
P1",'
" " ""
__
de"""'"
Prepirineo, desde donde penetra
en el.....,
el Alto ~
Pirineo ...
en ciertos
puntos """'"
como la
la _
Peña Ezea
Ezcaurre de
Ansó yYel
el
barranco de E
Estriviella,
en Hecho.
Por ..
el S ~.
llega a _
Santo DomIngo
Domingo y Guata,
Guara, pwo.
pero es """
rara en la """"""
cuenca del Cino.nanco
" ' -....
. PoI
(;In.
.,.;
.......
ca: _
monte c-.
Calvera ,y _
Mas de PiniN
Piniés, en _
Benabarre,
más CaH<ra4
Caserras del Culillo.
Castillo. PoI
Por a.'Iadi<kn
añadidura, LOSCOS (1818)
(1876)
la ál6
citó 0Ii
de Bielsa.
Mapas ~
previos en el .otJ>FF,
APFF, MONTSERIlAT
MONTSERRAT (1963), BOLOs
BOLOS (1998) Y
y BOLOS & VIGO (IV).
lo
. MI¡>o.o
Cespitosa, .sin
estolones.
distingue <le
de la anterior POI
por ....
sus t>otu~
hojas estrechas
(hasta ),j
3,5 mm de anchu..).
anchura), <011
con
c..,;lOA.
in
" ' - " Se di<linp
.... ¡......
la punbi
punta anwill<_
amarillenta, y~ por l.
la i
inflorescencia
de r:omoJI
ramas ct<>::Ia
erectas en 10
la rnod~z:
madurez; asimismo,
la .:lpM>I.
cápsula ¡~ual.
iguala o
lo
n ~....
aimi,,,,,,, lo
apenas _
sobrepasa
los segmentos <lel
del pcrionlO.
perianto.
......
_ loo

eo.:os

"'i""'''''''

Luzula luzulina (Vil!.)
(Vill.) Dalla
Torre & S3I'1lIh,
Sarnth.
2017. I.uDll.lluzulilUl
Dolla Tom:
[L. flavescens (Host) Gaudin]
J ^ no-n
(10-35 cm)
Il..jlaw.r=u(HOSI)Gaudinl
.. 1
Esta
delicada
planta
se
muestra
exclusiva
de
los
claros
de
abetal
o,
más
rara
vez,
hayedo.
AbietiEola deli..... pi.",.... m""'''' .... lu.i... <le 101 .!amI <le abcul o. nW ..... vez. h.yedo. Abó"i·
Pi..
¡""...
Al••:
IlfiO.16llO m. RR.
Piceion...
Alt.: 1160-1680
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2017
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¡
•
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•

e, s
la cuenca del au-go_rlaou
Gallego señalaría su _
límite ~E
NE _
absoluto.
Cabe ....
citarla
de los valles de
de Hecho,
del Puer·
Puer..........
" " e:r11 de.,._
. Aragüés
~0Iil
Endémica de Ola
los iYIOfIleI
montes del C y S de E""",""
Europa. S.
Se <:Ils1tibuye
distribuye poIlu
por las ~
cordilleras de"
de la _
mitad W p¡onlreulor,
peninsular,
Eno6rnli:I

fundamentalmente.
nuestro .
ámbito
no ...
va ".,.
más ...
allá 0Iil
del AIIO
Alto ~
Pirineo yYP,.p.io_
Prepirineo oc:ciOIion_.
occidentales, 0Ii
de """'"
modo _
que
tuideo'
... '.....'... ü. En .........
. - no

s--n ,

Il>.
TollO. ~
to, Con1ranc-~
Canfranc-Villanúa, ......
más el P-.:ino
Pacino de Sallent y la _Peña 0Ii
de Hoz....
Hoz, en el""
el valle 0Ii
de Tena.
Mapa ~
previo ...
en MONT·
MONTSERRAT (11163).
(1963).
SERIlAT

Planta Iu.......
laxamente
cespitosa. Se dif"-"ild.
diferencia <le
de 1las
anteriores po<
por .,"
sus 1"'101....,""""'.
largos estolones, """'"
como oc
se ve en el
Planto
Ol<: cespilOA.
.. dos onlCrion:s
dibujo, aoI
así """'"
como por
por 'u,
sus florecilla<
florecillas amarillentas,
pajizas,
de ""....
acastañadas;
este dl'i""'.aricl<:<"
último carácter se ..
refiedibujo.
lInOril .. o.... poji
.... en vez
ve....
lIo<lu: •a "'le
r....
re SU
su siilÓolimo.
sinónimo.
..
Luzula pMM'O(lIfJf\(J
pedemontana Boiss.
& R.nl.
Reut.
útUlla
Boi... ""
Esta juncácea
fue ci.....
citada por BUBANI (1910(IV~
[1910(IV): 1731'"
173] de loo
los """'te<
montes <le
de Fonlo.
Fanlo, pero
como es .n<ltmic.
endémica <le
de
EIIUi
juodcCol .....
pelO """'"
los Al"",
Alpes YApeni_
y Apeninos podrio
podría ........
tratarse <le
de una
confusión con 1..
L. nivea.
loo
uno <OIIflllión

,,¡,.....

@/:'--

V'LLAR.nst.PURANDBZ
V
ILLAR, SESÉ & FERRÁNDEZ

_

GRAMINEAE (POACEAE)
(POACEAE)
2018. Festuca
paniculata (L)
(L.) SchiM
Schinz &.
& Thell. (F.
(F. spaJicrn
spadicea L)
L.)
2(ll8.
hsluea pankut.ta
«Eixemplla, ¡_JI.,
ixemplla, _r",..
sedorro».
o'':l<...,ll.,
•

T

2018

• r = A«C A

h
5 T / T "^T"
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Festuca p a n i c u l a t a

W

,i
.-...,,-4
~-==1

~— :

(s.l.),

subsp. pankul.to
paniculata
cría en "".....
solanas ~
desarboladas, por lo general
sustrato relativamente
profundo y ..
acidificado,
los
Se eN
I"....m _sobre .....relali""metl'e prnruncICI
idir..- . en
<n loo
pisos ..bialpino
subalpino y .Ipino.
alpino. Ahon
Ahora bien.
bien, ~
puede <l<:sccnd<r
descender hasta
claro <1<:
de bosque.
(Ca). Festucion
pi..,.
....,. algún
ollOn doro
..... Si lC,),
~SlIK""'"
eskiae...
Alt.:
(1200)1450-2600(2750)
,,*i«...
A)l: (1200)
14SO-26OO(2750) m. E.
O<ó/ito
_ En
- "Hues'_
Orófita _
europea.
En la Península se reduce a los Pirineos, donde se extiende desde Gefona
Gerona 'hasta
ca. En....-.o
En nuestro _
ámbito ..
se 'reparte
Alto ~
Pirineo, en ..........
especial PO'
por IU
las """""'"'""..
cuencas del CincII
Cinca Y
y~
Gallego, _donde
COl.
- ' " por el Al<¡
alcanzaría
su Iómila
límite occ:Id«lIaI.~
occidental. Mapas ~
previos en el APFF.
APFF, ~"'28V3S,
Fontqueria n" 28 y 36, BOlOS
BOLOS ll9981
(1998) VCEBOLLA
y CEBOLLA
_
_rilo ...
& R'VAS
RIVAS (1996):
(1998); _úlllmu
estas últimas ..........
autoras cortogoatI..........,
cartografían la subespecie
típica V
yI
las
demás.
&
. ie lIpicoo
M
_.

10""'_...-•.,.. _ ..
PO''

subsp. opadl«a
spadicea (L.)
(L.) Li
Litard. IF.
\F."""k~¡<H"
paniculata var·frJl/tU
var.fallax lLo<el
(Loret&& 1lanadooI}
Barradon) LitNd.)
Litard.]varo
var.'p"dkü
spadicea
........
roturas rforestales y __
áreas incendiadas,
soleadas, sobre ....
suelo
profundo, ""'~
mayormente nli..,.
calizo. Ca (Si).
Coloniza ""....
i
10 p<oI"uncIo.
Brometalia.
Teucrio-Festucetuin spadiceae.
Scorzonero-Festucetum...
Alt.:(750)lln).Z\XXI(2200)
(750)1000-2000(2200)m.m.E.E.
B_Ii,.. T,Y(_F,$IlMtt_~,
~_""Sll«rfflMrJ_
All:
de Francia
y milad
mitad N penin"'l....
peninsular. S"piea
Salpica el Prepiri
Prepirineo,
hasta el Mont>«
Montsec d'Esulll
d'Estall por el S:
S;
Sur <1<:
F1:l<lci. V
....... donde llega
IIep u...
también '"
se ~
da ....
en ell AJIO
Alto Pirineo, pero .iempn:
siempre •a ""'_
menor .l,j,""
altitud q...
que la .nlCrior.
anterior. Mapa<
Mapas previos ...
en Fontqueria
laIr1biIn
F<>n1qWri<J
n° 1lI
28 y
y BOLOS
BOLOS (l998).
(1998).
rr
La subsp.
fontqueri Cebolla &
& Rivas
Ponce, end.'mi<.
endémica pi..naóoo--con_........
pirenaico-cantábrica, suele vivir
crioturlo
b>p. fonlq....-i
Ri
1'<>n<e.
vivi. en pastos
_
mOl""
pedregoso-cársticos. MORENO
MORENO & SAlia
SAINZ ('\190:
(1990: '50)
150) l.
la citan
de Hecho,
Aísa, S.l"n'
Sallent <1<:
de
_bados o en suelos
los p<IIt<¡ooo.c*"',
d,"n <1<:
fkcho.Al...
Gallego, Pan'i"""",
Panticosa, .....
etc., induv-d<>
incluyendo IUI
un .
mapa
de di...-ibu<i<lrI.
distribución. Recien,e"",nl<.
Recientemente, CEBOu..A
CEBOLLA &
& RlVAS
RIVAS (l.
(/. r.)
c.)
QjI"IO-.
. . <1<:
confirman q...
que lIacia
hacia e'
el E
no pasa
del Valle
de Tena.
Tena.
eoofinnan
E ""
puo del
Val" de
Por lll'i""'.
último, laoubsp......
la subsp. longiglumis
(R. Lit)
Lit.) Cebolla,
Cebolla, endémica
la m¡1a<l
mitad N
N peni.....I......
peninsular, es la
escasa
fu
Iliclumll (R.
enolo!mka de
<1<:'"
l. .más
. . e",'"
de 1Odao.
todas. Nw>oroo
Nosotros la
conocemos <1<:
de la
la SielTll
Sierra <1<:
de SanfO
Santo Domingo,
así ""'""
como de
los VlI1ld
valles de
Tena, Onba.
Ordesa, ere.:
etc.;
de
l. ~""'"
Dominio. 0>1
<1<: los
<1<: Ten>-.
llega hoslo
hasta la Al,a
Alta Ribagorza
aun ptOVinei.
provincia de Lérida,
según E. Canillo
Carrillo (eom.
(com. verb.).
llcp
Rjt>oattu y .un
Urida. "'1l1n
,..m~
Se di"inl'"
distingue por
por ..'
sus VIIi
vainas _In.".....,...
básales apretadas, r""""ndo
formando "..",.,.1..
macollas den....
densas. C.....
Caña oll.
alta yy ..pipo
espigas """"''''...
parduscas,
Se
laxas, de
de 1"'''''
grano I<>nlo
gordo como el ,riao:
trigo; PO'
por """
eso l.
la CGfl<I«n
conocen los
los P"'1""'"
pastores V
y le
le <I>n
dan varios
en
10>...
varioo nombres. Obsérvese
~ en
el detallo
detalle «II...
central su lígula,
corta y """
con uno
una "",Ilo.
mella.
lílula. oorto

e'

r..

,"",obo...

2019.
altissima AlI.
All.
2019• •Festuca
"ostuea .lIml"",
J ^ (0,5-1,2
m)
\E slll..liro
silvática (Pollkh)
(?o\Yizh)V\\\.\
If:
ViJI.I
lQ,~·1.2.)
su sinóni"",
sinónimo indi<o
indica ~
acertadamente,...
se reduce
-haya ()o _abeto- y r.:.-..tco
fondos de barranComo ...
n:Wt-e.a los bosques
-...... húmedos
_
·hayo
""'"""co en 0IRl60fenI
atmósfera fresca.
fresca. F.won
FagionS)t•.
sylvaticae,
Scillo-Fagetum,""stll<t>--A¡';'~I"'"
Festuco-AbietetumalbiN...
albae... A~.:
Alt.:IOIO-I6.S0
1010-1650no.m.RR.
RR.
""en
. . - . $ri/It>.Fas"''''''

.l..

•

mW4 h
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Eurosiberiana. Pirineos, Montes ~'Sbwnoa_.EJ...._.._IO""'...,.
Cantábricos y Sistema Galaico. En nuestro territorio la conocemos de algu.............
_ (GatnuMa,
_ . ,"",.).
nas selvas en _
Ansó-Hecho
(Gamueta, E
Estriviella,
etc.), MI
así como <lIoI
del Boeque
Bosque de ...
las Hojrao
Hayas (c.m"""'I.
(Canfranc), <Ms
más
Ordesa, Añisclo,
Escuaín ,-.-.0.....
y Barbaruens, en CU\'ll.~.
cuya «Aigüeta» (
(río)
su limite
E; también
se _
halla
0.-.
. EteuaIn
rencontraríamos
iol_'"
.E
; _ ..
el Valle de ""'"
Aran •e inmediaciones.
Mapas pt-.loIen
previos en liULTf:N
HULTÉN •& FRIES
FRÍES (1_1}.1lOLOs
(1986:1), BOLOS (19961'
(1998) y 9Ol.6s
BOLOS
en ........
.~
(IV).
•& VIGO (IV).
PI......
11a <:om<>
_
Planta do
de 1m
tan bu<.....
buena talla
como la 'i¡ui<nte.
siguiente, pero
pero el
el limbo foliar
foliar caree<
carece do
de oariculas
aurículas en .............
su arranque ,y además lo
la li,al
lígula es bien .¡.íblc.
visible, «In
con el borde """"'lado.
ondulado. Hoja
Hojas ",,¡ntoda
acintadas ,y ..pi,.
espiga «In
con ..
espiguillas
cortamente podi_
pedimú
pil"íllas «J<\Om<nt<
celadas;
sus no....
flores .............
muestran l<Idu
todas la
las pie»>
piezas mochu.
mochas.
..1
.....: además
mio ...,

2020. Festuca gigantea (L.) Vill.

..L

J ^ (0.$-1.1
(0,5-1,2 m)
_1
Propia do
de loo
los claros y orilla
orillas do
de """"""'"
bosques hil_
húmedos, ..
es <i<-<i••
decir, pi.....
planta amante do
de l.
la """bn
sombra Y
y humedad ombó<rl_
ambien""",".
lal.
/sariJ...
Al,.:
1100) m. RR.
tal. ""vllJli<J
Fagetalia .yiw>,k;w.
sylvaticae, Ori,aMtolia
Origanetalia ,...
vulgaris.
Alt.: (900)1100-1600(
(900)1100-1600(1700)

e_ ,
.,IwJ,k;w.

,«

aman"

2020

5

5

i

i

• + H- -I- 4-S* +
4

Festuca gigantea
;

"•> ' « ' 6 ' 7

8

1

2 ^ 3 ^ 4

T> 0

1 2

9 í ,0

E.._
... s.1pIca
Eurosiberiana.
Salpica las _
montañas <lIoI
del _
tercio N
N ~,
peninsular. En
En """""
nuestro Ilwrio>rlo
territorio lO
la ""'...,.,.,.
conocemos único_
únicamenOroel al W,
W y lO
la SIOmI
Sierra de
de Sil
Sis al E (NINOT.
(NINOT,
te ....
en _varios ~
puntos de loo
los valles de Añisclo
Pineta,
más ..
el lIlCIIllot
monte 0I0IIl
lOo
' - 'y . <Ms
ROMO & SE~.
SESÉ, 1ll93),RIVA$
1993). RIVAS w.RTiNEZ&.
MARTÍNEZ & 111.
al. (IWlf.-.
(1991) la citan, .
además,
deTorla. ",-pm;ooon
Mapas previos en HULTf:N
HULTÉN
ROMO&.
(IW1f.-.
. . . . del_o
",-pmoiooon
& FRIES
FRÍES (l_l}.BOLOs
(1986:1), BOLOS (1_),
(1998), BOLOs
BOLOS &.
& VIGO (IV),
(IV) y FUENTE
FUENTE &.
&~
al. (1991).
(1997).
También ..
es pl......
planta elevada
y vive en ambicnleO
ambientes similoru
similares oa F.
F.01';..;_.
altissima,
perolalaNse
base<1";
dellímbo
limbofoli...
foliare.
esoariaurilllJl'lbi<!n
~',.¡""
ol,j..
i_. pero
culada, la espiga
más l...
laxa '''''
y en la
las fIo<el¡
flores 1.
la 1<...
lema o Shunill.
glumilla ti<..
tiene u...
una arista larga:
larga; opueoIomente.
opuestamente, su Irsul.
lígula .es.
etIlad&,
1" mis

ari,'"

-, .........

muy pequeña.

,a

2021.
Festuca pnlmsis
pratensis Huds.
2011. f"al"""
subsp. pratensis
J ^ (10-90
(40-90 "1
era) .
<uh<p.pntmsis
nombre ..
refleja
su e<:<>Io,lo:
ecología: pra¡Joo
prados do
de .í.,.
siega 1y l>erb&ule.
herbazales f..
frescos,
sin do,p..
despreciar
suelos
bien .bono_
abonaEl -.,br<
nejo,a
5«IO. oin
<iat ....
los bi<n
dos. Se<alldari.....nte
Secundariamente ..
salpica
gravas do
de rioa.
ríos, onlloo
orillas do
de aecqui...
acequias, ele.
etc. ""Mn",~.,.",li<I.
Arrhenatheretalia, ",,,,,,j';<I.n
Artemisietea ....1vul<loo.
Ipi<. p1lYU
""Mn",~.,.",li<I.
",,,,,,j,i<l.n
garis...
Alt.:: (480)600-1-100(1600)
(480)600-1400(1600) m. R.
,nril...
Al•.
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Eurosiberiana.
Extendida
por lO
la _
mitad N 1*"
peninsular.
Aquí y allá flOt"
por el Plep;o._
Prepirineo, """"
desde la
la ~_
Ribagorza hasE
_e
. - flOt
,..... "'P

'**'"'......

ta el _
Valle de T...
Tena ,y Joa,
Jaca, 1>0'
por ..
el W......
W, más Abizanda,
junto al cr.c..
Cinca, 1>0'
por el S. Además,
Alto p;,¡.
PirilO
_ _o;.no
. penetra en el AIlO
neo: Panticosa,
Bielsa,
Plan, Ole.
etc. F
Finalmente,
Sanz lO
la _
encontró
entre ~
Alcampell
y Campoo''''
Camporrells (eag.¡).1'f.
(BG94), ya
.-:
.. Plan.
. . . . - . M. s.n.
« 1 __
,
en Loo
La l.iIera.
Litera. ~
Mapas pmoioo
previos ...
en HVLT~N
HULTÉN &.
& F1'lIES
FRÍES (1_:
(1986: 1).
I), 9Ol.6s
BOLOS (19961
(1998) Y
y Bi:lL6s
BOLOS "& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
en
pm;oo
Sus n
numerosos
tallos l".ietI_
geniculados_
sacan
hojas mis
más oo me"""
menos .nroIladas.
enrolladas, na
no 1m
tan IlACbu
anchas <:om<>
como en la eop«:ic
especie
Sao
u _ talloo
l".ietI_
an boja
...
siguiente, «In
con fibru
fibras bualeo:
básales; 1>0'
por """
otra pat'<e,
parte, .....
sus <lpÍpo
espigas ........
echan rama
ramas oonu.
cortas, etI1U
cuyas a¡>Ó,uíll"
espiguillas m..........
muestran 5-12
'iJUicn...
flores f<nnadao
formadas po<
por pie....
piezas """"".
romas, oo sea.
sea, sin
sin """""_
aristas.
non:.

@:'--

VtLL~
nA
V I L L A R•. . •
SE
SÉ

..
&

F~
F E•R•RAND~Z
ANDEZ

_

2022. Festuca
arundinacea Schreb.
Schreb.
2021.
FrslU" .rundl"""".
[F.
elatior
L.
subsp.
arundinacea
(Schreb.)Had.]
Hack.]
IF. ~Ialw' L ... bsp. an",di1lOCW (Sclmb.)
,s 2022
- TV T- "f"'
s , \ ,--.

X
l.

(0,5-1,5 •.
m, tO·fO""l.
40-90 cm). ~.t
jN t f
!o.H.~

+ -t

H/ + 4,; +

• • • •'

++

o.
f

~4 M-p

-I-

i o o
'•"•i:

1í

Festuca arundinacea

V

(s.l.)

IUbop.
subsp. orundi_
arundinacea
Salpica "'"""""
terrenos poco pcm><.....
permeables, ltd_
húmedos oo .""tIan:adoo:
encharcados: tnlmpol..
trampales yy dq>res........
depresiones, arill..
orillas do:
de otfOl'1l"
arroyos y
SoIpóco
Y
acequias, ~¡lld..
manantiales, CUIItW
cunetas relU"""ltl.
rezumantes, ele.
etc. Tlmbibl
También l.
la ~""'"
vemos f"
en pnd<!I
prados de
de sifp.
siega. HaIi,u/"",malJ¡"
Holoschoenetalia,
~uw.,
Agropyro-Rwnicion...
Alt.: (390)6(11)-1700(
(390)600-1700(1980)
m. Fr.
Brachypodion p/l<Hltiroidu.
phoenicoidis, A$ropy,.,.R~,"irioft...
BfD<It)'podi""
AIt.:
1980) m.
f •.
1'lurIrregionoI.
. _distribuida po<
. AmpIiamIlonle
- - PO<"
Plurirregional. Bien
por _1lI
toda la _
Península.
Ampliamente .
repartida
por el AIlO
Alto _Pirineo Y
y el
el Propór\Prepirineo.
Mapas pmIoo
previos ....
en tM..rtN
HULTÉN 1& FRIES
FRÍES (1
(1986:1),
BOLOS (1998)
(1998) y BOLOs
BOLOS 1& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
.
-~
__. 1). BOLOS

k"".

subsp. relUlO
fenas (L.>l-)
(Lag.) Man¡.
Arcang. (F.
(F fe ñas Lag.)
lUl>qI.
t..a&.)
Al i,uol
igual que
que ...
su por;en«:
pariente =c....
cercana, 'i-.:
vive en
en ....
suelo
fresco oo Mmedo.
húmedo, aunque muchas veces a menor .Ilitud.
altitud.
Al
1o fl<:O«l
H~_ali<s_.
Ale
1~ m.
Holoschoenetalia...
Alt.: ~
500-1500
m.RR.
RR.
_Mediterránea.
..... _
. $oIpic;oo
_ IOdo
101
Mitad E
E ""--r~!",>",
peninsular, sobre todo.
Salpica _
sobre
todo ~
algunos _puntos del
del P,.p,io_
Prepirineo Y
y los
Somontanos.
Mapas PINoa
previos ....
en BOLu:;
BOLOS (1_>
(1998) Y
y BOLOs
BOLOS &
& VIGO (IV).
(IV).
-.~
La .f..."""
«festuca elt\<ado.
elevada» do:
de loo
los pnticultoreS
praticultores os
es do:
de color >'eI'de
verde tierno.
tierno, opeIi_
apetitosa pon¡
para el pnodo."",
ganado, con hojoI
hojas pi"
pla1.0
nas y """hOl.
anchas, .in
sin ....""
restos robroo<Jo:
fibrosos; d<splirp
despliega esPP"
espigas do:
de _1aI:I..
ramas largas y ¡lumill..
glumillas l'OIDaII
romas oo """
con an...
arista muy-...
muy corta.
....
que en 1las
espiguillas
de 4-5 fl......
flores _
sobresalen
los ....
estambres.
_Nótese q.....
.. ~uill
.. do:"'5
l e n 10<1
mb<ei.

'""'1'" """"'"" """"" • .......,..

2023.
Festuca Qkll
eskia Ramond ex OC.
DC.
2(2). .·rslUl:ll

.l.
cok""...
ter colonizador, de modo que con sus raíces sostiene un terreno suavemente deslizante, incluso pedregoso. Ese

«Alambran, CMs¡¡.
chesp, jl~'.
jispet, oJ_.
siso».
^ L 12~·.~
(25-45 "").
cm) . ~
J J lit
gij
-..I/"'rórl.
Netamente calcífuga, abundo
abunda en
en o<>I
solanas silíceas
acidificadas de
de los
los pi_
pisos ...boJpi""
subalpino Y
y a1pi"":
alpino; ,tiene cari<:·
carácNCIOmCnIt
ill«.. o oc:i<\irlC

.... _
........ IX """'<lo que """
rea _i<nc un ...,.,""
menle tlesIitolUe. i""IUJO
¡oso. E><
pasto diocontinuo
discontinuo en
en formo
forma de
de JUimaldol
guirnaldas """PO
rompe ...
su monotonía po<
por oIpo
algún rodal de
de TriJoIj"",
Trifolium arpin~m
alpinum y.
y, <:uan.
cuanposIO
do lo
la po..........
pendiente se
se _
suaviza
la iouwae:i6n
innivación ..
es ""ror.
mayor, ~
aparece el
el ........."".
cervuno. Si
Si (Co).
(Ca). ~II""'"
Festucion "Idat.
eskiae, Hu"¡i,,"Nardion,
do
i n oo lo
Chamaespartio-Agrostidenion, Campanulo-Festucetum eskiae, CQrici·~.III<'<'_
Carici-Festucetum, Ranunculo-Festucetum,
C~.ptJni<>-At_ri<h"i<M.C""'I'"""Io-"~"M«I","~"'UN.
Rmt.....ulo-,.~., ~,
Selino-Nardetum...
Alt.: !(1700)
1900-2650(2800) m.
m. C.
S<1i,.".!lo"¡"","..
AIl.:
1700ll900-265O(28lXl)

"""""""f.

.... ......

i;--.-A. ~d.
-s. :

-L_J-J>

,,

••

,T l Pj • "
.......... _k'"
'J:
J
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Latepirenaica. EncMmic&
Endémica <lO
de 101
los ~
Pirineos Y
y escasos puntos <lO
de "'"
los MonIeo
Montes CAnlM>rIcoI.
Cantábricos, """
más poblacio:¡nee
poblaciones
~
aisladas, al
al PII_.....
parecer, en 101
los C61poI\OL
Cárpatos. "
Frecuente
en ...-tto
nuestro AIIo
Alto Pirineo,
de ..............
un extremo a 0lJ<>.
otro, """
con 1'fOIonlIli.
prolonga..........
- ....
. de
ción meridional hasta el C<lIieII<o
Cotiella yTOIf>6n.
y Turbón. ",-,,~
Mapas previos ....
en MORENO
MORENO &
& SAIJ<lZ
SAINZ (1990:
(1990: lolO).
140), BOLOs
BOLOS (1998)
(1998)
QÓn"",,-"""'''
"'-"~
y BOlOs
BOLOS 1& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
Y
duras, mis
más O
o me_
menos ............
arqueadas y pu',,"'''''.
punzantes, de
de aht
ahí el
el primero de
de ....
sus nombre.
nombres vcmiculos.
vernáculos. En
En .fo<·
efecHojas d"""'to, el pa¡UCIC
paquete de
de aclortnquillUi
esclerénquima ..
es COtItioo<>
continuo .ny•
-raya ....,..
negra .n
en el
el """
corte transversaly ti.....
tiene muelw
muchas ...,..íII..
costillas (do:
(de 5
lO,.1
vcnol· Y
S
a 11) Y
y """'ÍOI
nervios (do:
(de 9.
9 a 11.
11, oon
son "'"
los ci....
circulitos
vacíos ...
en l.
la """,i6n
sección 11ilustrada);
la It¡ul.
lígula mide do:
de J.
3 a T7 mm.
mm. Su.
Sus
.11)
li..,...".¡".
): l.
espigas oon
son mll.o...
brillantes y.
y, opucSI......."••
opuestamente, 1las
hojas >'eI'de.-......
verde-oscuras.
<>pi...
.. t.o;as
_ _ _ _ _ _ ATLAS
A T L A S IH
D E lA
LA FLORA
F L O R A DEL
D E L PlRI"EO
P I R I N E O ARAGO"h
ARAGONÉS
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2024.
(Hack.) K. Richt.
!tu. Festuca
Ftst. . gautieri
pulWri ('-k.)
RidlL
subsp.
scoparia
(A.
Kemer
&
Hack.)
Kerguélen
................ lA. Kcmer A; '-k.) Kef¡uo!IcIl
[F.
scoparia (A.
(A. Kerner
& Hack.)
gautieri (HodL)
(Hack.) K.
IF. ...."..,.
Kcmer &.
l-la<k.) Nyman,
Nymon.. FF.l""úi~ri
K. Richt.]
RichI.]
«Siso».
J ^ CZQ-4S
(20-45 e-I.
cm) . J~
^ ~
|§
<$1_.
<51_.
Prri_ _ <aklooIa.
x fijos
fijoo.e inestables,
i....ul:>la donde r......
Preferentemente
calcícola, .............
pionera en terrenos soleados, pedregosos,
forma
_pastos ~_
_
~ descender
oScs«ndof ao los
loo eloml
bosq.... pero
petO a
o la sombra
_ _ se ahila
no y, desapa-.
discontinuos; •a veces
puede
claros <k
de bosque,
rece salvo
en ,.;.no.
ciertos ..
rellanos
de roquedo.
Thlaspietea rotundifolii,
sco-..
..........
1'- ...
~ Ca.
c.. 110..,.._
""tiNliftXü. Vaccinio-Piceetea,
~"io>-"i< ...._. Festucion
,.~._;.", KOpariae, Feslucetum
Oxvlropido-Festucetum,
Festuco-Cirsietum
gla,.....
,.~._.... scopariae,
_ " - . OIq1...,....,...._
.... Saponaria-Festucetum,
,.~ w~,... h
.._C¡"~I_ ,1<>'
bri...
Alt.:
(750) 1300-2700(2950) m.
C.
"'L
Al•.: (1SO)IJOO-~)
.... C.

lftTftlOO...........

.1

pulo.,

s.-.... ..
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Festuca g a u t i e9 rf-,0
i

+ I1

}

' 1

_
Ii . ._
SW europeo. Abunda
_
Endémica
de las montañas
del SW
en el Pirineo, más escasas poblaciones en 100_
los Picos
".Eto
__
_
de Europa, Sistema Ibérico y otros escasos montes calizos del C y E peninsular.
En nuestro
ámbito ..
se extiende por el Alto Pirineo y Prepirineo,
llegando
por
el
S
hasta
Santo
Domingo,
San
Juan
de
la
Peña,
Gratal
y
Gua_~""'.S_S.nO~s.n~
ra, Morrón
de GólIIlI,
Güell y Sopeira.
previos en FUENTE
& ORTÚÑEZ
(1988), ROMO
(1993),
...
_
di¡
SCJpMa. Mapas
" ' - .........
FUENTE"
0A1ÚÑEZ (le.).
ROMO (1990),
(11l1llO). FONT
FONT (1813).
FUENTE & al. (1997),
(lWn BOLOS
8OlOS (1998)
(199l1l'y BOLOS
8OlOS &
.. VIGO
VIGO (IV).
(IV).
Algo
que F
tena...1,., menor
_
f", eskia,
~..... con
<011 las hojas
lIoojao más
""" cortas y recurvadas, de color
0010<
סס1o< verde amarillento,
""";Is.-. menos
__ .
.-

... E-.s.-w_, _ _ ......-_

C,E .......

...""'......_,p'.....
AJENTE" "'"

*

.... _a.-,O..

""'*

toI1M,

ces;
obsérvese su
cu; obo<!rveoe
.. corte
CORI: transversal,
~_. más
mis o menos
_ _ poligonal,
poIil"Ml con esclerénquima
dni. . . . . continuo
..".¡.., o en
no paquetes;
1*1 ,leS: lígu" ....
la
de 1I mm.
11I
111 corta,
«Jm. de
<k menos
...-.,.

2025.
Honckeny
202.5. Festuca
.·tstlK'll quadriflora
q..... ril1on """"kmy
Vill.)
(F. pwnihl
pumita ViII.)
(15-40
(1\
IIHO cm)
e-l
Propia
de pastos
supraforestales,
como calizo,
si bien
1'lopio.,.
pDIOO .
. r:nr_1a. pedregosos,
pcdtqoooIL tanto
....... en terreno
.......110 silíceo
.illooo..,.,..,
c.li......
¡,;.., todavía
__ ' - cabe pre......
cisar
Alt.:
RR.
ciAr su
.. ecología.
<e<>Io&r.. Seslerietalia,
M.fukl<1litJ, Festucion
,.~"w"'" eskiae...
~."""'...
A!l.: 2300-2800
2)00.2100 m. 1l.R.

.1
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Festuca q u a d r i f l o r a
r

4~rS~

T

6

'7

'B

;

9 f--.p

:

1 ' 2

<

J

__•

_
... las
IN montañas
_ _ del
.... S
S'"
~-.
u .aisladamente el Pirineo
_ ( ) .Central
, n I como
oomo límite
'"'"'- occiden0ClI:icl0nEndémica
de
de Europa,
alcanza
tal.
& al.
la encontraron
en Bielsa
(Barrosa) y .
en.el
de Aspe, cerca de Aísa.
.... CATALÁN
CAT~"
M.o (2000)
(2lXIO) 10
.0Xli1li
~ ¡e.m:...),
. pico
llk>o"'~.~
Al... Igualmen"" o' ,....
te,
de Añisclo.
que
10. E. Ortúñez
Clrl(,I\N confirmó
liÓ una de
<lo nuestras
_ lrecolecciones en el collado
_
- . Cabe
c.bII pensar,
_ . por
""' tanto,
__
_
..
_
, ., 1 _,......,.... PORTAL
PORTAl. (1999).
(ll1ll1l.
todavía
se hallen
nuevas poblaciones.
Mapa previo en
Como
indica su
Como ¡ndi<a
.. apellido,
apo:lliclo, presenta
pracn.. espiguillas
apil"iU. reducidas
_ _ a• cuatro
<l>aliO flores.
1\or<1. Las
Lu hojas,
hoju. que
..'" apenas pinchan,
pl""...... tie,le·
nen
el borde
portan
es discontinuo,
.....1
bonl< áspero al
-' tacto
...... oo liso,
1
pon... (4)5
(41' nervios
....... ioo yY su
.. esclerénquima
_~lIQIIi......
di..-in"" salvo
...'" excepciones.
UC<I"'Ionoo.
Observadas
glumas exhiben
~ de
<k cerca las
1M flores, sus primeras
poi ...... piezas
pi<. . oO,luma
OIluma
.. ~ib<n una
uno mancha
",o"d•• purpúrea
P<"'P'l"" junto
junro.a la
la porción
po<clón

..

-re""

no....

........

membranosa,
y en ocasiones acaban en arista corta.
_"_y",~_".n.u.
Recientemente
incluyó
como vulnerable
RccittIoem<nI< se
......
\ur6 ...................
Je en la
la «Lista
.Uoto Roja
Re;. de
<k la
III Flora...»
FIon.... (VV. AA.,
A..... 2000).
2000).

ÓJ1,
S"='------

VILLAR.

SESE

&

FERRANDEZ

2026. Fah'a1
Festuca borderei
(Hack.) K. Richl.
Richt.
1026.
bonkrd (Hac:k.)
(F.....
ovina
subsp.I>otrk";
bordereiHack.)
Hack.)
J,, 1I0·lO
(10-30 ..)
cm|
(F.
¡/IO LL.<ubsp.
Planta
silicícola
del
piso
alpino,
capaz
de
colonizar
terrenos
pedregosos
o
rellanos
de
roca
con
escaso
suel'Ian.. lilioJc<>ll del pillO ..pi.... oopu de _ ¡.... Iem"""
O "'11......
"",a """ ...aso.lo, pa>lOO
pastos oriotwbodoo.
crioturbados, o<dimonlOl
sedimentos morrénicos
Si. FwllOw"
Festucion~iroid¡
airoidis,
Thlaspietea
rotundifolo.
rnom'nkos y ventisqueros.
~ntisq"""", Si.
•• 11t1tupi<IN
",,1UId¡ft>lii. "Androsacion
ciliatae,
Salicetea
herbaceae...
(2200)2400-3100(3200)
m. R.
Iii.
.....ro><Jrioft ~j¡i<l_.
s..1i<v,,~
~,rl><><va<...
"'k:Alt.:
11:!OO12MXI-31iXl(3200)
ni. R.

.1.

pod"'_
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< Festuca borderei
"'" 4 "+" 5 "'" e " 7 ' a l'" a "í.

End6frica
._
_ en
el
Endémica piranolr;.o...............
pirenaica, extiende su área _desde G«ona
Gerona _
hasta H.....,..
Huesca. En
En f'UMltO
nuestro _territorio .se
localiza
en el

.uo
. ptIrneIo
......... 0). luego
. . . . """
Alto Pirineo,
primero """"
entre _
Mulleres o l.IaoaM.-.,.
Llauset-Ballibierna y _
Bielsa (11
(Trigoniero),
con .........._
una subárea entra
entre
Ordesa y PMIic:o$a.........
Panticosa-Arriel (Sden!
(Sallent da
de Güego).
Gallego). "'-"
Mapas p.-..too
previos en
en DUPlAS
DUPIAS (1ll77),
(1977), MOIlENO
MORENO & SAlNZ
SAINZ (1a90:
(1990:
Qrdooosa.
135), RIV~
RIVAS I.Wl'rlNEZ
MARTÍNEZ & al.
a/. (1991.).
(1991a), BOlOS
BOLOS (1998), FUENTE &
& OA'T'úNEZ
ORTÚÑEZ (1998).
(1998), BOLOS
(1998) y
135).
BOlOS (1_)
Y
BOLOS & VIGO {IVl.
(IV).

-.t"''''''

Se di>li
distingue de
de sus
por el colo<
color pardo-oo<:uro.
pardo-oscuro, opapdo.
apagado, y en
en ..
especial
por los
restos de
de 1las
vaiSe
, congéneres po<
.,...i.1 po<
los ros<os
.. ,..;.
nas foliafes.
foliares, qque son Iomi....,..
laminares, netamente
cortados, _densos y~,
y protectores. N<lten><
Nótense taJnbibllos
también los bo<:n
haces Ilo
de 0",1e·
escleno>
noumento ~
rénquima di""""in_.
discontinuos, en
en Jioto
siete pooc........
porciones lksi¡ualt>.
desiguales.
rtnqu;"",

2027. Festuca
heterophylla Lam.
1027.
Ftsluca hotorophl-Ua
subsp. "'krophylLo
heterophylla
wbs¡>.

.1.

(45-80 cm)
14S·10
""1
Vive
en
pinares,
hayedos
o
abetales,
así
como
en
sus
claros;
parece
gustar
de
los
fondos
de
barranco,
pero
Vi~ en pillalU. l>aycdo< o """,.Ies, uI como 'n .... olMos: pare« lu..... de loo f _ de ~. 1'"""
también la "'mos
vemos en
en ....dn
algún ",llano
rellano de
de roquedo sombrío. (Jwn:<>-Fal"N,
Querco-Fagetea, F<JU'~Ii<l
Fagetalia >y/,,,,'k...,
sxlvaticae, O~Ia¡i<l
Orit>aneialia
l>n\bibIla
vulgaris...
Alt.: (690)800-1500(
(690)800-1500(1700)
1700) m.
m. E.
E.
,,,¡,,,rU...
"11.:

_<>.

I

I H- 4- 4- S . -4- -I- Al

Festuca heterophylla

1.

,,
•
•

Eurosiberiana.
Pirineos y otros montao
montes ....
del NyC
N y C ..............
peninsular, ootdlO<lo.S&lpIal
sobre todo. Salpica ~
principalmente
las umbrías
E
" - - PwIeoIIY"'"'"
lu
_
de aJgo.noI
algunos morUI
montes ~lcoa,
prepirenaicos, al
al W
Wy
y al
al E
E ....
del .
ámbito
estudiado: """"""
cuenca del Onco
Cinca (
(desde
la raya
raya da
de lAr\Lérida
. . - asb.Il:tia<Io:
_ 1&
da _hasta ~I
Lafortunada) y
y cuenca
del .-...g6n
Aragón (AnI6.
(Ansó, _Hecho y ......
Alta laoagoza):
Zaragoza); además, aI<:ena
alcanza 1&
la SIe<,.
Sierra da
de Gua·
Gua<lO.
. . - ....
ra. "
Mapas
previos ...
en BOlOS
BOLOS (1_1
(1998) Y
y 8oL65
BOLOS &
& VIGO
VIGO (IV).
la.
' - ' p.-..too
(IV).
Como
bien
indica
su
nombre,
el
limbo
de
las
hojas de
de abajo ..
es capil....
capilar, mion"'"
mientras q...
que la<
las o.ulinores"",
caulinares se
Como bion
... no<ntlro.•l
de las hoj..
muestran pionas.
planas. Obo<!rvese
Obsérvese tambitn
también la
la o.......
característica
sección foli...
foliar de
de una
una hoj.o.
hoja t>os.a1."'"
basal, con fil"'"
figura de
de rombo
rombo
............
ñ"Jc. """"i6ft
abierto.
Hasta la
la feolla
fecha <>O
no he"","
hemos oabido
sabido delectar
detectar la
la IUbsp.
subsp. bn>.....biu",!",,;¡
braun-blanquetii Fuente,
Ortúñez 1<
& Fenero,
Ferrero, aunque bien
bien
11....
Fuente. Ortdfoez
pudiera .kanzar
alcanzar loo
los v.n..
valles mM
más O<cide:........
occidentales.
pudier.o

......

_ _ _ _ _ _ ATLAS
A T L A S DO
D E LA FLDaA
F L O R A DBl
D E L PlallHD
P I R I N E O AaA()[),.~$
ARAGONÉS

""'1'"

_

2028. Fost"""
Festuca ibérica
(Hack.) K. Rictu.
Richt.
Ibfrk:lo (H""k.)
J^
.l.

(10-35
IIO-)S cm)
. .l

cría en
algunos 0",,100
suelos are..,..,.
arenosos de nuestra
alta
montaña. Si. Cnri«lalón
Caricetalia <0"".10<.
curvulae, F<"..I""
Festucion nlro1·
airoiSe «lo
cn .I,u_
n..." ...1
.. mon'oII•.

Alt.: 2400-2800 m. RR.

dis...
diJ...
2028
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EncMmicadlloo
. - que nos ocupa .escasea
. . . . - ...
RJ>..
Endémica de los Pirineos y .-.tfldllO
montes de la _mitad N
N di
de EopML
España. En
En ..
el .
ámbito
en Ribagorza y ~
Sobrarbe (......
(Alto ~).
Pirineo). Conocemos dos pIiegoo
pliegos p<ooodoo_
procedentes di
de 8."",",..
Ballibierna (Berouquo)
(Benasque) y"
y el Valle
de
lJOfU
_
di
Llauset (.oUI
(Alta Riboglc¡tzI).
Ribagorza), depositados
en ..
el te.ARANZAIlI
Hb. ARANZADI (...........
(números '201-64
1241-84 Y262'-64).
y 2621-84), determinados
por
Uo._ , , ' , , _ en
. . . . . - PO<
R Catalán, más otro di
de •la '"""""
umbría del
del ColieIa
Cotiella (G.
(G. Montserrat
in te.
Hb. J.o\oCAI.
JACA).
P.
. In

c........,... _

cawan. .... .,....

Hojas bMaIes
básales _cortas m
en ..
relación
con el
el tallo,
escábridas (úpo....).
(ásperas), do
de apItI.imado.meme
aproximadamente O.S
0,5 mm
mm de
de ..."".
anchuHo;...
I""ión """
talln. ~
ra.
Sección """
con <1
el 'urco
surco profundo,
profundo, ""
no del
del ,odo
todo «:rrodo.
cerrado, rno>olraodo
mostrando Dele
siete nervios
siete paquetitos
de =ole·
esclero. Sección
n<n'ios yY lÚde
,*",",;1<>IS de
rénquima
desiguales.
m.qu;..... de<i,uaIes.

2029.
(F. ",bro
rubra L
L. wbsp.
subsp. .-.mulala
commutata Goudin)
Gaudin)
2029. Festuca
Fa'""" nigrescens
nlg.-.:... Lam. (F:
subsp.
microphylla
(St.-Yves)
Markgr.-Dann.
...!)<p. mlo:ropllylla
Martg.·Oann.
«Pailetas
deprave*.
J ^ IIO·SO
(10-50 ao).
cm). ~
J*
oPalletu de pro...
Encespeda en _pastos ...pral............
supraforestales, sobre ....
suelo
profundo poro
pero pobre
bases.
bien, a menor altiEn«:>peda
10 po'O/'_
poI>r< en . Ahora
¡\honi bien............1';·
tud sus l>Clblociones
poblaciones se ..
refugian
en herl>ozale.
herbazales f.-oo.
frescos. Si
Si (Ca).
(Ca). Cn_'1n
Caricetalia curvulae,
Seslerietalia <0<",1_.
coeruleae,
'ud
fuFon en
<u","hJ<. s<.l<rl.",11n
Arrhenatheretalia,
Bromion
erecti, Phvteumo-Festucetum
nigrescentis, AkIrmoill",F"'''''<III1f4,
Alchemillo-Festucetum,
Ulicetalia,
u/
"'/u>. ArrlI<n'''~<
.. 'nl¡''. B__
1l>oI <",,11.
P~" __ F''''_II'''' "i,"K<nli,.
Trifolio-Festucetum, An,~,.IIId<>-F,,'uc<'""'...
Anthyllido-Festucetum...
Alt.: (IOOOllSl».2«lO(2700)
(1000) 1500-2600(2700) m.
m. C.
C.
AJ~:
TrijOIf<>.F"'''«III1f4,

.l.

w

Festuca nigrescens
"l"'1"5"tl^?

I

« * + ,,T^T

il*?j». •

\ L i +\\—

(s.l.)l

B : 9 ?,0 ' 1 T 2 ' 3 i i ! 5 ' 6

?

Mom._.

Eurosiberiana.
Pirineos Y
y Mon'..
Montes Catllibri<os.
Cantábricos. Salpica 'odo
todo el Alto Piri....,
Pirineo yYtaml>ibl
también se <lo
da en alJII....
algunas oie·
sieEuro!Iib<riono. Piri_
rras p<q>i...
prepirenaicas,
como 0Iuria.
Oturia, Pella
Peña Montañesa, Th-.
Turbón, Si'.
Sis, más
Guara -su limite:
límite S- (J. M. MONTSE.....
"lÍaiS. COOIO
mis Guaro·...
RRAT
MARTÍ, 1986). 1.1"1'"
Mapa previo
en PORTAL (1999).
RR¡\T MAm.
pro.io m
Destaca por
su rolo<
color .
verde-oscuro,
ahí ...
su ",,",bre.
nombre. las
Las hojas
son muy r.......
finas, casi
su (l;lmeuo
diámetro
por'"
. -..... 1ItO. de ah!
hoju "'"
ui •capilares,
...,;1....... 'u
Oeota<.
no pasa do
de 0.5
0,5 mm y .......
su cara ute:mo
externa es ,Ioln;
glabra; l•
la .....,ión
sección presenta
surco profundo, tineo
cinco nervios
escle""
pre<ento """'"
nervio<s y el ...Ierénquima m
en siete paquetitos
iguales en
entre si.
sí. En l....
la subespecie
típica las
hojas son más
largas, ...
su (1;_
diámert"'luimo
poqU<l.ilOlS casi iluoleli
bespe<:ie ,¡pica
fu hoju
ll\Ú lar¡u.
tro puede
puede alean
alcanzar 0.1
0,7 mm,
la espiluillo
espiguilla ....
suele
más COIIlJ'lifdo
contraída yY los
de esclerénquima
hallan en
!ro
mm. l.
le ser mis
loo haces
haee< do
lntnq<Ii ..... se bollan
m 1las
..
costillas; JII""
gusta do
de ......,.
suelos silíceos,
sólo l.
la «><I<lC<:mos
conocemos """
con .....u
certeza do
de Bachimaña,
en Pantieosa.
Panticosa.
.-ill..;
,i1i~ y
~ nosotros
_
J6Io
B irnollo. e.

QiV:'472 71

'"

L L~ AAR_., Sfi
VIL
S E SUE ..
& , FBE~R~RÁ"
A ND
D BZ
EZ

_

2030. Festuca
2IlJO.•
-tsh><:a heteromalla
I>deromallJo Pourr.
[F. nd/ra
rubra subsp.Jill/....
subsp. fallax (Thuil1.)
(Thuill.)Nyman.
Nyman, F.F.diffuso
diffusa Oumorl.]
Dumort.J
[F.
Se
~

J^
.1..

(30-70 ""l.
cm) . ~
jp
m·1Q

cría en PO'''''
pastos nulo
más 0o ...._
menos h~""""'
húmedos,.•a dif"",n'.
diferentes. .altitudes.
erecti, S"I~ri<",o¡;o
Seslerietalia «K""
coeruerl....
Ili'ude!. Bromion
B"",,;- ~"",i.
Alt.: 14Ol).2.loOO
1400-2500 m. RR.
Al,.:

leae...
/.0....

2030..
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Fiestuca

heteromalla

,
•

•
•

_
do
Montañas
de Europa W. Mitad N peninsular, _
sobre _
todo. Pertenece a Festuca gr. rubra y había pasado desa....
.-_
percibida, por lo que nuestro mapa debe considerarse provisional. En ..
el ámbito
que .....
nos _
ocupa ..
se localiza ....
en
e~W.MdadN ~ ,

_.po<kl_..-...~

~ . """"r¡t.tub<ayllabla~_·

~En

~

algunos __
valles 0Ilu¡¡ii..
altopirenaicos
como Ana6.
Ansó, T......
Torla, Bielsa,
Gistaín, 8IOfIuquo
Benasque yYe
Castanesa.
Mapa .
previo
en Pl)R.
PORa9noa
-eM """'"
. . . GiIla(1I,
- a Mapoo
. . - ....

TAL (1l1lXl).
(1999).
TAL
Parecida
la OIIteri<>r.
anterior, pero oSt
de rizomas abundantes.
abundantes, "'"
más dif--.
difusos, e in~nci.
inflorescencia "'"
más 1
laxa.
Hojas baWco
básales
Parecida.a lo
.... Hoju
en .'1'.
«V», 1las
caulinares pIan.u.
planas, !OdaJ
todas ell..
ellas Ilabns.
glabras. A dif"",nci.
diferencia de F.
(véase mú
másabojo.
abajo, n'
n°2034).
2034), lala
'"
.. <atl1i~
F. ,;rivulciris
laris lvtuo
sección klli..
foliar le.
(c. I1 mm oSt
de di",,",ro)
diámetro) m'>OSl......
muestra mayor
costillas, "'"
más paquetes
esclerénquima y
otCCi6oI
)'<lO" número
n~ ....'" de cootill
poquelos de e..kn!'""luima,
surcos
ventrales
más
profundos.
....- -=o.."'" rúo profu"""".

2031. Ftsluat
Festuca I'\Ibn
rubra L.
J^

(30-70 cm). J* $

subsp. rubra
Muestra gran amplitud ecológica, pues prospera desde los pastos más secos en la tierra baja hasta los
semihúmedos e incluso húmedos del piso alpino. Xerobromion erecti, Neirdion, Festuco-Saturejetum montártele...
Alt.: (350)600-2650(2850) m. C.
Plurirregional. Extendida por buena parte de la Península. Ampliamente repartida por nuestro territorio, si
bien escasea a baja altitud. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: I), FONT (1993), BOLOS (1998) y
BOLOS & VIGO (IV).

subsp. JUI>CU
júncea (H.dL)
(Hack.) So6
Soó (F.
(F. _'a<k",(,
nevadensis .0<\.)
auct.)
5Ub5¡J.
Vive
más o ..._
menos secos
alta """,tW.
montaña, principol...nte
principalmente en ....
suelo
(Ca). S..I..uw/io
Seslerietalia
Vi en pastos
ptiIOO mil
_ de .11.
10 silíceo.
.i1Iceo. Si (C.).
coeruleae,
Festucion
eskiae, F•
Festucion
scopariae...
Alt.: (l400ll7tJG.2J~2600)
(1400)1700-2350(2600) m. E.
«><
1_. F",...
w. .~.
.,»<IOft ~_...
Al!.:
Orófita "-.,,,,_
mediterránea. salpica
Salpica Iua~"
laxamente el A-..
Alto _Pirineo (
(Hecho,
de ~
Gallego, eu-.
Castanesa, ett.)
etc.) y al
0nlMa
- . Sallent
sa...-. do
_parecer ..
_ sólo
_ ...
el p,epir'.
Prepirineo
en 10
la _
Peña Montañesa., Mapas P<-.Ioo
previos en IlOI.OO
BOLOS & VIGO (IV).
Nos encontramos ante un
un """"""jo
complejo pupo
grupo taxonómico,
han .,...,rito
descrito nu....",....
numerosas JUbeopec;e,.
subespecies o
onclmico, del
oSt¡ que se han
pequeñas up<áe>
especies y cuy<>
cuyo estuolio
estudio """"vi•
todavía .......
sigue. Son planl2S
plantas "."..i
provistas de r
rizomas,
más O...._
o menos mcospedan.
encespedan~
i _ "'"
tes, """
con hojas n....
finas, cu,..
cuyas voJ...
vainas baYln
básales lom&II
toman un cok.color pardo-rojizo,
ahí 'u
su "'""'M.
nombre. Las "";1";11..
espiguillas ..,..
son
tes.
oaróe>-roji de ahl
más 0o ...._
menos conlrOldos.
contraídas. La otCCi6oI
sección foli.,
foliar permite ver e(
el OSC~'""l"i
esclerénquima fino
en la
subespecie, más
"""
rUlO '"
l. primera
primera oubeopecie.
mil
grueso ~n
en l....".....:
la segunda; de ahl
ahí .....
que la hoja de e><a
esta oll'ima
última 50'
sea más
su apclli,,",
apellido.
pu<$O
mú rígida,
rl¡ida, como señala
sdIal. ou
Es planl-l
planta que ..
se siembra pan
para fonnar
formar pndrnIanirlCillle>
praderas artificiales •a partir de ...mill....
semillas selectas.
kcw.

0tIC0Il""""" __

"""'*

_ _ _ _ _ _ ATLA5
.. LA
ATLAS O
DE
LA FLO.A
F L O R A DEL
D E L ~'.'NF.D
P I R I N E O A."<lONU
ARAGONÉS
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2032.
Festuca pyrenaica
Reut.
2031. Ftstuca
py..naiC1I Reul.
[F. nJ>ru
rubra L
L. subsp. pyrenaica
\F.
p""'Miro. (Reut.)
(Reul.) Hack.]
00_10
<:11)
¡10-30 cm)
Planta de
de 01..
alta """,1aI\o
montaña pri"';poIme"",
principalmente nJcJ<ol..
caleteóla, <:oloni_
colonizadora de ...
suelos
menos
PIam.
moI'I1aI\o
eloo pedregosos
ped«_ finos,
fo-. más
mls oo.......,.
spathulatae, Elyfijados, ~v ooln
aún "'"
más ¡ricta>
grietas de roca:
desdeña 1las
áreas muy innivadlos.
innivadas. C.
Ca (Si). Iberidion
fijados.
roco: no d.lidell.
.. 6KM
I~ridiott "P"'h./ala••
Alt.:
m.E.
nion, Fe"""'"",
Festucetum ,""'ia¡;.py",,,,~...
glaciali-pyrenaicae...
wl....
,0,11.: i(1500)2000-3050
1~}2CJOO.3050 m.
E.
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Festuca p y r e n a i c a

pr_

Endémica pIrooNolca
pirenaica (L6rIaa.
(Lérida, HuüCIo
Huesca Y
y Navarra). Bien
distribuida
ocurre
Encl'mico
.d
i l l I _ por nuestro
1,0 Alto
""" Pirineo;
_ : como ~
<:0<0
. _ _ en la
TI.>rt>ó<l su Ifmil.
S. Mapas
~.
con _otras ...........
muchas ~
especies,
alcanza en la Peña Montañesa Jy ..
el Turbón
límite S.
previos en
en
DUPIAS (1917),
(1977), MORENO'
MORENO & SAINZ (lWO:
(1990:155),
RIVAS MARTlNEZ&
MARTÍNEZ & al.
(1991a), 00L0s(1998)
BOLOS (1998) y BOLOS
DUPlAS
lSS), AIVAS
-'.(19910.},
&VIGO(IV).
&
VIGO (IV)
En ..
relación
con ....
sus parientes
echa estolones Y
yr
rizomas
laxos,
más un tallo
espiga poco
I'n
lxión ""'
porieflleJ próximos,
pró>.irnoo. ee/Io
i_ 1
.."". mls
.. Ik> fino
ro"" yy ......
p<><o
poblada, oS<
de «110<
color pardo-rojizo.
detalle, véanse
sus boj..
hojas cnrol_.
enrolladas, """
con cinco
nervios, y IoiII>aod
los haces de
poblada.
panlD-roj;oo. En el
t1ll<talk.
vtonse ....
cinc<>!'ICf'o'ÓO&,
esclerénquima
delgados.
<><l<mIqu¡.... ""I¡><\oJ.

2033. Festuca trichophylla (Ducros ex Gaudin) K. Richt.
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Festuca t r i c h o p h y l l a

---

(15-40 cm)
llS-fO
",,)
""1

•

I

I

.1

1

F . Tí

+ #• H(s.l.)

subsp. trichophylla (F. rubra L. subsp. trichophylla Ducros ex Gaudin, F. ibérica Hack. subsp. subscabra K.
Richt.)
Pastos o herbazales húmedos, a orillas de arroyos y manantiales, margas rezumantes, etc., de preferencia en
calizas. Ca (Si). Arrhenatheretalia elalioris, Scheuchzerio-Caricetea nigrae... Alt.: (620)800-2200(2300) m. R.
Área de distribución mediterránea occidental (Alpes, Pirineos, etc.). En el ámbito que nos ocupa la vemos
por el Prepirineo y el Alto Pirineo; más rara vez se da en los Somontanos (Riglos, solana de Guara, Azanuy,
Camporrells, etc.). Mapa previo en BOLOS (1998).

subsp. _ri~bo
asperifolia (SI._
(St.-Yves)
Markgraf-Dann. IF.
[F.Mm
rubra...subsp.
asperifolia ($l._
(St.-Yves)
Markgr.-Dann.]
oub<p.
'1'_) Marlc.rar.Dann.
bqJ. '''pnifoJl4
,,,pnifoJl4
y""., Marqr.-lnnn.]
Es plaroIo
planta del e
C ys
y S~
de EUf'OlII
Europa (AIpeI,
(Alpes, Pirineos,
etc.). VI\oe
Vive en puIW
pastos _secos de
de Iu
las ..,....
zonas ......
más bejM
bajas <le
de ......
nues&
. 1OlC.).

ri._

tro territorio.

~De ....
sus rizomas abundan........
abundantes salen hojas
como indica
su apellido;
al """'•
corte .Ie
se ven
De
hojas filiformes,
nlif........ COInD
indic. ...
aptllido: al
' .. n enrolladas,
enrolladti. yy.a

mayor ".""'"10
aumento descubrimos
descubrimos UN<
unas «lul..
células q>idtrmica>
epidérmicas .ng.......us
engrosadas muy
muy <anIC1eri>lk...
características.
mayor
474 .

I L L A R•.
. nst
S E S E Ii
& P!
F E••
R R.l.ND!Z
ANDEZ
_ . _ ._ _ V
V'tt~
P,

_

2034. f'"".uc:a
Festuca rh'uJaris
rivularis Boi
Boiss.
2(134.
F"".uc:a
...

..!..

J* 1lO·70
(30-70 cm)
ca)
Ya
lo dice
dice al
su l>DIrlII<r
nombre específico,
orillas de
arroyos <k
de alta
montaña, sin
salpiVo lo
_,r"",. crece
<=< •a orill..
do< los
loo ~""
olla n'lOO'Ilafio.
lin ;importarle
m _ k verse
..........Ip;cada con<inuamc:nl<
continuamente po<
por el
el "8uo.
agua. C..nI_i_M"",/cIt._.
Cardamino-Montion...
Alt.:
(1605)1900-2200(2300) m.
RR.
con<ínuamc:nl<
osuo.
nI_i_M"",/cIt._.
-'11.: (!óln)I900-22OO(UOO)
m. RR.
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Festuca r i v u l aIr1,0
is

;

^3

l'''2

T4

Endémica <:lo
de ....
las ".".,.."..
montañas <lit
de E"""",.
Europa, que ....."".....
alcanza los Alpes,
Macizo centtol
Central t
francés
Península.
EncWmico.
~, el Mac:Izo
. - y la~ Pen_.
Sallent <lit
de GMtgo.
Gallego, _
Panticosa
y Bielsa
Restringida a los """*"
montes doI
del AIIo
Alto Pirineo,
desde Ansó,
Hecho,
Ilwb'9do'"
. .......
. . Aísa,
... ~. ~
,..
_ <:lo
hasta Benasque y e:a---.
Castanesa. MORENO & S-'INZ
SAINZ OLlERO
OLLERO (1992) ~
la áWo
citan <:lo
de _
Yebra
de _
Basa 1y s.n.lJon
San Juan <:lo
de
Plan. ~
Mapas ~
previos en
en MORENO
MORENO &
& 8AJNZ
SAINZ (1
(/. ",).
a), BOLOS
BOLOS (19981
(1998) Y
y BOLOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (IV).
Planta lOCal......'.
totalmente &1.......
glabra, ..",
con ri..".,.
rizoma .nraiunl<
enraizante no
estolonífero. He;.
Hoja can.....
carinada, (1
o .sea,
con
el dorso
bien
1'1....
no o..l>lonffero.
... .
. " , o¡
"""" tlic,.
marcado, ~
tal come>
como ..
se oI>o<rv.o
observa on
en 01
el cono
corte ilunndo
ilustrado por M...,.,I
Marcel S4u1o.
Saule.
marcodo,
ilu<tndo

_

e.--.

"*'

2035.
Festuca
glacialis (Mi<!g.......
(Miégev. exx Hock.)
Hack.) K.
K. Rkhl.
Richt.
2035. f'"".uc:a
F"".uc:a gh.dalls
(Mi<!g.......x
[F.OO';""
ovina LL.subsp.frig;do
subsp. frígida Haok.
Hack. var.
var.glo(:ioli.
glacialis (Mitgov.l
(Miégev.) Haok.t
Hack.]
J ^ (1-20
(8-20 .cm)
11:
.1
La
encontramos
en
suelos
de
grano
fino,
innivados
o
crioturbados,
por
lo
general
en
umbrías;
asimismo
La onrontromOll en ....100 4< ~ rono. inni..-odns
ínni..-odns "nioourbodos.
"nIoourbodos.
lo ¡eroonl on umbtl'..: "'mismo
coloniza pe<l«pIes
pedregales 4<
de póedro
piedra ""'n.....
menuda, on
en oompollf.
compañía 4<
de F.
F. I')',.""ial.
pyrenaica. Ca (Sil,
(Si).IlHridioft
Iberidion "I""lNolulO<.
spathulatae, nln.·
Thlas_ilO
I')'",,,,,ktl.
pietea roII<ndifu/i;.
rotundifolii, El)";",,,
Elynion, r",,,",",,,
Festucetum g!u<:u./i.py,.""kM...
glaciali-pyrenaicae...
Alt.: (18$(1)2200-3120
(1850)2200-3120 m.
m.E.
¡WIu
AII.:
E.

..!..

e.

•

:;4

.,.... •

.~
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,
•
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'..
Festuca .g'l a c i a1lJ
is
.......
••
•
i

,.

.. f

9 ',0

•
""t.... - ... _

"" ....

Endémica ~
pirenaica, con
con poblaciones aisladas en los PIoao
Picos <:lo
de E",opo..
Europa. Oóobíbuiclo
Distribuida po<
por los """"""
montes <:lo...-.
de nues~
tro ......
Alto Pirineo,
especial frecuencia
en ~
la ""'""""'
cuenca dol
del Cinco,
Cinca, _
donde Ilcon<-o
alcanza ....
su ~límite S en el e
Cotiella.
!rO
. con Wl*iIoI
_
""
-.
Mapas ~
previos en
en DUPlAS
DUPIAS (19771.
(1977), MORENO &
& S-'INZ
SAINZ (111110:
(1990: 103).
143), BOLOS (1998).
(1998), FUENTE & ORTÜj;¡EZ
ORTÚÑEZ
Mopu
(1998), BOLOS
BOLOS (1998)
(1998) 1y BOLOs
BOLOS &
& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
(HllIll).
Planta 4<
de _color verde opa¡o<Io.
apagado, prui..,..,.pioku.
pruinoso-grisácea. Hojoo
Hojas <OItM.
cortas, arqueadas
como ...,.,¡,jlloo,
escobillas, If&ul..
lígulas "
agudas
PIan<.
""1...._
romo
OS8_
a
veces
con
aurículas
y
vainas
cerradas
como
en
F.
pyrenaica.
Esclerénquima
en
tres
paquetitos
aislados.
Espi........ """ ...ricul.. Y \'2UlaO <an<Ioo romo'" F. I')',.""ial.
I')'",,,,,ial. Eod"'tnquima ...
poqu<l;lOS 0¡'1"""".
0¡,1"""". E.>pi
•

,'O"'"

""S

gas """..
cortas yy «piS.ill..
espiguillas <k
de ...,..,..,
aspecto vioIiceo.
violáceo. -,ri.l..
Aristas de:
de l.j
1,5 mm
mm y.."
y anteras
de o.
c. 22 mm.
...
...... <k
nun.
A T L A S Oij
DE L"
L A FLO."
F L O R A OH
D E L .'.'HijO
P I R I N E O .....
A R AGOH@!
GONÉS
"TL"S
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2036.
alpina SulC1
Suter
2OJ6,. Festuca
.·fSC....
J ^ 110-20
(6-20 cm)
subsp. mriverae Chal,
Chas, Kerguélen
& Plonka
.......
Keoptlttl.t
Pblb
CIII
Goota do
Iadoo al
~ ...
Iupra .....
_ 0o inniiftni·
it\niGusta
de 100
los suelosfinosdesarrollados
en -.<1<
fisuras de ""'"
roca ealiu.
caliza, particularmente
en lugares
sombríos
vados. Ca. ~
Cystopteridion,
Elynetalia
myosuroidis,
Saxifragkm
mediae...
Alt.: (1750)2000-3100(3280)
.......
....... ~
_""""'"
.so...v;a,....
....-..
"It.: e1750)2OO).)100()28J)
m. E. m. E.

.1.

"
W
"

o

o

s. _"'"
"000_ _ .....

Endémica oM
de .Alpes
Pirineos ~
(Huesca .....
más p<moe
puntos escasos
de la
parte oriental).
Encl6mioI
. . . ty _
_ _ di
lo ~
_ ¡ , Se extiende por el Alto
AIIo
Pirineo,
desde
los
valles
de
Barrancs
y
Castanesa
(Ribagorza)
hasta
el
Parque
de
Ordesa,
más
el
Cotiella
-'_IoI_"'~1C."'''''(~I_''~'''o.-.'''''''~por por
el S.l..uoogo"
_ _ del
<11I
<111 Viñamala,
~ Panticosa,
_ . montes de
~ Borau-Aísa y
y~
Agua
S. Luego se lDmI
torna rato'rara hacia .,W:
el W: la """
conocemos
Tuerta do
de Ansó.
Mapas ~
previos ...
en DUPlAS
DUPIAS (l.').
(1981), BOLOS
(1998), 801.1:>5
BOLOS
1\.ot<II
.~
IlOI.OS (1998),
(l.l, FUENTE
FUENT'E &
I ORTÚÑEZ
OAlUfleZ (1_1.
(1998) y BOLOS & VIGO (IV).
(1_)

,BOLOs.

""*"

Similar a la
la ..
anterior,
cespitosa 1y "'"
con _restos de
de vainas
El """"
corte foliar
de ,"".
tres a tiacinSimil...
tcrioJ. pero
PO'" cespi..,..
val....fibrosas.
fibn:!ou. I!l
fdiM nos
_ indica <lo
co 1I<l'"o'ioo,
nervios, cuatro valles
costillas, "'"
más """
tres paquoli'CIO
paquetitos finos de
Las
<O
vall<s{y tres
~ rootillu.
de esclerénquima.
...lnfnqul
Las piezas
.....us florales
lIotaIa pre¡n.
sentan Mi....
aristas """..
cortas (de
(de 2 6)
ó 3 ",m)
mm) y lu
las ..........
anteras se acercan
1,5-2 mm de longitud.
"'n....
_rnn a 1..5·1
......, .

<""""

f".,.

2037. F5....
Festuca mupnala
marginata (HId.)
(Hack.) K. RichI.
Richt.
2llJ7.
subsp.
andres-molinae
Fuente
&
Ortúñez
$Ubsp. andJ'1$-moIlna1' Fu<nIe '" Onl1flo~
[F hervieri Palzke
Patzke ...bsp.
subsp. =,~i
costei (St.·V_¡
(St.-Yves) O. Bolos,
J ^ 12HO
(20-50 cm).
IF./.mieri
(St.-V""'J
~ R.
It M. Masalles
MlIIlOIo &
'" J. Vigo]
V,..l
Vive
en pastos y lIIOO<lrnler..
matorrales, ~I_.
rellanos de """"""'"'
roquedos, etc.,
por lo general ......
en ambientes
soleados.
XeroVi~"'pa$UlOY
"'~porlo""""
lbI<..... secos
_ ,y_
. K.....
bromionC"""
erect't.
Festuco-Brometea...
Alt.:
600-1700
b"""'"
r.u-8_._
Ah.;
1íQG.17(lO
.... m.
RR.RR.

.l.

•
•
- ;-;
Jf ¿ A , "\k-L. 1.

r 4 <7

-+
• + irir

- ,'V :-

Festuca marginata
" " 4 "" 5 -1" 6

7 ' 'a " S"f-.Q

..•'.'

-

·;
W

-

•

.

"_._0-""'-0010 ... - . ..

...... _,_"" .1.0

••

_

Subespecie endémica de la Península Ibérica, en ~
especial de las áreas montañosas que circundan la
$<':
oo¡:w_
. ~ _ occidental (Fo.I"
Depresión.....
del Ebn>.
Ebro. Por
Por 10
lo que hasta ahora •sabemos escasea en P<"'*"JlIII
puntos del "'.
Prepirineo
(Foz de
llini6o,
Biniés y SiouM)•
Sinués), ...,
Alto _Pirineo ~
(Sallent <lo
de GMogo),:_
Gallego) y también_
Sierra ...
de Guwa.
Guara. KEFIl3UEl.EN
KERGUÉLEN ..
& fI;LON'CA
PLONKA (1_1
(1988)
la _citan ...
de _Sallent dio
de ~
Gallego. _
Mapas
previos .en
FUENTE & .ot
al. (111e1l.
(1997), FUENTE'
FUENTE & ~
ORTÚÑEZ ('Ml
(1998) ,y
lo
_ ~
. FuENTE"
BOLOS &
& \'lOO
VIGO (IV).
(IV).
llOl.OS
Cespitosa,
glabra, con espigas
erectas ,y densas. La 0I:Cci60l
sección folia<
foliar ..
se ~
distingue po<
por ,"-.1
tener el _l<tftlqo.Ii....
esclerénquima
Ceo,'
O" ¡Iotn.
po .........
discontinuo, <ti""
en tres ~,q
paquetes _
gruesos,_
cuatro valles ,y .....
tres C<IOlÓI\ao.,..c_
costillas, así como .....
siete ".....;"".
nervios.
$

,

_

_

1

. .

""'''''0

@':

VlLLAO.
YlLLAO.
V I L L A R , 51St
S E S E ...
& ,aIUÁNOa.
FERRANDEZ

_

....

2038. Festuca gr. ovina L.

como .n

Encespeda ~
en """.,.
pastos ot«Il.
secos, osi
así como en 10","_
terrenos po<Itogoooo.,
pedregosos, Ia veces
~
_OS
B.-..."".
Brometea, R.......riMlN
Rosmarinetea oJJici-l¡~
officinalis, X~"""""''''''
Xerobromion ~r<cli.
erecti, M.kri~",lid...
Seslerietalia...

..L

J ^ 110-4S
(20-45 cml
""1
sometidos Ia orioturt>oció<>.
crioturbación. FestucoJOI'IlOIidoo
F~,, __
Alt.: <4OO-2SOO(2750)
400-2500(2750) m. fr.
Fr.

2038

ZAHtóO/A. _ 1

t

• 7 + í- M\

-(- J+ + - I - W 4Festuca ovina ( s . l . )
J

5

6

7 ~'B

T

'9 Ko '" 1 " 2 + 3 ^ 4

_rrli.

Plurirregional. Dispersa por casi toda la Península. Ampliamente repartida por nuestro territorio, incluso más
PU~'"",,""'OioperMpotoul_""-'_.~~pot..-.ol"-'_mM

de
._
_ ....
. Benabarre, E...........
. _etc.
de 10
lo _
que refleja el "'"l"';
mapa; no
no _
obstante,
escasea
en ..,.
los Somontano:.-:
Somontanos: Naval,
Estopiñan, Baells,
FRÍES
(1986:1)
y
FONT
(1993
y
1998).
Mapas
previos
en
HULTÉN
&
~~
HUlnN '" FRIES (1_: 1) F(lNT 11993y

diferencia do
de tao
las anlOriores.
anteriores, m
muestra 01
el _Io~¡nu
esclerénquima """¡OllO.
continuo, lo ruallloce
cual hace qque l.
la ""'P
hoja OO'
sea muy du....
dura.
A ~f=""i.o
Tampoco la
las >'I¡....
vainas quaWo
quedan m"
Fibrosas y parduons.
parduscas, sirIO
sino nW
más bioo
bien Iomi......
laminares Ybrill
y brillantes..
"nmpoc<>

2039. Festuca
niphobia (51.(St.-Yves)
Kerguélen
1039.
FtsllICll nlpbobi¡¡
Yves) Kerglll!loo
[F.m'M
ovina subsp.
subsp.Intilp.,.,
indigesta (Boí...)
(Boiss.) H""k.
Hack.VIl.
var.moIIolori
molinieri l.íWd.;
Litard.;
IF.
F. INJIpSl"
indigesta Boiss.
malinieri (l.ítard.)
(Litard.) Kerguélen]
_J^ 110-40
(20-40 cm)
F.
Boí... subsp. MOiI~iori
~rglll!lcol
"'1
Se <:rilo
cría <n
en ¡>a>IOO
pastos olpi_
alpinos iObr<
sobre lO.......
terreno ";11«<>.
silíceo, junto
con F.
F. Diroi'¡u.
airoides,JIIJt<",
Juncuslriftd....
triftdus, ...,.
etc. F"'""i""
Festucion Di"";·
airoiSo
junIO oon

..L

,#,...
dis...

.0.1•.,2380
Alt.: 2380 m. RR.

~(;\

\:::J
Etl<liItnIca
Endémica ....
del Pirineo oriental que .......
apenas ..".......
alcanza la
la p<IfCÓOI'l
porción C*IIJaI
central de
de 11
la C<>nliIIano.
Cordillera. En
En ..
el _
ámbito de
de ......
estudio _
sólo tenemos
la referencia de PORTAl.
PORTAL (l999l.
(1999), QI.Iien
quien lo
la menciona del PuetID
Puerto de Benasque
(CH02), locaello
_ lo
. . . . . (CH(l2).Ioca·
fronteriza. MapI
Mapa ¡:nyIo
previo en FUENTE '"
& ORTUf'iEZ
ORTÚÑEZ (l1198l
(1998) yy PORTAl.
PORTAL II
(/. "l.
c).
_lidad fr<lnlerI.zl.
Presenta la tlOja
hoja .>'I¡1II
-vaina iObr<
sobre _
todo-_
escábrida,
o 001."'"
sea, con fi1ll
fina ..........-.
asperosidad. S«cioón
Sección folia<
foliar .\Ipoi<l.
elíptica, oon
con escleI'reSCt'llIII
iI:rida. D
_l<.
rénquima """'¡OllO.
continuo, ............
siete nervios,
dos ..
valles
y u'"
una <ostilLL
costilla. Loma
Lema .....
con la mi.....
mitad oPcol:bp<n
apical áspera y ......
arista do
de <_
c. I1
rtnq<linu
ÓDO. <loo
11os Y
mm; pikI
palea bidontada.
bidentada.
mm;

"""""'*"" ....

_ _ _ _ _ _ AT~AS
~A
.. "lOIA
A T L A S D~
DE L
F L O R A O~~
D E L .'I'NHO
P I R I N E O AIA()ONQS
ARAGONÉS

_

Z(M(l.
.'e5tlOC1l airoides
Illrvlcla Lam.
l..am.
2040. Festuca

..L

tF.
[F._ir_m
montis-aureiDellrbre]
Delarbre]

r._ -.

110-30 cal
(10-30
cm)

Planta
acidófila ,...
que caracteriza
los peI<IO
pastos de
"'-lo Kidóf
an<oeri.. 100
do .las. áreas
""" culminales,
(1IlllliMleo. sobre
....,." todo
lDd<> cerca
<:WClI de
do las
... crestas
<raQ!, ventea_a·
....
HI._r.,,~_
Di,villi._
Alt.:Alt.:
2m2225
.... RR
das. Si. Festucion airoidis,
Hieracio-Festucetum
aiwidis...
m.. RR.
6

2040

•
H/+

'

,:5f:jl-

¡•f

V^

+

6

/««Af.O/A

5

,'

í

r-.'

"M^*^

¿
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* Festuca a i r o i d e s
:

,;

7<r-i,.i-j,t

!—r í /+){+ •

4

5

r

6í~7~;8

' 9 Vp

»-.«

y \ -

Endémica del Macizo Central francés, junto con ..
el Pirineo
central y oriental (desde Gerona hasta Huesca?).
EncNmca<ltl~~_~_
",,",,_~~(_a.rona_~1).
Apenas ...............
roza nuestro AAo
Alto """"
Pirineo ......
en el _Valle 1M
de euw-.
Castanesa, _
donde 1
la citaron
CARRERAS &
(1993). No
des"f*IM
I _CAARERAS
.. al.
111. ~1993).
No_
cartamos que se halle en otros puntos del Valle de Benasque, aunque nuestros materiales parecen corres-

ponder a F. glacialis. Mapas previos en BOLOS (1998) yF\Jk~~~l:af""'Il"--·
::::n.'1:-_~~~I:e~
FUENTE & ORTÚÑEZ (1998).
ocurría o"
en <l
el <oso
caso do
de F.
F.lJoN,m.
borderei,
exhibe
unas...1
vainas
foliareslami........
laminares,
cortadasI>orilOfl"I"'1I\<
horizontalmente~en
Como ""....ca
"'hib<
..,..
.... (oH....,.
<OIU4as

"'ice. """

la paI\C
parte di.....
distal, do
de lo>
las <
cuales sobresalen
unas hoja
hojas 0"";1-.••
capilares, glabras
costilla, siel.
1<11 u....
1abroI hacia
.... i. el
01 ápice, con una
UIIlI sola
><>la <:oo'ill...
Í<:.
te .......100
nervios Y
y "",_,..,.,1
esclerénquima """,1-.
continuo. N6IenJc
Nótense ,1
el ..
tallo
lO
110 y
Y el
<1 raquis
noqul. de
do la
lo inflorescencia
IlIfIo<e>«nd. escábridos
"",4brid<lo (detalle
ldoWI< supe.....,..
rior).

~,

2041. Festuca altopyrenaica Fuente & Ortúñez
X (15-30 cm)
Se cría -por lo que hasta ahora sabemos- en pastos pedregosos, crestas, gleras y roquedos, sobre suelo calizo. Ca. Festucion scopariae...
Alt.: (1600) 1900-2600 m. RR.
6

2041

rMá%S¿^>
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• 4++ +
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Festuca a l t o p y r e n a i c a
'4

:
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•

__
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Endémica latepirenaica:
Pirineo central (Lérida, Huesca,.~~_IM""'-'porlo
Navarra) y Sierra de Urbasa, por lo que hasta aho~I
1:. !··""""_~""
_
ra
se
sabe.
Recientemente
descrita
por
FUENTE
&
ORTÚÑEZ
(1994)
a,
partir
material
.... _
P :11
""""'~1
. .) .
* "deI M
_recolectado
" . ' . .en
. .el
.
pico de Tres Hombres,
junto ........
al Formigal
de Sallent. En nuestro ámbito se
distribuye
pIooIM,.,.I
....O . . """
oIyoI ...
.
~desde
_el Cotiella hasta los
montes de Hecho y Ansó, si bien parece "'~
más frecuente en lI
la cuenca del Atogón:~_
Aragón: Collarada, montes ...
de Borau_"'_~Mlo6."
_
Aísa Y
y Aragüés del "-10,
Puerto, _etc. .....
Mapa previo
FUENTE & al. (1I11II7I
(1997) yY FUENTE
FUENTE ..
&~
ORTÚÑEZ (1_1·
(1998).
AIM
" , .en
. FUEH1lO

_'."--'llOfFVEHT!.& ......

""""*....

__

-.En _ _

..

__

e-_"'"

Aunque se parece a F. gautieri, encespeda más densamente y las hojas son erectaso--'_,,_
o recurvadas, no en escoA_"_"",..;.m.

_

""'._",_~"hojoo

'*'"

billa punzante.
Tampoco las "'f'i"'~'"
espiguillas son llrinbrillantes y las .
glumas
en MI
su parte ...,al:
apical; r....•
finalIoiIII
_
1'ImpI<o"
. . - tienen
lÓeIO<Il pelillos
p"~llo ....
mente,
la lema VI
va _ioIo
provista do
de _
tricomas
largos ...
en 11
la punta, que es arioloda.
aristada.
. 11
_ 1Ir]OO
VILLA
R, U
S E SIE! ,&
ÁNDEZ
VILL
....
\ •F•E•R•RJ.ND.:t

2042.
~2.

Festuca
gracilior (Hack.)
(Hack.) Markgr.·Dann.
Markgr.-Dann.
FOS!""" gncilior
[F.
ovina
L.
subsp.
eu-ovina
var.
duriuscula ...
subvar.
gracilior Hack..
Hack.,
1F. ""ino L. subsp. r~·q";no varo durirHt:~1a
bvar. ,rodlwr
J ^ 12Q-~O
(20-40 .,.1
cm)
F. ,,,kmino
valentina (SI.'
(St.-Yves)
Markgr.-Dann.]
F.
VIleS) Mart¡r.-Dann.l
Prospera ro
en Pb'''''
pastos OOWI..
secos, .
sardas
y nurornlro
matorrales <lo
de 'omillo
tomillo y .Iiap.
aliaga, por lo &....
general
sobre "'''''''0
sustrato .alizo
calizo o
~
-. Y
flll wb<e
Rosmarinetea oJJkiltolu.
officinalis, x._;Xerobwmion ._,;.
erecti. o..o..id.,.,/ia
Ononidetalia SIria''''...
striatae...
Alt.: 400-1400 m. R.
yesoso. e..
Ca. R""""ri",,""
ye<ooo.
AII.:

..L

"
·'-,';'"

·• .,...¡ l
t.c

'j

y

,

~

...

•,1

~

t

Endémica <loItNi<lo
del NW de ,Italia, Ffww::>o
Francia Y
y E~.eu.drame
España. Cuadrante NE ~.1IoQO<\dO
peninsular, llegando '
hasta
Valencia por"
por el S.
EntMmico
- -.ola
Como
- . .nuestro
. . - . .mapa
."- y _
_
".
Como ....
se va <lMWtwIerIdo
descubriendo en 101
los _últimos .
años,
comentarios
deben COI\Oide!ro....
considerarse ffVI
muy .
aproxi_.la
...... '_ <loI
.....
mados. La wo
conocemos
del Somontano Y
y p'
Prepirineo,
sobre todo:: ""JbI
varios _
puntos <lo
de Guata,
Guara, """
más l..aMvll.
Lanave, .,._.
ya cer<:&
_ penhca <lo
de ~
Sabiñánigo. FUENTE
FUENTE 1M.
& al. (tW7)
(1997) Y
y FUENT'E
FUENTE 1& OOTúfIEZ
ORTÚÑEZ (1998)
(1998) .........
dan su ~
mapa <lo
de _
distribución
penin-

....
. ""...,.,.<Io
...
_
sular y ..
la _citan <lo
de 0.-.
Graus, El
El OtW:>y
Grado y llenUquo.~
Benasque. Igualmente,. .se
conoce de Navarra
Media.
Elegante platIli'"
plantita <lo
de hoja<
hojas fi.
finas
y o>J>i&uill:u
espiguillas <lo
de p<><:u
pocas nor..
flores (4-6).
(4-6), 1las cuales
desprovistas <lo
de ari
arista.
Elrpnl<
.Y
1.. van <iospro-i.....
....
Sección foliar <:011
con el
el esclerénquima
continuo, m.ú
más &turOO
grueso po<
por lo<
los Iadoo
lados qque ro
en IU
su pan<
parte ""0''''':
central; po<
por lo _
geneS«:ci6n
krt"""ima <:oII'i",lO.
.
,,01
iooo Y
ral ,ir...
tiene oirtr
siete .......
nervios
y tres ro<IiII:u.
costillas.

2043. Festuca
liviensis (Vrrg.)
(Verg.) Mark".-Dann.[F.
Markgr.-Dann. [F "lino
ovina L.
L.
lOoll.
FOS!""" 1M......
subsp. r~-<>";""
eu-ovina Hack
Hack........
var. /i.-ir,..;,
liviensis Verg.,
F. dnaro
cinérea ViII.
Vill.
subsp,
Vr'll.. F.
subsp. ,,,/,m;no
valentina (SI.(St.-Yves)
Breistr. varo
var. livi'lUi.
liviensis (V"'ll.)
(Verg.) O",iSl',[
Breistr.]
J ^ II
(15-35
cm)
wbsp.
Vves) O",iSlr.
S-¡S .,.¡
Medra .0
en J'O'lO>"""
pastos secos Yy oolradoo.
soleados, princ:ipal....
principalmente
en .1
el pi..,
piso monIOIIO
montano Y
y wbte
sobre ....
suelos
calizos. X.rob"",,;Xerobwmion
Medro
n...n
10< con_
erecti...
Alt.:
670-1600 m,
m. RR.
RR.
.....i...
""., 610-1600

..L

+ +
i

i

m

\ frfí.+->+ i[ + ) •

••¡rí ,*' t

M + + ;
1
t_f_._
~.
.^*.
- •*• 4- + 4-.
u •.--••

Festuca l i v i e n s i s

'.~.,.'

_mIo_

,

Eni:*r*;.o
. en lo
Endémica ~
pirenaica,
la l>O"dOn
porción _
oriental y _central <lo
de lo
la eor-..
Cordillera. Etnno
Entre ............
nuestros "",_,"",
materiales, E.
E. 0rtUfte.
Ortúñez
N
_Y
ha determinado pIiegoo
pliegos poocedeo,*
procedentes di
de ANtKJo.
Añisclo, .IánoIou,
Jánovas, ..
el Cuezo di
de F
Fanlillo
y 0t0eI.
Oroel, lo cual
cual _nos l-.c:oo
hace pe<>pen_
_
_ se ~
'- "
" ' - _ .....
sar que
todavía
descubrirán "
nuevas
localidades
en el _futuro. MapII
Mapa ".-..lo.....
previo'en FueNTE
FUENTE &
& ORTú~EZ
ORTÚÑEZ (1998).
(1998).
sección foli
foliar muestra formo
forma .1Ip<i<a
elíptica opro.i..aproximada y ...
esclerénquima
más o me_
menos """'inu<>.
continuo, .pe....
apenas ""'"
dos
Su >«eión
lrtofnqui"", """
valles Yy ulla
una «IIIIillo.
costilla. la
La kma
lema ,ir...
tiene pelilloo
pelillos I<l1o
sólo ro
en loo
los _bordes por l.
la pattr
parte >pica!
apical Y"
y se proIonp
prolonga ...
en ariSl'
arista <lo
de
'-'Olla
aproximadamente
de lonJi'...r.
longitud.
lpfO.i
.........._ 1 mm <lo

_ _ _ _ _ _ ..A TI.
.. S$ OE
TLA
DE l."
LA no."
F L O R A OEI.
D E L ~'.'NEO
P I R I N E O .....
A R A"ONils
GONÉS

,479
o,@:>
13

2044. Festuca ochroleuca Timb.-Lagr.

X._

1. m-u

(15-35 era)
<;111
""1
m.RR.
Hallado
... _
_ cali""
pcdrqooo.. Xerobromion .<'trtI••
RR.
Hallada <lO
en """""
pastos secos,
sobre terreno
calizo, in<.....,
incluso pedregoso.
erecti... .o.M.:
Alt.: &»1150
850 1750 m.
-7

•*—

2 * • I......! , ,' II

- W^-f i
í

'

'
.
@

¡ '"V

o
•

F+ - • 4.' 4
Festuca ochroleuca

o

o

•

dO_

Er<MriI;.o
_ _ """'"
Endémica pRnok:o-c;.........,
pirenaico-cevennense. E. Onú/IIIz
Ortúñez determinó
como tal .......
unos "",_1M
materiales .................
recolectados en _
Hecho
IP'...... _ ~.
M. ('993)
_. _,1
(Prepirineo
occidental). AlZPURU"
AIZPURU & al.
(1993) lo
la _
citaron <:lo"
de la No-..
Navarra _
Media limítrofe,
incluyendo también
alguna localidad <:lo
de lo
la ~
provincia <:lo
de ~.
Zaragoza, ya
ya .en
nuesto ámbito.
Igualmente,
J. M.
M. MOI'lTSERRA1
MONTSERRAT (1_'
(1986)
-V-'
. ...-...
-.
~ .J.
ya .~
anticipaba, con aIgunu
algunas dudas,
su 1I'"I..
presencia
en varios
puntos <:lo
de lo
la Sien-.
Sierra <:lo
de GuAno.
Guara. "
Mapa
previo ..
en fUEH.
FUENj'1.
. . ou
do ......
rIoo ~
'- ~
TE & ORT\IÑEZ
ORTÚÑEZ ('_l.
(1998).
TE"
Nuestros *rnpbra
ejemplares parecen
corresponder
a la
la subop.
subsp. bigorronensis (SI.•
(St.-Yves)
Kerguélen, endtmi......
endemismo
N......".
parr<"ftl ~
.
y ....) ket¡lItlto.
pirenaico.
pin:...
ico.
Las hoju.
hojas, 110
de 13.
13 a 21
24 Cm
cm ...
de IonJitud,
longitud, okanwI
alcanzan la mitad
o """
más cltl
del 11I10.
tallo, """
que .,.
es erecto
y p<billo
pelosillo bojo
bajo la
La
mii1d O
11110.
~1

"'l&ol

1>110""'''''*

espiga. S<c<;ió<I
Sección fol;.
foliar <011
con ...,!en'nqui....
esclerénquima conIi"IOO.
continuo, J.-I
3-4 ....
valles
2-3 ~1I
costillas.
los márgenes
ásperos
apip.
Ieo y, 2·}
... Lema
Le... con
<011 loo
..................
palea blclcntado.
bidentada.
arista cIt
de 1·2,3
1-2,5 mm; p¡iltl
,y ......

Cabe ~.
mencionar, """'"
como opb>dite
apéndice cltl
del pro
género .....
que """
nos O<:upo.
ocupa, 0Ir1S
otras especia
especies ~
citadas 110
de .-..ro
nuestro oar11oiio:
territorio:
Cobe
2045. Festuca
bastardii Kc>¡uEkn"
Kerguélen & P\oIlb
Plonka (1':
(F Inrttulii
lemanii But.)
Bast.)
Ftsluca blOsUirdll
Endémica
pirenaica. Cilldo
Citada por Aso.SO
ASCASO (1992) cIt
de Lo
la Siern
Sierra cIt
de 0olo
Chía 1y .1
el ...........
Ampriu ti<
de CorIa-.
Cerler, 1101
del _Montsec
Endtmlto pirenoicl.
0010
d'Estall por ~MO
ROMO (1989I>l.
(1989b), do
de C.........
Castanesa por CARRERAS 1:
& •.
a!. (19981.
(1998), ti<
de PoMicou
Panticosa por MORENO 1:
&
d'EslIIlpor
OLLERO (19921.
(1992), de.
etc.
SAINZ OlLERO

2046. Festuca
cagiriensis
Timb.-Lagr.
1046.
.'OI11K'&. ..
g1ritmis 11mb..!...,...
KERGUÉLEN
& Pl.ONKA
PLONKA (193I)Ia..-ilorool
(1988) la citaron cltl
del Porulcl.
Portalet, _única n:1amciI
referencia PIfO
para ..........."
nuestro territorio.
KERGUUJ¡N dt
...... 1Igual......
mente PORTAL (1999)11
(1999) la indio.
indica ti<
de 11
la pon<
parte f.-...
francesa .,.,.,.;.....................
contigua a nuestros montes pimIaK<l&.
pirenaicos.
.......

2047.
hystrix Roi$l.
Boiss. (1':
{F.ClIn'ifoliD
curvifoliaLa&.
Lag.
Willk.)
20011••Festuca
'tIlua h)'Slrb
""ex
Willk.)

AIZPURU "& tII.
al. (19\13)11
(1993) la ...,""
mencionan
del Prepirinco
Prepirineo iIlV1lTO
navarro lirn/trok.
limítrofe, ioduy<nIlD
incluyendo 01_
alguna Icx:ol_
localidad ..
en 1&
la
AIZI'\JRU
.. cItl
probablemente el V_
Viso de U..,..¡tlo
Uncastillo (Ci.....
(Cinco Villu).
Villas).

provincia 110
de ~
Zaragoza,
ptO"n.rio

11'_""_ ..

2048. FOIIIK'&.
Festuca ....ipUl
laevigata Goooin
Gaudin (1':
(F.('>tn...J"
curvulaa..din)
Gaudin)

e......

_) por CARRERAS
- ..
Citada cltl
del Volle
Valle 110
de C........
Castanesa (A!Io
(Alto _
Pirineo oriental)
CARRERAS 1:
& .l.
al. (19\131.
(1993). .
también
se _conoce de
la pon<
parte r
francesa
inmediata (I'OIITAL,
(PORTAL, 1999).
11
. - inmediato

2049.
longifolia Thum.
Thuill. oubop.lona;il'olia
subsp. longifolia
20019. Festuca
FOII.... lon.r;Irol~
Citada por
por KERGUtLEN
KERGUÉLEN "& PLONKA (111II)
(1988) cItl
del PMo.......
Portalet, en el Valle de
de T.....
Tena, 1y por
por I'OIITAl
PORTAL (1999)
(1999) cltl
del
Ciudo
(1l1li)
Néouvielle, SompM.
Somport, tte_
etc., ""
no lt;x
lejos de
de 11
la frontera.
-'-"U•.
.
Festuca PHMdoIrirlwJph)~I"
pseudotrichophylla Palde
Patzke
Fwl'C<J
Esta especie de F..........
gr. rubra'"'_.....,.~_
ha sido citada provisionalmente....
delPtPrepirineo
lindante.....
conCM.holi.¡NINOT.
Cataluña (NINOT,
EMo_¡kF.
..... i1I<OI_
ROMO&SESÉ,
1993).
ROMO"
SESll. 199)).
Festuca T"'.II
yvesii ~_.t.
Sennen & ....
Pau 1F.1nJi,..'"
[F. indigesta Boiu.
Boiss. oubw.
subsp. dlUWl_
durissima (Hod.)
(Hack.) O. BoIOo..
Bolos, J. Vi""
Vigo, R. M.
FWJM:<J
Masalles & J. M. Ninot; F.
F. dirriu~
durissima (HM:k.)
(Hack.) Ke>pl'knl
Kerguélen]
M...lles.t.
_Planta ..011'
endémica del Pirineo oriental que medra en pastos Ji""""
silíceos de...-.
de altura. So
Se '"'.......,
ha citado ......
varias _
veces ...
de
nuestro ..,,¡
territorio,
pero ..
siguiendo
la monografía do
de lo
la oeccioIoi
sección F.......
Festuca ¡FUENllO
(FUENTE dt
& 0I(Jl)NEz.
ORTÚÑEZ, 1998)
1998) '"'
no ..
se
.........
io. JI<">
",indo lo
puede confirmar.
=

....

...-....r .
,...fi
_1ft

, . . . . . . _ .....

_

,_JIa

.. . . -

HÍBRIDOS
"18RlDOS
F.'1ÜI
eskia~xF.F. gautieri0IIb0p.........
subsp. scoparia.
F.
0IIb0p
....
Festuca x souliei Sl..y_
St.-Yves (F.
(F.0#;'.
eskia xF.F.......,""""'~
quad ti flora).
ff.....
0#

"lLL
....
VILLA
R,

Sisa
S E S E •& ~F•••
E R R..I"D.Z
ANDEZ

_

2050.
lO58. Lolium
LoIlum perenne
"" L.
L

..l

es, .•

t

«Ballico,
margall, margallo,
margüello,
J¡^_ (\0-70
(10-70 cm) . % JB
'''U!<'o, "JV<IJI
_JI .., ..
rgllf!Jo, raigrás».
nJ"clp.
~ *
Común
en
prados
de
siega,
también
gusta
de
lugares
removidos,
cerca
de
las
vías
de
comunicación,
suelos
CamoIII ... pndoo <lo
\arnb;m JU'" de 1...oen:. <lo lu >'las de """"... inci6a........
pisoteados,
herbazales junto
los puct>Ios.
pueblos, <t<.
etc. M~;u:loda
Mezclada con otras
se ......,.....
siembra ¡:wa
para f,,",,","
formar pndeno
praderas
~-. ~
junIO'a loo
otr1S especies
upo<:i<s ..
Plantagine-.
artificiales,
taludes, etc.
..,;ro<ialeo. colonizar
o:doni_1AIuda,
. Artemisietea
",1kIfoI.;.._ vulgaris,
,...1",'", Cynosurion cristati.
r,;""'t Arrhenatheretalia,
...
W .... ,."""'"'1
talia .........
majoris, 1P/¡"'f""""'8Ift;t"",
Lolio-Plantaginetum...
Alt.:
500-1600(1800)
..,J•
Alt.: SOO-I6OO(
1800) m. E.

""""'idos.

C)'ootn."""

m.._"'...

+ H- -+ 4- N ¿ -4- Lolium p e r e n n e

Plurirregíonal. Se distribuye por casi toda la Península. Bien repartida por el Prepirineo, desde donde
alcanza el Alto Pirineo (valles de Ansó, Hecho y Tena, más Ordesa...). Opuestamente, se torna rara en los
Somontanos: Quicena, por ejemplo. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986:1), BOLOS (1998) y BOLOS
& VIGO (IV).

A diferencia de la siguiente, presenta tallos estériles en el momento de la floración. Nótese su espiga dispuesta en un solo plano, con el raquis zigzagueante, que deja una concavidad donde se sitúan, a uno y otro
lado, unas espiguillas con flores de piezas romas.

2051. Lolium IIIullll\onl",
multiflorum Lam. (Lo
(L. ;IOI~
itaticumA.A.BI'JUIl)
Braun)
1051.1.011.....
«Raigrás».
© ..lIO,4-l
J*, (0,4-1 m)
J?
ol.. ~
Cultivado ...
en aonpoo
campos <lo
de secano
como _
especie
forrajera, no es raro _
ver el
«raigrás iIaI'"'italiano» <ti
en nrou_
caminos y1
C\IJli_
_ _ """"
_ ~
01 ~
cunetas, vfaI
vías de ~
comunicación, suelos
etc. Mis
Más rara vez ti!
se do
da ...
en doroo
claros <lo
de ,carrascal
quejigal.
...........
_loro removidos,
_MIot. ....
. , _.. "o qwjipl.
Arrhenatheretaliu, C~
Caucalidion platycarpi...
Alt.: 3IO-IolOOll1llO¡
380-1400(1700) ...
m. I!.
E.
.....-w........
~_
All,:

_I,r".

0

•
•

•
•
Plurirregional. Se reparte por buena parte de la Península. Al tratarse de una especie introducida, como
puede verse en nuestro mapa, la hemos atendido poco. Salpica algunos puntos del Prepirineo (Aínsa, Seira,
San Juan de Plan, etc.) y los Somontanos, como Estadilla, más Bierge y Panzano (J. M. MONTSERRAT
MARTÍ, 1986). Además, M. Sanz la encontró en el puerto del Somport (Alto Pirineo) y Escuer (Ribera de Biescas). Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: I), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Nótese el limbo foliar más ancho que en la especie anterior, así como las espiguillas más visibles, con las
lemas aristadas y los estambres colgantes.
ATLAS

DE LA F L O R A

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS
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2052. LoIillm
Lolium rfgIdum
rigidum Gaooin
Gaudin (L
(L. SIn'",,,,,,
strictum C. 1'fe5l)
Prest)
s/n'",,,,,,
rigidum
subsp. rif¡\dum

0

«Margallo, rd~rÚ».
raigrás».
\¿) 00-50
(10-50 cm)
_19'110.
all
Gramínea
ruderal
y
nitrófila,
o
sea,
de
los
herbazales
y
cunetas,
campos
cultivados
y
barbechos,
pastos
ú",ml"u rI>dc",1 .i,rór,I •. ........ ro. herbazalt. <u_... <.mpos <ul'iV0Ó05 barbcchoo. 1'""00
secos,
etc.,
sobre ,ocIo.n
todo en lupe;
lugares abripdOll.
abrigados. R""""li&roli~"".
Ruderali-Secalietea, H<mt~;""
Hordeion 1<l"'rl"l,
leporini, Diplotaxion
_
_ .l<:
.. oabr<
/<""ri"l,
Dip/"'",,;"" ~erucoi......,;.
dis...
Alt.:
dós...
AII.' 380-1500
Jso.1500 m. E.

MÓ52-v ™ n ! )¿- +
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i
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7
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8
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po<"
_...-o

Latemediterránea. 0i0IrtUcl0
Distribuida 9>1igualmente por
por cui
casi lO<Ill
toda la
la Península.
Aparece diapetI.a
dispersa por el P.¡pol_
Prepirineo
~.
. ApII'(
E ~ ""'"
ra_ (&q.
_ ele.).
oln duda nuestro
(Escalona,
Arro, ~
Campo, ele.)
etc.) Y
y 101
los Son....
Somontanos
(Esquedas, Peraltilla, El
El G
Grado,
etc.), l*O
pero sin
mapa lO
la ~¡f."_"
infravalora. Mapas ~
previos en BOLOS <1I19ll)
(1998) y BOLOS &
& VIOO
VIGO (IV).
.....,.
<IV),
la lIonc:ión
floración <0Itt<
carece ......
de tallos
estériles; .......
espiga ,i.,ilar.
similar a la de L
L. 1""",....
perenne, potO
pero mis
más densa, de modo que
En 1.0
11os«ltril<"
q...
las """ui1l"
espiguillas ..
se '''''''
tocan ""..
unas ..,.,
con ouu:
otras; en el¡ <I<\llll<
detalle ....
de una
una de ellas
vemos <Óm<>
cómo 1las
lemas <am><:n
carecen ....
de ari
arista
loo
""',ui1l....
11 """"'"
.. 1<
..
y cómo las ¡lumas
glumas supento
superan .mpli
ampliamente a Ilas demás
piezas 1lonI<o.
florales.
Y_
mls pie

"'-

....

o

2053.
Lolium ¡.multn'um
temulentum L.
205J. LoIillm
L
«Cizaña.
Balluarta, bine••
biraca, bing•.
biraga, ~rgo.
güergo,
<¡
r... Ilollooru.
Holló, 11..10.
Huelo, luello».
O no-~o
(30-90 al)
cm) .. •
§ A
jisca,
ji
!lol/o,
!loJlo,
lu.U....
Terrenos
baldíos, po<
por lo
lo general
removidos, ..,"'.....
cerca de loo
los <amI"'"
campos de
de 1._.
labor. Como
Como muc....
muchas "''''.
otras pla.'..
plantas
T
"'" bakUOlI.
"'1 f<rnoviOOo.
mieses, l.
la <i
cizaña
casi t..
ha desaparecido,
quizá <n
en este caso por ti
el uso de semillas
selectas. $,",,/;<,
Secaliede 1las
....
.. mi
.. ~. <
parcc;<lo.. qu;ú
millas ..1«'
,,,110..
A1I.: 790-8J5
RR•
taliu...
Alt.:
790-835 m. RR.

0
"s<>""
"S<>"" ..

•
•

"

2053

fe<£

í/t
L......

J

t

i -r H-. ~

,-L 1.3

i
r 4 46

&

•if/m
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•
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!
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5 Lolium temulentum

,
•

_ro__

PkJrirI......
_ . - por
O I _ del P.....
~_ ocdPlurirregional. Bien ,
repartida
por la
la Ponlnaull.
Península. En
En nuestro territorio sólo lo
la C
conocemos
Prepirineo
occi_dental, ~
concretamente do
de Eocuer
Escuer (....
(M. SanzI.
Sanz), ~
Badaguás y _
Hecho. Mapr.a
Mapas ~
previos ....
en lf.JI.TtN
HULTÉN l& fRIES
FRÍES (
(1986:
,_
I), BOLOs
BOLOS <'1198)
(1998) y
y BOWs
BOLOS l& VIGO
VIGO (IV).
1).
(IV).

Raquis ....
de 1o
la "'PO."~
espiga engrosado, ñ¡ído.
rígido, Y
y ¡ratK>O
granos d\U'O$.
duros. Destaca
por las.lumas
las glumas 1lanceoladas,
tan Iarp<
largas oo mls
más
Raqui'
Deo
po<
......,1..........
que Iu
las <>pi¡uillu.
espiguillas, y por
por 1las
lemas "'rpticu.
elípticas, latpn>er>I<
largamente ori........
aristadas.
quc
.. le.....
",rpticu.
HÍBRIDOS
HfBRIDOS
Lolium x hybridum Hausskn. (L. perenne x L. multiflorum).
________ u
LA'.
¡;s
~ "& Pti
V II
ILL
AR. S
SE
.SE
F E....
R R Á "N D
D tiZ
EZ

_

(L.) S. F. Gray
Gray
2054. Vulpia
Vulpi>o bromoides
~ (L.)
[V.sdl<roid,.
sciuroides (ROlh)
(Roth)C.C.C.
C.Gmcl..
Gmel.,Fmlf<'tJ
Festuca bromoidr.
bromoides L.J
L.]
\*J 1t·1S
(8-35 es)
cm)
(V.
Planta <*IoIfup
calcífuga que f.,.,.,.
forma oomuni<lo<l
comunidad """
con _otras ¡>1m""
plantas ..
anuales,
por lo FfI<"II
general en ....
suelo
arenoso poo<>
poco poo.
proPl
U&lr•• po<
1o _""""
fundo: el
claros de eorrueal
carrascal ..o de qu<jipl...
quejigal, rellanos
roquedos, eu:.
etc. Si (Ca).
(Ca). Thr_Mn-.
Thero-Airíon, SM&Sd......
Sedo-Sclerantherund<>:
11...... de n>qu«Ios,
,/tr·
tea...
Alt.: :lOO-l.lOO
500-1300 m. R•
R.
""...
Al,.:

0

a

ZABUCO/»

T IT I

i

'„—/

I V •*• -t- -H

•

Vulpia bromoides

Plurirregional. Su "-".
área, aunque sea ....
en Iorma
forma ....
de manc:tIU
manchas dieo:ooodo
discontinuas,
cubre "".
casi _toda ..
la Penf_
Península. El
PkJrirMgionIl.
...... CIb'e
_
. . nos
, . _indica ",,"
..
-.
~_ 0ClCÍ<letl"
mapa
que .se
reduce
a nueslfO
nuestro P1
Prepirineo
occidental: Slgilk
Sigues, _.JK&,
Hecho, Jaca, San Juan de la Peña,
etc.; t.Mgo,
luego, ....
de modO
modo aislado,
las _
faldas de Guara (J.
(J. M. MONTSERAAT
MONTSERRAT MARTI.
MARTÍ, 1986). "
Mapas
previos
Me.,
Me.:
. alcanza IU
'-' ~
en HUlll!N
HULTÉN •& FRIES
FRÍES (1986:
(1986:1),
BOLOS (1996)
(1998) Y
y BOlOS.
BOLOS & VIGO (IV).
..
ll. 9Cll.Os
(1986'
Aunque
se patt«
parece O
a lo.
la .iIU;"'''.
siguiente, n6Ie>e
nótese en el t\etolle
detalle 'l""
que bo
las prime"",
primeras pie
piezas fknleo
florales ..o Ilu.....
glumas ""
no "'"
son .on
tan
Au"'lue '"

GuIl,.

u:.nz.

s......u.n ...... _.

desiguales,
la inferio<
inferior llel"
llega "a l.
la mitad de l.
la supeno<.
superior. Todos
Todas 1las
espiguillas, """
con ....
sus 1"'1"'
largas ori.........
aristas, van
~
...Ieo. ya
yo que 1.0
.. esp;luíll
dirigidas ""':'0
hacia otribo.
arriba.
diri,-

2055. V"lplo
Vulpia m"rall.
muralis (I<unlh)
(Kunth) Nees (V.
[V drnOllrnili
dertonensis (All.)
(All.) Gola.
Gola,
2OSS.
V"lpla
V.brosrri
broteriBoiss.
Boiss.&:&RWl..
Reut.,
\(

O
0

Festuca m",."U.
muralis I<unthl
Kunth]
(10-45 cm)
FWUM
llO·~S
<:011
Medra en """,unido<\es
comunidades de
de plonw
plantas ....
anuales
sobre ....
suelo
arenoso pobre e<I
en bosa.
bases, compos
campos ...._
abandonados, ""oe·
cuneMedro
In ""'"'
10"""""'"
Alt.: :lOO-UXKl(
500-1000(1300)
m. RR.
RR.
....
AIt.:
1.lOO) m.
tas, <t<.
etc. Si (Co).
(Ca). Thrn>-Ain-...
Thero-Airíon...
« 20SS

m -W—¡—f í-7+)W
6

¿ARA¿OZA_

I

- -,L F + + Mi
5

,;»

.

4 Vulpia muralis
"*" < "*" 5 ' 6 ' 7 ": 18

9 f-p

8

9 ^ 0

_
. llioIJ'lUda
I0<Io
_
_•
Mediterránea.
Distribuida _
sobre 10<1o
todo _por ..
la _mitad N
N f*'lIr'IO<lIat.
peninsular. RMImgicIo
Restringida .......'"
a nuestro p,epItIo
Prepirineo
occidental,
_
Sigues) hasta Jaca. ~
Mapas ~
previos ....
en BOlOS
BOLOS
donde ........
escasea, al ..........
menos _
desde ..
el Bajo
Bajo Eocoo
Esca (VorU
(Venta camco.,
Carrica, SillC*l_Joeo.
(1998) Y
y BOlOS.
BOLOS & VIGO (IV).
(IV).
('998)
Obsérvese <6mo
cómo 1.0
la .,.¡
vaina fol,ar
foliar superi<¡<
superior q.......
queda Iejoo
lejos de lo
la ..
espiga,
siendo tsla
ésta mis
más de....
densa Y""""
y corta que e<I
en V.
~
pi... Pendo
V.
myuros. Glumas muy ....
desiguales,
la ¡.ferio<
inferior minüoC\llo.
minúscula.
'I 1es. lo

..,..ros.

_ _ _ _ _ _ ATLH
.. FLD
...
A T L A S DE
DE L
LA
FLOR
A DEL
D E L PIRINEO
P I R I N E O ARAGDNh
ARAGONÉS

~
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2056. Vulpl.
Vulpia myu
myuros
(L.) C. C. Gmel.
lOS6.
..... (L)
{Festuca m)'"ros
myuros L.)
(10-50 cm)
0
<JI!
(fi'sr
O llO·~O
Al ¡igual que
que el
el JUI<>
resto de
de ....
sus conr!nc=
congéneres, lo<
se hall.
halla en comun_
comunidades de pi.....
plantas anuoles
anuales 0Dbre
sobre ....
suelo
arenoso,
10 ateoIO>O.
pobre ~
en bases,
soleado, •a ",,11..
orillas lit
de campol
campos yy caminos, C1I
en ..11
rellanos de ""l__
roquedo, <l<:.
etc. SI
Si (C.).
(Ca). S<d<rSd.Sedo-Sclepob<e
. seco y soItodo.

<:>mi_.
ranthetalia, 1M
Therv-Airion,
Filagini-Vulpietum, 7M,...BTPrlrJpodi"olia...
Thero-Brachypodietalia...
"",,_'id.
' __ FiI"lini.l1olpkl.....

Alt.: ..:0.1.100(10'1)
400-1300(1450) n\.
m. E.
AII.:

2056
r "TI-»

H/+ 4 7 +

:

•
ZAfttóOM
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}

_ I

.- 4 :5

* Vulpia myuros
•>

5

:

6 ' 7

:

9

8 '

>0

Plurirregional. Repartida por casi toda la Península. En nuestro territorio se extiende por el Prepirineo, con
alguna avanzadilla hacia el Pirineo (Siresa, Torla, Parzán, etc.) y presencia esporádica en los Somontanos:
Biel, Huerta de Vero (J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986), Estopiñan, etc. Mapas previos en FONT (1993),
BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Espiga relativamente laxa, con las dos espiguillas inferiores algo separadas, arrancando la más baja de ellas
en la vaina foliar alta del tallo. Flores provistas de lemas ásperas al tacto.

Dumort.
ciliata Oumon.
2057. Vulpia
Vulpla dllal'

0
O

(V! aetnensis Tineo) subsp. ciliata
(lI.«mm.islinoo)5ubsp.cllislta
(S·jQ
CIII
(5-30 cm)
Comunidades
de
plantas
anuales
que
se
forman
en
suelos
poco
profundos,
alterados
o
nitrogenados,
por
lo
COnIll"idados
les q.. le fonnan
....1.,. poco profundo<.. ollOnldoo "¡'rost_ po< k>
común ...
en ombien...
ambientes oecoo.
secos, •a orill..
orillas de eomi""",
caminos, ...
en campos.
campos, cunetas, l"''''''
gravas n"vi.~
fluviales, eI<:.
etc. Xerobromion
erecCQmÓn
Xuoorom¡"" ."".
ti, 1lr<ro-B""'*wodi.raIÑJ.
Thero-Brachypodietalia, R,.¿,.",li-SKtJU"",...
Ruderali-Secalietea...
Alt.: :l8()..12llO
380-1280 m. E.
rí,
,0,11.:

pi""'''....

al""".

+ H- + + W' 4-

Vulpia c i l i a t a

y"""

Plurirregional. Bien
repartida
casi _
toda lo
la PIIonI_.
Península. ~
Salpica ...
en ..-o'-IOII
nuestro ámbito los ~
Somontanos y el Pre",",~i"",",,"',
._
_ por cNi
pirineo, 1*1
para pwoeItaI
penetrar poco .
hacia
el _
Pirineo:
Salvatierra .de
Esca, G."'¡pc.....
Garcipollera, _
Biescas,
Lafortunada,
Run,
plrIMo,
- ..
:~
. EIaI.
.~
. El 11.....
etc. Mai*'
Mapas ~
previos '"
en BOlOS
BOLOS (1998)
(1998) 11lOlOS
y BOLOS &
& VIGO
VIGO (IV).
<Me.
la ';Iui
siguiente, m........
muestra una .......
espiga unil.tcn.I,
unilateral, pero dc>.nuda:
desnuda; 1las
lemas iOn
son 1aIp......'"
largamente oriuodu
aristadas y "U
van
Como lo
.. le""",
provistas de
de largos cilios en SU
su miud
mitad opi<a1.
apical, "".,,1
de ahí ...
su """lIido.
apellido. Obstrv<.....
Obsérvense, """mú.
además, loo
las ¡lumas.
glumas, lan
tan menudas en
en "loción
relación """
con 1las
demás pie....
piezas ~
florales.
das
.. ..,"""

PfO\',....
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lO58.
\'u1pl1llnllaIUalls
2058. Vulpia
unilateralis (L)
(L.) Sla<:e
Stace
[Nardurus "",ri,¡mus
maritimus eL)
(L.) Murb..
Murb., N. 1Ut;k>,~",lis
unilateralis (L.)
INatd~""
(1.-) Boiss.,
6oiss..
Vulpia lliJP"l'";""
hispánica (Reichard)
(Reichard) Kerp!lt:ft]
Kerguélen]
5 - 3 0 ao)
cm)
I1olpi<l
O (IHO
Junto «IfI
con "....
otras anuales.
anuales, re
se al.
cría en terrenos arenosos poco profundos.
recalentados
)""'0
pn>fundoo. No desdeña
_110 los
loo lugares
lu...... m:oIe_
pcw.!
............._
. orillas
orill.. de eampoo.
cami..,..
por el ool.
sol, po<
por ejemplo
ejemplo rellanoo
rellanos do
de roe&,
roca, murtllldo
muros de ~
piedra, margas
erosionadas,
campos, cami_.
caminos,
etc. 1M'I>-B-*ypo<J~¡a(","
Thero-Brachypodietalia. lJip/DI<uw.o
Diplotaxion .'-'¡;s.
erucoidis, R-dt",I/·$ffalkJ<a...
Ruderali-Secalietea...
Alt.:
m. Fr.
"e.
"'11.: 400-1350(1500)
-l(I(l.1)~ 1500) ni.

0

le""'''''' ...._

írÁtmi

6

+

3FT

± fM i--

Vulpia u n i l a t e r a l i s
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4 ~r 5

' 6 '7
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Latemediterránea. Extendida por buena parte de la Península. Quizá sea la especie más frecuente del
género en nuestro territorio, sobre todo por el Prepirineo y los Somontanos. De hecho, apenas penetra en el
Alto Pirineo: Urdués, Torla y Lafortunada, entre otros puntos. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS &
VIGO (IV).

Como su nombre indica, las espigas largas y densas inclinan todas sus flores hacia el mismo lado. Raquis
relativamente rígido, velloso al igual que las piezas florales.

(L.) Link
[Triticum '.ndl.....
tenellum L.,
2059. Micropyrum
Micropynlm tenellum
Im<llum (L)
Unk [Tri/k"",
L.
Duval-Jouve, CotopMium
Catapodium MI/u;
hallen (Viv.)
© 110-10
(10-40 cm)
Nardurus
tenellus (L.) Duval.Jou\'<:.
Duval.J",,\'<:.
(Viv.) Rchb.]
..)
Nomurus t<Mllios(L)
Rchb.[
.
.)
Muestra CODlo&r.
ecología '[mil..
similar aa m""....
muchas ""'''''''
Vulpia: ...,.,.."ni<b<le.
comunidades do
de plantas
anuales,
terroso-arenoso,
pi........
u...... sobre
....10 ..,.,.,..,.
"""'"
M.......
..,.,.. suelo

0

""'pi<!'

soleado Y
y~
pobre ...
en ba>d;
bases; lOnlbitn
también puedo
puede danc
darse <ti
en lugara
lugares removidos
o pedregosos.
Them-Airion,
JOIoodo
mno:r-idoo o
P«!«lI""'". Si
Si (Ca).
(C'I. 1M
MriooI.
Sedo-Scleranthetea...
Alt.:
1650) m.
$tdc.klmwlot"#,n
Al•.: 520-1380(
,20-lJ8Ol16j(l)
m. RR.
2059

3U .)Jié

Mediterránea,........
sobre
~

todo W.
W. Su "-"
área """'"
forma ........."...
manchas dIso>ollio.discontinuas en la Península,
por
W.
""'"
Pwll""'-'. máxime
_
po< la
lo mitad
_

_llIO

can..

Hasta
ahora
conoce do
de ..............
la cuenca del enea
Cinca (Pl""_
(Prepirineo yy Somontanos):
_
_
_ .se
. <>OtIClOt
$Ilnw:N
_/: Valle de Lierp,
u.p. Benabarre,
llenaba.... Cam-

ea-....

porrells, Eslo¡:¡io\6o\
Estopiñán, Caserras del
del CuliIcl...
Castillo... Además,
ha .....
encontrado
Gallego, Y
y rara
vez
~
. .se. ""
0 _ en Biescas,
_ . junto
junlo al
al GUego.
"''' .....

c...........

penetra
en 101_
los valles del """
Alto ~
Pirineo, _por ojoomPo
ejemplo en 8iloI&II"
Bielsa o Castanesa (CARRERAS
(CARRERAS & M.•
a/., 1993).
. . ...
111l13). Mapas
~
previos on
en FONT (ll1ll3l.
(1993), BOLOs
BOLOS (1W8).
(1998), BOlOS
BOLOS & VIGO (IV).
preyioI
Hojas q
que se enrollan
en la
la ",""u,...
madurez. c.acterfSlico
Característico racimo
espiciforme, con
Ho;as
n>Ilal ...
.... imo ......,r(",..,.,..
000l las
las espiguillas
UP;lum.. aplicadas
""''''_ •a un
un
hueco dol
del ""luí
raquis en <i¡zaa.
zigzag. Glu"",
Gluma inferior
inferior casi ji......
igual a la
h-.,
l• superior.
...,mor. Lemas
tLmu de
do unos
U"""
UIlOI 3 mm,
mm, aristadas
lrill.d.. o
" inermes.
in<ml<l.
_ _ _ _ _ _ ATLAS
O~E lA
FLO
PI"N~O
ATLAS D
LA F
L O R....
A O~L
DEL P
I R I N E O ~.~OONts
ARAGONÉS

~
.485

2060. DarnuerúI
Desmazeria rirpl.a
rígida (L)
(L.) Thlift
Tutin
1060.
[Poa rígida L.,
Sclempoa rígida (L)Griidl..
(L.) Griseb.,
Irbo"""'"
L. Xlmlf>o<l
Catapodium ri,/dlml
rigidum (L)
(L.) C. E. Hubbard]
subsp. npd.
rígida
© (.-u
(4-18 cm)
CQl<IpO/Iillm
liubbiRll """"',
.. 1
Especie
característica ""
de loo
las comunidades ""
de plotlIao
plantas anuales, en
en especial
las ""
de IwptU
lugares caldeados
como
l!opocic ......mOlin
_UJ loo
<aId<" oomD
Therorellanos !lo
de .....-..
roquedo, ~
ribazos, mi
orillas 'x
de caminos Jy calles,
Rara vez 1lpOR«
aparece ....
en twnpCJII
campos <I.II,¡-'
cultivados. 1ll<..,..
~II_
cal.... etc.
Ole. R
Brachypodietalia,
Alysso-Sedion, Diplotaxion
erucoidis...
Alt.:
1450) In.
m. Fr.
II~._ ,tly~
0ip/<1Nuit>« .rw<1/Ji>...
Al••: 380-1300(
)8().13OOl14SO)

",i<Ia

0

"ami_

,
,

,
,

2060
"TV - r

'^P**'

_

.,

,

..

'1,

Desmazeria r i g i d a

•

Latemediterránea. Se distribuye por casi toda la Península Ibérica. Ampliamente repartida por el Prepirineo y los Somontanos, incluso más de lo que recoge nuestro mapa. No parece penetrar mucho hacia el Pirineo: Siresa, Villanúa, Torla, Chía, Eriste, etc. Mapas previos en FONT (1993), BOLOS (1998) y BOLOS &
VIGO (IV).

Aquí la inflorescencia -algo rígida, como su apellido refleja- ya presenta ramitas bien visibles, aunque cortas, pues el pedicelo de las espiguillas no supera el milímetro, la mitad de su longitud. Glumas iguales o casi;
lemas con el dorso convexo o algo aquillado hacia el ápice.

,_¡;

2061. Sp/w1l<lpW1
Sphenopus dh..
divaricatus
1061.
rka.... (Gouan) Rchb.
Trin., Poa
divaricata Gou.an)
Gouan)
[5-20 .cm)
O (~·20
(S. gouanii Tri.."
Pr10 d;""riCtJl(J
0
.,
Plantita
halófila, esto es, de 10>
las """
que ri_
viven <....
en saladares
endorreicas ""'"
con 'Ilonmienloo
afloramientos oali-.
salinos. u-.
LimoPIanli.. t.alcII'il.............
1 _ o áreas ."de"d...

o"""

nietalia...
"",11"...

Alt.:
515-580 In.
m. RR.
Al•.: SU·SIl)

,

•

,,

"

,

.

•

'

.1....
'J •

......,_.-

• I

,,_",.io__

PU.,
" , doI
Plurirregional. UIlnI
Litoral mediterráneo hasta el S ae
de F'Ilnu\IOI.
Portugal, Oo¡¡o
Depresión
del Ebro ,y _
escasos_
puntos .....
más doI
del
interior peninsular.
En nuestro
territorio señala límites .11
septentrionales
su. _área .en
las _
salinas
de Naval, tIC>
no
I
E
t l _ --..Io..,....1lI'I'lllM
I olrIol . r " "de
" .
. 1M
_ GII"-'
i-otIIotl*oIo
lejos <le
de Barbastro,
las _
cercanías
de Ayerbe. IIU6A.NII'llOl(lVl::l83],.
BUBANI [1901 (IV): 363] ya lo
la _
había_
visto .en
última 1oc:oI•
loca""'"
. ,y .en
. 1M
_ di
. _esta úIi'r-.
lidad y .en
Esquedas,
cerca de ~
Huesca. Mapas ~
previos en llOlOS
BOLOS {'-'
(1998) ,y BOLOs'
BOLOS & VIGO
VIGO (IVl.
(IV).
..."
. Eeqo
"d', _

ae

..

Eclwo
. 011•••
_ ..
Echa .......
varios u.llilooo
tallitos que oc
se ...
van ....xhaciendo rfinos de obo,j<>
abajo _
arriba.
Observadas
de _cerca, las hojas presentan lar-.
vaina ""
no dd
del _todo opm..s..
apretada, 1/1"10
lígula entera que _
abraza
el tallo ,y 11"
limbo ..!oli.
relativamente
estrecho. Eippill
Espiguillas ...
de
pga ......
_ ellal'"
. . . . 0SU<d00.
2-5 no.u.
flores, """
con loo
los p«IKcloo
pedicelos billorcadoo.do
bifurcados (de ahí1...
su -.....1.
nombre), .........engrosados el<
de la _
base el
al .....
ápice.
2-S
VILLAR,

SESÉ

&

FERRÁNDEZ

annua LL.
2062. Poa
PoIIannUII

o

O O-2a
(3-20 cm)
CIII
Gramínea ruderal1que
que <»Ioni
coloniza
taludes, Mil
orillas ""
de cami"""
caminos y~:
y carreteras; ..imismo,
asimismo, cntnl
entra ""
en ""rbaz.alc>
herbazales fml·
fresGnmine
<»Ioni'"
... 1Ilucks,
cos, huertool.
huertos, cultivos
de rrc-Jlo
regadío yy """"
otros suelos removidos
frecuentados po<
por 01
el ..........
ganado. Artemisietea vulga<OS.
I'i_ ""
""",HbI oo f_ntadoo
11<"
ris, RuJ.",li-5«t>lklta...
Ruderali-Secalietea...
Alt.: 390-180012(00)
390-1800(2000) m. Fr.
ri~
Al•.,

"'''''''sinn> ....

2062

•

._-..

. ., \

/AK
•6 ":""!'
5

4

•Poa

•

annua

.

•

poi"

~.II.b«J$,
Plurirregional, subcosmopolita..~por_"_-'ElleI
Distribuida por toda la Península Ibérica. En el ámbito que nos ocupa parece "
predominar
en el p,.
Prepirineo,
aunque también ..
se do
da ..
en 101
los $ornonlanoo
Somontanos 1
y Alto
(Linzola do
de Anaó.
Ansó,
.,.
' _.....
.~
AltO Pirineo (Ü'I>OIIi
Formigal do
de $MWJl
Sallent do
de GUtgo,
Gallego, 8í11Ni,
Bielsa, Giltaln.
Gistaín, Benuquo.....).
Benasque, etc.). Mapo¡a
Mapas .
previos
en
HULTÉN l& FRIES
FRÍES ('986:
(1986:
F'or7rigOII
.
.
.
.
HULTéN
I), HERNANoEz
HERNÁNDEZ CARDONA
CARDONA (1918).~"'"
(1978), Fontqueria n°5 28
28 Y33.
y 33, 8OLOS
BOLOS (1998)
(1998) yy 8OLOS
BOLOS l& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
1).

ar.o. ""

bol"".·

Completa ...
su eiclo
ciclo en
en el
el año, de ah!
ahí su
su nombre
nombre ..,cclflCO.
específico. I/oji....
Hojitas ticmu.
tiernas, ""
de l-4
3-4 mm
mm de
de """h"ra.
anchura, bruscaC<Nnpk\a'"
C<Nnpleta
lígula oblmp.
oblonga. fupil"ill.
Espiguillas <:orI
con flores
aproximadas, q""
que ...
no dejan ve'
ver .1
el .je.
eje. An......
Anteras de
1I1,,1a
Ikns """,.imadas.
c. 1 mm.
mm,el............
claramentemú
máslarps
largasq""
que.roe"'"
anchas.
e.

mente apuntadas,
con
............... <:orI

2063. PoIIlnfinna
Poa infirma Kunlb
Kunth
[P.
annua
L.
subsp.
exilis (Tornmasini)
(Tommasini) Mwb.[
Murb.]
O 14·lS
(4-25 cm)
[P.
L subsp. 'AiU.
CIII
baja altitud.
altitud.
cría .n
en lupn
lugares ",m,,.idos
removidos o pi"".-.
pisoteados, dlidoo,
cálidos, iroel....,
incluso mlooodoo.
enlosados, m-co
cerca ""
de los
los puebloo.,
pueblos, •a boj.
Se orlo
pi""._
Hordeion
leporinl...
Alt.:
lIotrhio<r I"",rinl...
AIt.: 520 m. RR.
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",,"ó,
gI .... S._porlOn'ÓII<lE~.
__
__
Plurirregional.
Se reparte por la mitad E peninsular, sobre
todo. En..-o
En nuestro territorio
sólo IO"""_dO
la conocemos de
lOO
0 G. _
l . Juno>
las _cercanías do
de ClhwIa
Olvena (8078).
(BG76), _
donde 10
la .........
encontró
Montserrat.
Junto o
a Iu
las _
citas ........g;n..
recogidas po<
por
HERNÁNDEZ CARDONA
CARDONA (li78,
(1978, ~...-po)
incluye mapa) do
de HuMeo
Huesca Y
y Son
San E
Esteban
de l./IooroI.
Litera, por
por el
el """'
momento,
se "".
traHERNÁNoez
_ do
.........
ta do'"
de las únicas
referencias
provincia. v
Véanse,
además, _
mapas ..
en HERNÁNOEZ
HERNÁNDEZ CARDQN,t,.
CARDONA (t
(/. c.).
c),
la
.. para la ~
- . -..u.
Fontqueria .....
n°s 28y
28 y 33, 8OLOS
BOLOS (l_}y
(1998) y llOLOS
BOLOS l& VIGO (IV).
~
A diferencio""
diferencia de lo
la anterior,
en 1las
espiguillas ve"""
vemos q""
que loJ
las flores
flores IUO/'darI
guardan eima
cierta di......",
distancia "!y pcnnilCn
permiten .....
ver
A
lCrio.-, 'n
.. espisuill..
eje. t.crno
Lema """
más pe
pelosa yy .........
anteras de
de 0.2.(1.5
0,2-0,5 mm.
mm, ""Y0lonai.ud
cuya longitud opeIW
apenas '''pmll.
supera la anchura.
anchura. lt......
Hojas con la Ifgu·
lígu•el1.je.
la """,,oda.
truncada.
la

poi""

<en"

ATLAS

DE L A

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

Poa supina Schrad.
[P. "mil'"
annua LL.subsp.
subsp.....
varia
Gaudin,
2064. Polo
~hrad.lP.
rio GlUldin.
P.
annua L
L. subsp.•"",....
subsp. supina (Schrad.) Linkl
Link]
( 5 - 2 5 ""1
cm)
p. "'lnll<l
l~-l~
Propia
de
pastos
húmedos,
encharcables
o
muy
innivados,
del
piso
supraforestal.
También
puede
verse
Propia
put<lS h~modoo. en<lw'<obIes " moy ¡noi"""",,. il<l pi"" "'rr.rl~. lUlbi<!n p<><dt vcne •a
junto OW
a las majadas
majadas y """
otros .,,100
sitios removidos
Moliorillas do
de loo
los «pI"'regatos, <ti
en bc:rba>.&lc<
herbazales nitrófilos
orillu
niuófíloo juOlO
removidos"o pisoteados.
pi..,..odoo. Mt>//•
coeruleae, $dJido..
Satirión ""rl,tJU,".
herbaceae, lWyr-¡""
Polvgonion Oyin"k>ns.
avicularis, R....j,.¡""
Rumicion ,-wdoDlpini.
pseudoalpini, CotdtJmi_MOIIliOll,
Cardamino-Monthm,
•nietaUa
;""'1..
;"",1.. _"'~.
I«!rl,,,u,".
Oyln"k>rls.
Taraxaco-Poetum''''''''''''...
supinae...
Alt.:(12'101ISl)).26OO(2800¡
(1270) 1500-2600(2800) ni,
m. R.
R.
70"""""·1\><",,,,
.0.11.:

..L

• •

o .•>,§,., . •

\\ + Í4-V+ 46

MfWfiOM

I

I [h +

. | if + 4. -sfc
« Poa s u p i n a
+ 4•,"5"^e"1"7","'

&:>.
", •. I'io1r-«>o.
VMcoo,y ~
. En . . 1_"_'
Boreoalpina.
Pirineos, _
Montes Vascos
Cantábricos, més
más Sitmo
Sierra _
Nevada.
nuestro
territorio se limita a
loo......._
. . . ,alcanza
. " " . IU
_ S..,
. e....loo Asnos
.-...- (Ho<
los montes del .....,
Alto Pirineo,
donde
su 1
límite
S en el PIco
Pico .de
Enmedio (Borau), _
ibón de los
(Hoz
~).

ele
_• . ele.
de Joco),
Jaca), _
Peña Montañesa,
Turbón,
etc. "'-I'f*Vioo'"
Mapas previos en HULT~N
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES (1_:
(1986: 1),
I), HERNANoEZ
HERNÁNDEZ CAA·
CAR-

OONA
(1978), BOLOs
BOLOS (1_)
(1998) y BOLOs
BOLOS &
& VIGO (IV).
DONA (Ul18).
Destaca por
su _
color .....
verde el_
claro. A vt«S
veces da 1&1100
tallos _re.....,
rastreros, enroiun...
enraizantes «l'I>O
como los
SauOc<....
par SU
el-.
loo iilustrados
l o _ por M. s...".
le, .,...
otras o6lo
sólo _
erectos.
Inflorescencia """
más "o ..........
menos triangular,
aunque a -:es
veces ...
unilateral;
lisas, perpen·
perpen1<•
. Inl\on:sa:lI<i.
lrionl"lar. aunq....
iJ... r.oI: ramas li_.
al ejo
eje principal.
principal, incluso ",fltj...
reflejas.
diculares 1I

2065. Poa Irtvlall$
trivialis L
L.
:lll'5.
trtvlall$

..L

subsp. trivialis
wb!;p.lrivlalis

(0,4-1 m)
(O,~·1
01

Gusta de suelos
húmedos, bien abonados
se da <ti
en pastos,
de oi<p.
siega, h<rb&u.
herbazaC
100 frescos,
freKOol, hol'-'
_ "o removidos;
re........ idoo: ..
PA'lOO. prados
prod<>s do
les, cunetas,
juncales, el.,.,.
claros de bosque,
etc. Moiini<Ntrrltnoa'/w"'"'.Io"....iJiNM
Molinio-Arrhenatheretea, Artemisietea ,...IJ'lri'.
vulgaris, (;"I",-"I/I<>ri,_
Galio-Alliariele&.
net».jo>n<&lc>.,
oo.q.......
talia...
Alt.: SQO.2OOO(22S0)
500-2000(2250) m. Fr.
",Iia...
"'11.:
Ñ.

:~
,
,
•
4

u_
Poa

,,,
,, \

•

•

trivialis

Late-eurosiberiana. 0iIIrtl0iclI.
Distribuida por tIuenI
buena ~""'
parte de 11.
la Península Ibérica.• ~
Salpica el conjl.wlIo
conjunto de...-lfO
de nuestro 1.....
terri. . .en
, eopociollo
_
_ ......
torio,
especial la ~
amplia _banda del P,,,,io
Prepirineo;
escasea
en los ~
Somontanos ([""_So~.
(Esquedas, Estadilla, caS6III
Castillo
del PIa,
Pía, ~
Castillonroy, ele.)
etc.) Y
y MIOmI
se torna """
más ......
rara en el
el Mo
Alto Pirineo.
Mapas ~
previos ..
en HULTÉN
& FRIES
FRÍES (1986:
(1986:
di!
P\a,
.~
HUl.T~ '"
I), HERNÁNOEl
HERNÁNDEZ CARDONA
CARDONA (IV7tl).
(1978), Fon/qu<ria
Fontqueria r'/'
n° 33.
33, 60lÓS
BOLOS (1911B}y
(1998) y 6OlOS
BOLOS '"
& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
If,
'f,
Aparte <1<
de lo
la ..
subespecie
típica, ~n
en .1
el Ampriu do
de e....,
Cerler y~ .1
el bononco
barranco do
de E>.awri.
Ezcaurri, <ti
en Ansó,
encontramos la
"'parle
l>eop<ci<: lfpic...
Ano<\. <n<OIItrmIOO
l.
subsp. r....
feratiana
(Boiss. &:
& Reut.)
A. M.
Hernández (P.
(P. frm,""",
feratiana 1I<Ii...
Boiss. ""& Rou•.).
Reut.), ."""mico
endémica p:ni......
peninsular
que
oubop.
llo... (IloO...
(110O...
R<uI.)"'.
M. H<nIÑlll<z
1or q...
sin dIo:;Io
duda <1<1><
debe do
de okanzor
alcanzar ~I
el Pirineo fron<á.
francés. En .1
el dibujo.
dibujo, corresponden
ella loo
los treo
tres f~n"'"
fragmentos <1<
de la <1<
dere-.
un
~n a
• ~n.
cha, con
con "Pil"ill'
espiguilla <1<
de ~Io
sólo """
dos fIor<s
flores 1y "lema
pelos. Mapa
de nIO
esta ...
subespecie
el...
.....sin
in p:1oo.
M.... previo <1<
t>n;>«.. en
<ti MORENO
MORENO &
&:
SAINZ (1990:
(1990: 1ST).
187). 1'on'\b;ln
También la oubop.
subsp. 11)"1""'"
sylvicola (Guoo.)
(Guss.) H.
H. Lindb.
(P. SJloi<:oIu
sylvicola Guss.) se tIO
ha encontrado
SAINZ
Lindb. fil.
m. (P.
en los
claros ""
de alllitl
algún booq""
bosque 1\(\"""'"
húmedo <ti
en .1
el Pirineo
Pirineo <><cicl<ntoI.
occidental.
.n
loo ~
Laxamente
cespitosa, """..-..
con estolones, C<If1OO.
cortos. Hojoo
Hojas con la
tacto Y
y ~Ilirnbo
el limbo .....
gralou
nte oesp;......
,. .vaina
.i<lO finamente
ru...".n.. áspera
""'ro al todO
dualmente atenuado
hasta la punta; trSU'o
lígula oblorlga
oblonga y ,;,ib!<
visible (3.10
(3-10 mm). In-.",,;.
Inflorescencia ~n
en verticilos
de ).,
3-5
~
_
Iwto
\IUI;ciloo ""
ramas. Eop;pilLoo
Espiguillas ""
de 2~
2-4 flores.
Lema """
con p:lilloo
pelillos .n
en l.
la parte
inferior ~x
externa.
1J<no;. Le.....
parle i"r<rior
.......

fr""'""'"

pro''''

'*""""

"""la;

8
<
:§7:--d488

VILLAR.

SESE

&

FERRANDEZ

e.....)... .""""indo

2066. Poa pratensis L.

.1
J^

I~O·,g
(20-80 <10).
cm) . ~.
M •

Se C'Ñ
cría ....
esta romljerle"
forrajera en prodoo'"
prados de ....
siega y herl>auleo
herbazales freoreo..
frescos, ..
asíf como..,
como en la orill.
orilla de oI,u",,"
algunos <los.
ríos. SeoU"'
Secunse
doriomen'e
,/w...,./;". BroS",·
Arrhenatheretalia,
dariamente roloni..
coloniza ~
terrenos mnovidoo
removidos oere.
cerca de
de loo
los noleleo<
núcleos de pobIoci6ol
población "cu.......
o cunetas. ,lm.....
metalia, Bromion erecti...
Alt.: (500)600-2OOO(~)OO)
(500)600-2000(2300) m. E.
...ni...
AIL:

".,,"'"'- s.-w.. •

~.o;.p.napo<cul_l&
Plurirregional. Dispersa por casi toda la _-'~~po<......uo
Península Ibérica. Laxamente repartida por nuestro _
territorio,_
sobre
IOdo
_""
. _fácil do
.
todo po<
por la
la _banda <101
del P......
Prepirineo;
su .....
área do
de -..ción""""""",,,
distribución espontánea no .es
de ~
precisar po<
por <:U&/llO
cuanto .se
.. ~
1M ~
en ptIdOI
prados .rtil'i!
artificiales.
Mapas l'fI'YIoo
previos en
en liULTÉN
HULTÉN l& FR'ES
FRÍES (1_:
(1986: I),
siembra
como ......
semilla _
selecta en
HERNÁNDEZ CAROONA(1978).
CARDONA (1978), ~
Fontqueria ...
n° 33.
33, IlOLÓS
BOLOS (1_1
(1998) yy 9OL6S
BOLOS 11
& VIGO (IV).
HERNÁNOEZ
se ""
ve en el dito.ojo....
dibujo, es hierl>o
hierba ri_O&&.
rizomatosa. Hoj..
Hojas IOdos
todas anchas, de limbo p10nc0,
plano, m""loo
mucho ~
más .......
cortas que
Como ..
el 10110,
tallo, ..,..
con Ir,ulo
lígula de
de ~2 """
mm "o menos, olIO
algo deC\lm:..
decurrente.
Inflorescencia
piramidal O
u 0V0lla.
ovada. Eopi,oill"
Espiguillas _con 2·5
2-5
el
e. 1"I1ooac<:
io PIramidal
flores; ,lo""",
glumas <así
casi il"....:
iguales; le
lemas loDr>oos
lanosas en la bu<
base Y
y con
con pelillos
dos tett:ioI
tercios del dono.
dorso.
llores;
pelill05 en <loo

'l.

2067. I'ofIlUlgustifoUa
Poa angustifolia L
L.
[P.pm'•
pratensis
subsp.M,JU,'if<JIj"
angustifolia (L)
(L.)OaPdin)
Gaudin]
J ^ !l~·'D
(25-80 <10)
cm)
[P.
.rsiJ LL.subsp.
Pastos
más
o
menos
secos,
cunetas,
herbazales
de
terrenos
alterados,
claros
forestales,
etc.
ArrhenatherePutos .... " me",," oecao. <WIetOS. berl>oul<s ........,. .Itendot. <lamo r....... leo. <1<:. Arr/oe"",I>e...•
talia, X.rohromialt
Xerobromion erecti, ,1"....#",""
Artemisietea ,vulgaris...
Alt.: 391).1720(2140)
390-1720(2140) m.
m.E.
"'/"'...I&"ril...
.0.'1.:
E.

..L

.,,"'i.

2067

fi, 4?+

-I- 4- '•--..

Poa angustifolia
~5 T 6 ~7 ~'a ~ 9 K°

••

<¡ --j-o

_ por
-. ~
r ~ do
Plurirregional. Se _
reparte
por cul
casi _
toda la
la PonI_
Península Y
yBaleares.
Extendida por......uo
por nuestro P
Prepirineo
de ...
un
_tanto en
en loo
los ~:
Somontanos: CM""a,
Castiliscar
(HERNÁNDEZ CARDONA.
CARDONA, lD1f1).
1978), Eoqo_
Esquedas, ForI%.
Fonz, CuIiIIorwoy.....
Castillonroy, etc. M&paI
Mapas jlI'l<YioIen
previos en liULT1!",
HULTÉN '"
& FRIES
FRÍES
(HERNÁNOEZ
(1986:1), HERNANDEZ
HERNÁNDEZ CAflO()NA
CARDONA ((
(/. c.).
c), ~
Fontqueria n° 33y
33 y 9OL6S
BOLOS (1_).
(1998).
(1_1).
Se di(=neia
diferencia de
de la
la an<trio<
anterior po<
por .......
tener too;oo
hojas ...
de <loo
dos el
clases, los
las superiores
mayormente pi......
planas, de limbo .....
norse
periores nIO)'O<TII<nte
~,So

_extremo aa ........
- .............
otro, .
resulta
más escasa en
en ..
el AlIo
Alto _Pirineo Y
y 0lI'O
otro

mal, Y
y 1las
más o me_
menos enroIl
enrolladas, muy
muy laops.
largas, eMi
casi tanto
el tallo:
tallo; 111"1'
lígula no deC\lfmlte.
decurrente. Inflomol.
.. inferiores ,"",,,
"" como el
rescencia CI'IIOda
ovada "o 1"""...1
lanceolada,
con las ramas inferiores de hasta un '=io
tercio del ,oto!.
total.
. _1
.......""i.
A T L A S D~
D E L.
L A HO'.
F L O R A OEL
D E L p'.'o<EO
P I R I N E O •••
A R Aaoo<h
GONÉS
_ _ _ _ _ _ UL.$

~.489
~

2068. Poa
cenisia AIl.
All.
206lL
roa .,.,nisia
subsp. oardoa
sardoa E. S<bmid.
Schmid. (P.fi>n'<¡uui;
(P. fontquerii 8..
Braun-Blanq.)
(15-35 cm)
...bsp.
on-8Ianq.)
1lI-1~
<:011
exclusivamente en pedtqaIe$"
pedregales o en
terrenos sometidos
solifluxión, mayormente
pobres en
Se cría =1
tn ~_
oomc,idoo •a la oolinuxión.
mal"'"""nl. ~
bases, en loo
los pioos
pisos subalpino
y alpino.
alpino, llÓn
sin _llar
desdeñar loo
los vntioqum><.
ventisqueros. Si (Co).
(Ca). 17110"';"'.
Thlaspietea "".<odi/olii.
rotundifoüi, MM'
Sene......
baIpilK> Y
ñon It~y1fj.
leucophylli, Gam.".io-f'w/_¡...
Galeopsio-Poetum fontqueri...
Alt.: (1800)2000-3080 m. E.
c¡""
lqUt'rl...
.0.1._,

.l

t""

2068

g +r-+ > -i—i j ¡> A l f f f n

•

i 5¿7r i i 4 '

rí~l

/* itóü/í

Poa c e n i s i a ' \

-t

9 -T-0

Montañas del C y S de Europa. Pirineos (desde Gerona hasta Huesca), Montes Cantábricos, más sistemas
Ibérico y Central. Dispersa por el Alto Pirineo, desde la cabecera del río Noguera Ribagorzana hasta el Castillo de Acher, en Hecho; como límites meridionales podemos mencionar el Cotiella o la Sierra de Chía. Mapas
previos en DUPIAS (1977), HERNÁNDEZ CARDONA (1978), Fontqueria n° 33, BOLOS (1998) y BOLOS &
VIGO (IV).

Extiende sus rizomas por entre las piedras y saca renuevos estériles con hojas abiertas en bandera, a uno y
otro lado, en el mismo plano, con el limbo acanalado, por lo general de color verde apagado. Espiguillas de
2-4 flores.

2069......
ViII.
2069. Poa olulb<1l
chaixii Vill.
(P. sylvcitica Chaix)
(P...,lmrkuChaix)

..L

(0,4-1 m)
(0.4-1
al
Planta c.l<(fup.
calcífuga, IO<oIiuol>
localizada tn
en _loo
suelos húmedoo
húmedos o r........
frescos, ric<Jo
ricos en mat<ri•
materia ."pnn
orgánica, de loo
los pisos
subalpino
PI..".
pi_ ...
bolpi""
y alpino: hcttlai.a....
herbazales, orill..
orillas do:
de arroyos.
arroyos, pastos,
matorrales <le
de <tid"....
ericáceas, ~.
etc. Si. ¡iJ''''dl",,Nardion,
Cordamino-Montion,
Y
pul",., "",,,,,,,les
fJ''''dl",,- C"rdomill<)-M...
,~
Onopordetalia
accmthii...
Alt.: (1750)1900-23OOl.278O)
(1750)1900-2300(2780) m. RR.
000p0trk..
Ooopotrk..
¡1<>
/I(> "",..
"",..,hll._.
,hll._.
Al,.:

"pi"'"

- + +)-}- + -i

- •+ # +

+ A! .-

; n- -i- 4 - H -^
Poa c h a i x i i " \^

Pw>1_"_,loo
Pw>1_"_,

Eurosiberiana (Europa central y ....
cordilleras
meridionales,
el C..
Cáucaso).
En ...
la Península se limita a los
E...-(ElIICP'I_y
_
""'oo),En
E...-(ElIICP'I_Y
- . . .....
_ ..... hasta
..
""'ooJ.
En'"
loo

c._ y"""

_
_
_ ~
. Cantábricos y Alto SiIl_
_ l. Por
Pat.-.-ttl.
sistemas
montañosos
del '1
N poonInouIar
peninsular (~
(Pirineos, Montes
Sistema Ibérico).
nuestra

«:oro.

zona do
de NII.odio
estudio .......
escasea en el Mo
Alto PWIneo:
Pirineo: _
valles do
de caswCastanesa (CARA8IAS
(CARRERAS Il
& ~"
al., Ill\l3l.
1993), -"'lIJO
Benasque (Coro......
....
...). __
l V
T_ (_
_ o:.lIimo
_también
_ lo.
nas, AIlI.,
Alba, E-.
Estos, ~
Renclusa...),
Bielsa ~
(Pardinas)
y Tena
(Monte _l.
Sobas). 00
De este
último valle
la ellO
citó
RIVAS MAm'ftlEZ
MARTÍNEZ (197.).
(1974). ~
Mapas ~
previos en
en HULT~N"
HULTÉN & FRIES
FRÍES 11_'
(1986: 1).
I), HEANÁNOE2
HERNÁNDEZ CARDONA
CARDONA (L
(/. e.l.
c),
R1VAS
Fontqueria rf'
n° 12.
12, 9OLOO
BOLOS (lW8}y
(1998) y 001.05
BOLOS &
& VIGO
VIGO (lV).
(IV).
~
Planta vigorosa
que se di..
distingue
por ............
tener su 11110
tallo <Onlprimido
comprimido (_taso<
(véase <Ort<
corte en
en 01
el dtlalle).....
detalle), sus ho;as
hojas on<lIU
anchas
Plon..
vil""*' <¡U<"
;n¡...
in¡... por
(5-9 mm)
mm) Y
y punlio¡lIdao..
puntiagudas, """
con Ulllu
lígula muy""""
muy corta (hmu
(hasta I1 mm).
piramidal yy ..piJUill..
espiguillas de
de 3(S.9
mm). Panícula
P>nJeul. ovoide oo pinmi<W
J...

.4 flores.
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V I LLLA'.
L A R . ns
S E S Ee ..
&
éV''----------y

F E•R•R A
AN
N DEZ
DEZ
fH

_

2070. roa
Poa lulO
laxa Haenke

..L

J ^ 11-20
(8-20 cm)
...)
Gramínea olli<kola
silicícola q...
que 1>111_
hallamos en rofisuras
rellanos do
de f'IXa.
roca, po<
por lo ,...."..
general en ambio.....
ambientes "","","ados.
sombreados.
Gnm(noa
...... y ..llanoo
Se tm.
trata do
de uno
una do
de 1las
diez plantas q...
que viven c.el.,inm...'"
exclusivamente on
en 01
el pi...
piso "alpino.
Si. Sm«ioIo
Senecion 101KY>plrJIIi.
leucophvlli, II"'¡..,.
AndroSo
.. dioz
.. no. Si.
sacion .,,,.,h/W.
vandellü, Fo:u1KÍOO
Festucion "'mi<lis...
airoidis...
Alt.: (2300)2400-:1400
(2300)2400-3400 m. RR.
RR.
_
"'~.:

pl"'"

2070

.--..

^ f t *
-

í+

i

4

000IiIlI
_, _
Orófita del Cy
CyS
S dIO
de E_
Europa. Pirineos,
desde Goon>no
Gerona _
hasta ~
Huesca, MonI..
Montes ~
Cantábricos Y
y Sierra_.
Sierra Nevada.
"
"
"
muy
_
_
en
olgunoa
_
Alto
~
_
....
rio
~~.
Muestra poblaciones muy localizadas en algunos montes del Alto Pirineo: cabecera del río Noguera Ribagor. _valles dIO
. 0<0aa.0
zana,
de 1lenaIquo,
Benasque, GiIloln,
Gistaín, _
Bielsa,
Ordesa YT
y Tena. En 101I
los ..........
picos del Infierno
Infierno Y
y el
el ~
Balaitús onconI<_
encontramos
su límite occidental.
Mapas ~
previos en HULTÉN
HULTÉN 3.
& FRIES
FRÍES (1_:
(1986:1),
DUPIAS (19771,
(1977), HERW.NOEZ
HERNÁNDEZ CNlDONA
CARDONA
.........
. . e l . MoJIM
1). DUP\.".$
(1978), "
Fontqueria
n° :n
33, IlOl.OS
BOLOS (19!181
(1998) y 1lOl.0$
BOLOS 3.
& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
(W7Il),
- I o ...
Cespitosa, CO<IIa<
con las .vainas
foliares no cn,."......,
engrosadas, .1
el limbo""';
limbo casi Clono
plano y la<
las l\Jul..
lígulas do
de 2.4
2-4 mm. Inf1oreK<n·
InflorescenCe<pilooo,
. ;no, f<>li,""
cias ""Ion",
oblongas CO<I
con <2m2>
ramas ...
surcadas.
Glumas ca.;
casi i,,,,1oo
iguales y o''',ui\
espiguillas
de 3.4
3-4 110<o..
flores.
cia<
<a<lu. Qlu.....
.. <lo
11o<o..

2071. Poa minor Gaudin
Gaudin
2071.1'oa

..L

1~·IO
(5-20 ..1
cm)
Planta pt<r
preferentemente
caldcóla que ......n
medra <ti
en &loogleras do
de piodn.
piedra fino
fina yy <lImO
otros ~
pastos mio
más o .........
menos imi_
innivados dol
del
PIanu.
................. caklrola
alpino. C.
Ca (Sil.
(Si). 11><ridW<l_¡"'¡"_.
Iberidion spathulatoe, Stuifrq;""
Saxifragionpraetermissae...
Alt.: (1150)200).)
(1750)2000-3100(3254)
m. R.
piso alpino.
fJ'""'wrwoa-...
"'11.:
100l32.l4l m.

,,

,!
._,

,

,

,

••

""'"'*""*

_ PirineoI
_ Gen>na
.
Montañas del e
C ys
y S dIO
de E
Europa.
Pirineos (
(desde
Gerona _
hasta H"",,,,),
Huesca), _Picos dIO
de E'-""'PI
Europa Y
y Sierra
Sierra _
Nevada.
So
. _desde el
, poi"
Se _extiende pot"
por el AIIo
Alto Pirineo,
el Pino
Pico dIO
de _
Mulleres,
por el
el E,
E, _
hasta la
la _Peña Fo«;a
Forca dIO
de _Hecho, no
no ....
lejos
de _
Navarra.
Por el S
S _desciende
vertiente "meridional
del ~
Cotiella.
Mapas pteYIoIen
previos en DUPlAS
DUPIAS (l977l,
(1977),
""
. Por"
... _hasta la ~
... ídioooal ....
. MoJIM
HERNÁNDEZ CARDONA (1978l.
(1978), ~rr:n
Fontqueria n° 33, 1lOl.0$
BOLOS 11998)
(1998) yllOl.ÓS
y BOLOS 3.
& VlGOlIVl.
VIGO (IV).
HERNÁNDEZCAROONA
Parecida •a l.
la ""le"",".
anterior, pero CO<I
con "'"""
ramas <le
de la inl'lotooecnd.
inflorescencia li....
lisas. EoPguill..
Espiguillas do
de 4-t>
4-6 tIo<os.
flores. Limbo
de l.
la hoja
l'artci<lo
Umbo do
superior dol
del tallo ......
mucho
más """"
corto q...
que la .:ai....
vaina.
...pcrio<
ho mio
_ _ _ _ _ _ ...ATt
... SS Of.
PI~I"f.O
TLA
DE L'"
LA FtO
F L O R....
A t>f.t
DEL P
I R I N E O .......
A R AGONaS
GONÉS

2072. ....
Poa con'p""""
compressa L.
2()71.
L

..L

J * m·JQ
(15-30 cm)
ClII
montaña media <:oIonilll
coloniza <erunao
terrenos pi
pisoteados o .."""'ido<..
removidos, 1
húmedos
en pri
primavera,
más ..ro.
tarde
nnuestra rnonlal\o
\ ( 1 _ .n
,....... "'"
secos:
taludes, compoo
campos de
de «teal
cereal,.....,...
gravas "uvioles.
fluviales, po>lO&.
pastos, cunetas
y orillas de <:ami"".
camino, <:tal
crestas, CIC.
etc. Sod<>-S<"~.
Sedo-Scle_
: tal
12> Yorill..
ranthetalia, X.robromi""
Xerobromion "'ff'Lo
erecti...
Alt.: (4SO)6lXl-215OlBOO)
(450)600-2150(2300) m.
m. Fr.
"",,""a/;".
AII.:
En
¡¡"

6

""""p

2072

•
3

•

ffMMCU

;—;

¡i. ,^._^.

?

' ,''[•• *—;,'• I
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i r^-j.V
7T T
4

H—4t

^q

,

Oí
o

:essa .
Poa compresa
7

8

9 Í..p ^ I "i" 2 ~^~ 3 ^" 4

PU.,........
_. tnU
Plurirregional. Se
Se -.ry.
distribuye ~
por ..
la _
mitad N ~.
peninsular, CUOI<IIantfI
cuadrante NE
NE _
sobre
todo,
más escasos 11'0"'1'»
puntos en
en el
el
S. Abunda _
localmente
en el Plopirio_
Prepirineo, P*"
pero 1'1"
ya es tnU
más rara en"
en el AIIo
Alto _Pirineo (S-(Sallent ...
de G'.....
Gallego, IlujI¡..-,
Bujaruelo,
S.AIl<.nCIII
_ en"
PaIUn,
.. _ (
- . Camporrells, CuliI6
Parzán, 1lenMQuI.
Benasque, _1
etc.) y""
y los _
Somontanos
(Naval,
Castillo 00l
del PIa.
Pía, _l.
etc.). Mapu
Mapas preYIoo.
previos en
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_:1),
(1986:1), HERNANDEZ
HERNÁNDEZ CAROClHAil978),
CARDONA (1978), ~"'33.
Fontquería n° 33, FONl
FONT (19\13).
(1993), BOlOS
BOLOS (1_)
(1998)
tM.rtN
y BOLOS & VIGO
VIGO (1Vl.
(IV).
YBOlOS"
De ....
sus 1M¡<><
largos ri..".,..
rizomas .....,.;unin
enraizantes van saliendo
acodado-erectos,
purpúreos inf<ri<>rmo",•.
interiormente, compri·
compriDo
tiendo tallos ~
,..., purpol
midos en l.
la pone
parte ....
superior.
Hojas "'"
más o menos
planas, ""'CO-pol.nrn.
erecto-patentes, «1'111'010
con lígula corta. Inn<><e><:en<io
Inflorescencia ..
estremidoil
penor. Hoj.u
nao pi.....
~
cha, o sea,
con ~
ramas ~
pequeñas, ásperas al iKlO.
tacto. ",,".omos
Espiguillas """
con 4-6 Ilo<u.
flores.
<ha.
. «1'1

c., ,-.

"pons

2073. """
Poa i\xridula
flaccidula SoiS!.
Boiss. &
& Reul.
Reut.
:ron.
Porta)
(E baleárica
(1'
/>tz/oorictJ Pona)

J^
.1

(30-70 ClII
cm)
!lO-lQ

refugia
principalmente en suelos
pedregosos, por .jemplo
ejemplo pi........,.,...
piedemontes ro,,,,>li<bdl>S
consolidados 01
al pi<
pie de
de
Se ..
fu.i. pri""ipoh....n..
1... pcd..........
roquedos .oli..,.
calizos abri.odos:.n
abrigados; en ot
otras palobru.
palabras, ..
es plon.o
planta .Io..reol••
glareícola, friolero
friolera y en ""••
ocasiones
algo niuófilL
nitrófila.
roq""",,,
iones .Igo
Ca (Si).
(Si). RIld""fi·S«aU"<a•
Ruderali-Secalietea, ..l
Asplenietea
trichomanis, 11oIa."'''OG
Thlaspietea ""uMifr>/Ii.
rotundifolii, M",~
Moehringio-PoetumflacC.
RIld",,¡;·S«aU"<a•
,p/"";~I<a "ic~""'a";'.
,;oRit>·""''"m flaccld.la....
Alt.: 370-1600(
19001 m. R.
370-1600(1900)
cidulae...

_
OO
l _ WW,
, ~
:_
_.. yN
Montañas
del Mediterráneo
¡bero-mauritánica:
Península_.I_
Ibérica, Islas Baleares
y N ...
de Attica.Aepa....
África. Repartida _sobre 0><10
_ (s.tvaliernI
todo pOI'
por la _mitad E~.
E peninsular. A<P
Aquí y allá ~
por -.110
nuestro _ámbito tIoI
del "'....
Prepirineo
(Salvatierra da
de Ea<:.li.
Esca,
santa
Santa Ctuz
Cruz de la
la s.óI,
Seros, _Piétrola de sn.ou.
Sinués, ~
Lasieso en _
Biescas,............
Jánovas, EliC:OtlÍIIi,
Escanilla, Cenlp¡>.
Campo, IOIC.)
etc.) Y
y .".
los
Somontanos
(Benabarre,
Canelles...).
Mapas Pf*Yioa
previos ...
en HERNÁNOEZ
HERNÁNDEZ CAROClHA
CARDONA (1978), ~
Fontquería ...
n° ~,
33,
800'
.. ''''_ 1
-'.~
..l. M.-s

y'"

BOLOS (1_)
(1998) YBOlOS.
y BOLOS & VIGO (IV).
(IV).
BOlOS
Cespitosa, «1'1
con oIg'"
algún ""'ueYO
renuevo extravaginal.
Hojas pb<IIo..
planas, ..
relativamente
(2-3 mml.
mm), con Ilgul..
lígulas ogu·
aguCnpiIOOL
..,;naI. Hoj.as
btinmrnl< estrechas
r<dw (2.)
das y ....
algo do<urr<nI<l.
decurrentes. In!lor'«o<
Inflorescencia
laxa, <011
con ramas ~
ásperas al
al toCIO
tacto (.1
(el tallo
es lion).
liso), 1..
las inf..no...
inferiores ·polon...
-patentes
<!al
io Iu.o.
'" ..
reflejas, do
de ohl
ahí ...
su ~
nombre- van pOI'
por pa«jo<
parejas ~y las superiores
quedan solitarias. EspífuiUas
Espiguillas do
de .,..
tres f\of'os
flores, agru-"
oo refl<j-.
p<rio«s quodatIoolitorios.
padas en l.
la mila<!
mitad opó<:a1
apical de las ramaL
ramas. Olu"",".osó
Glumas casi iguales y le....
lema 1..-.
lanosa ...
en lo
la .....
base, polooillo
pelosilla <ti
en JnO
gran pone
parte <1<1
del
¡JO<los'"
resto.

-

./ 4(§/:'92>
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2074. Pool
Poa g1auao
glauca Vahl
(P. C'tHsio
caesia Sm.l
Sin.)
(P.

..L

(10-.0
""1
¡10-40 cm)
Vive ....rlWJ»
en fisuras ~
de ""'."
roca ~y ~I""
pedregales .más
menos fijadoo..
fijados, _sobre ....
sustrato
silíceo o <><joj"","".
esquistoso. Si. Sto"....;""
Senecion
Vivc
. . "o m<1I<lO
lnlO 'il"""'"
k","""",tll,
Alt.:
AII.:
leucophylli, F'ml'<''''''
Festucion~,roid.....
airoidis...
Alt.:(llI8O)~28?S
(1880)2000-2875m.m.RIl.
RR.

•

\f

1

'

M•

i + íV+Y+JJ

•f
6

MRjéO»

¡f -F 4-I /WI i-'.

. U 4

',

Poa g l a u c a

Boreoalpina. ~
Pirineos lGen>no.
(Gerona, _
Andorra,
Huesca). La
La ....".".
hemos ..
encontrado
entre Vallibierna
y 1lalornU,
Botornás, ....
en le.los
800..........
. HuMea).
""' ... .ao""In>
.... Y
pIcoo.
. . (.""
. ~
_l. . G. _
, la '_16
picos Bachimala
(alto _
valle <lo
de Gillain)
Gistaín) y .en
Urdiceto (
(Bielsa).
Asimismo,
Montserrat
recolectó en ...
la
de 11
la Sio<rlI
Sierra <lo
de o.¡".
Chía. Po<
Por k>
lo que sabemos,
esos ~
puntos .se. aIIUan
sitúan ......
en su 11"""'límite SW "DeO""
absoluto <lo
de
_umbría <lo
. _todos MOl
distribución,
junto con
con GaItamIe
Gavarnie 1y e.ule<eIa,
Cauterets, en
en F1anciI.
Francia, _citados pcIf
por HERNÁNDEZ C.o.ADOHA
CARDONA (1978). t
Las
- . . jI.wlIo
.
localidades <lit
de loo
los ......
valles <lo
de T_
Tena Y
y~
Aragón _
deben considerarse proviIioIWoL
provisionales. ~
Mapas ~
previos ...
en BOlOS
BOLOS
...............
(1998) 1y BOlOS
BOLOS ..& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
(1998)
A dir...""..
diferencia dt
de la
la .ilUic"~.
siguiente, su
su colo<
color es
es opop<lo....
apagado, en ve>
vez di:
de ven!<
verde ti<rno.
tierno, ,.
ya lo illll;<o
indica su .."...,.."
nombre; wnbi<'o
también
A
es mi<
más densamente ~ION
cespitosa 1y roo
con .1
el t.11o
tallo mi<
más nJido.
rígido. ~
Observadas
hojas, son mi<
más CM"
cortas Ycon
y con la IIsu\.
lígula
os
. las hoj........
IIS"I>
mayor, d<
de hasta JoS
3,5 mm.
mm.
mayo<.

""'_11M

<11:""'' ',,,,,.

2075. PolI
Poa nemoralis
2O?S.
moral" L.
L

.X
..L

(20-80 <;JO!
cm)
120-10

•
•

V
^k 6$r •'••
0,0

•• p
"
.L •
'. .
.

•

~

4_ 1+ + 4- W 4 - 4 - 4

• _Poa _n e m otal.
r a l i s. (•.•.
( s . l . ,)

subsp. .....-.Ils
nemoralis
....bsp.
Se aII
cría ...
en boMI
bosques caducifolios,
fondos
de ~.
barranco, pinares
pinares h
húmedos,
rellanos de
de ""Iot<\o
roquedo oombrio
sombrío y "'ros
otros
So
a<!u<ifolÓOO' r
_ <le
O - ' ",llanos
lugares do
de OIrnÓ>f
atmósfera frnca.
fresca. Qw"",.F"V/#tJ.
Querco-Fagetea, lipi1ob<"ft>.
Epilobietea, F"~lalia.
Fageíalia, Ori~MU1lia
Origanetalia "MI,.,,;.,
vulgaris, Poo-Tilietum
1.1""""
QwIm.F"V/#tJ.
_mi""",
pitityphylli...
Alt.: tSSO)8(lO-19OO(2200)
(550)800-1900(2200) IR.
m. Fr.
p/"1)'p1r,I/i,..
A!l.:

Ioc._

Plurirregional.
Dispersa por buena parte de ....
los _~""laPw1_.~,_·
sistemas montañosos de la Península. Ampliamente reparPIuoI"ogiao
..... ~_buon/I"...""

lidllpot
.... ~ _ .en
. _este . ......
,.... _citar """'"
_
.'n 5anto
tida por el
el ¡\lo
Alto _Pirineo y
y p'
Prepirineo;
último,
podemos
como localidades rt...
meridionales
Santo
Domingo, Monte
Monte ~.
Peiró, Guata.
Guara, """
más el
el _
Monte
Calvera yy e-ru
Caserras lIeI
del CutiIo,
Castillo, _ambos otral
cerca <lo
de BenobarnI.
Benabarre.
00tninlJI>,
. ea-.
Mapas ~
previos '"
en HUln!:J<l"
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1966:
(1986: 1),
I), HE_ce:
HERNÁNDEZ CAAOONA
CARDONA 1191&).
(1978), ~
Fontqueria rr"
n° 30.
30, 901.00
BOLOS
~

(1998) yy BOLOs
BOLOS &
& VIGO
VIGO IIV).
(IV).
(1_)

subsp. JI
glauca (Rouy) Gaudin
Gaudin
oubo,p.
Prefiere rofisuras y ...
rellanos
de roe...
rocas silíceas,
aunque _
parece ...
evitar
exposiciones
soleadas.
PYef
1 _ <le
illoe... "unq...
iIN 1las
.....
pooic""'" .....
adu. Si. "Androsa............
cion ,..
vandellii,
Saxtfragionttmi;-...
mediae...
Alt.:
(1200)1900-3080
m.JI..
R.
d""
lUkllii. S;ui!",!;""
Al•.
: (Izol))
1900.3OllO m.
de E""'ll".
Europa. e-ra.
Cordilleras <lo
de la
la _mitad N 1*.....,.
peninsular.
Restringida ........
en nuestro
ámbito oa loo
los
_Montañas del eC y SS <lo
(
* . . . . .,. RHIrIrogicl;o
tro ............. _Hacia ..
montes del
del AIIo
Alto l'Ir"*>,
Pirineo, _desde ..
el VoIIo
Valle ...
de LJouHl
Llauset IIUIO
hasta loo
los _
Alanos do
de Ansó.
el sS alcanzo.
alcanza, 1>01"
por lo
los s.otraloo
Sestrales y"
y el eoc-.
Cotiella. "'_
Mapas ~
previos ...
en HULT'N
HULTÉN & FRIES
FRÍES (191le:
(1986:1),
BOLOS (1ll98)
(1998) yy 901.00
BOLOS &
_menos, loo
1). BOl.OS
VIGO (IV).
(IV).
VIGO

=pi..,.,..

ti,,"".....

Laxamente
con hoj..
hojas pi
planas q...
que ..:tpOo.,,!<>do.l
salpican todo el tallo:
tallo; 11",1.
lígula truncada, muy «lt1O
corta (0..5
(0,5 mm).
Lo>.....
Rle cespitosa, «XI
con .......
ramas ron".
cortas, 1las
en veniciloo
verticilos cI<
de In".
tres a oi
cinco.
Espi"""
.. inferiores ...
..... F
.. pi.

Inflorescencia poco<le.....
poco densa, algo
recurvada,
In~io
1"'=
guillas ele
de «l)2-4(~)
(l )2-4(5) floou.
flores.
I"ill..
_ _~

ATLAS DO
DE L'"
LA fLORA
F L O R A OEL
DEL PI.I~EO
PIRINEO ....
A R A(;ONh
AGONÉS.
ULAS
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2076. Poa
L.
PoOl bulbosa L..

..!..

(lHS
<-l. ~
115-45 cm)
Común a orin..
orillas 1l<
de """,1""""."
caminos o en 1..
las eu
cunetas, holm<d:o>;..,
húmedas en primavera yy _as..,
secas en verano.
Además, to1<r>
tolera bien
Comoln.
~. A<km.b.
bim
Alysso-Sedion, Theroel piSO«<l'"
pisoteo en """""
pastos >e<oI<••
secos, claros
de ecarrascal
de qUC:jlg>l.
quejigal, e.mpo<
campos de
secano, etc.
<1
1..". do:
>I"o do:
Il< ....no.•
l<. IoIJ"".$<JIon.
17lt01>Airion, K"'I,M-Io,.......I"....
Koelerio-Avenuletum ibrnc-,
ibéricas, Diplotaxion
erucoidis...
Alt.:
1750) m. Fr.
Ioi';;".
Di¡o/OOllit", ,rtK'Oidi....
Ah.: 390-140()(
J'lO-14OOI17.(0)

pri""''''''

• T "
J

*••

Poa bulbosa

-.0-._

~.se
_lola _
_.
~...
_
Plurirregional. Se ~por""lIi
reparte por casi toda
Península.
Igualmente,
se _
extiende
por nuestro territorio, desde
100
-. ~
prew. ..
HUl.T1:N
los -.w.o.
Somontanos _
hasta 100
los .
valles
pirenaicos, mu
más ..
de lo _que inclic:o
indica nuKIrO
nuestro m-.
mapa. ~
Mapas previos
en HULTÉN
& FRl~S
FRÍES (1986:
(1986:1),
HERNÁNDEZ CAAOONA
CARDONA (1978).
(1978), ~
Fontquerian°
33, FQNT
FONT (1993).
(1993), BOLOS (1998) Y
y BOlOS
BOLOS
1), IlERNÁNOEZ
... 33,
&VIGO(IV).
VIGO (IV).
Como
su lI<>IIllR
nombre Indo,
indica, l.
la boM:
base Il<l
del ..110
tallo ..
se fIIUblr.O.n¡ro<ada.
muestra engrosada, bulbosa,
rodeada de:
de ....
los restos
foliares.
C
_ ...
bulboso, ,,*>ÓlI
~05 foil......

a
a

Hojas ~,,;rIC\Ol'\'lOd><.
planas o incurvadas. do:
de 1-2
1-2 mm do:
de ....
anchura,
con lígula de e.
c. $5 mm.
mm, "IU<\L
aguda. Inflorescencia
ovoide, COII
con
Ho;..
hu... COIIII'ul....
In~l. ovoi<l<.
espiguillas comprimKllo>,
comprimidas, <OI'JIp<>cStal'
compuestas de:
de J'()"""""
3-6 flores, muchos"".,..
muchas veces mjo-purpoln:••;
rojo-purpúreas; r......."......"'.
frecuentemente empiezan
<OfIÍJII,n..
a crecer en"'~
verde (VOÁe<IO<lll.modo
(variedad llamada "";1"''''
vivípara Koeler).
.........
Koelef).

'.>0"

2077. PoOl
Poa ylplna
alpina L..
L.
2OT1,

.1

IlQ-1S cm)
<-)
(10-35
Pastos moyorm<"1e
mayormente supraforestales,
y olpi_.
alpinos, 10011O
tanto e"
en ....10
suelo profundo
profundo como pedrea"""
pedregoso, de:
de
l':l<IOo
pnfon:>lOlc> subalpinos
""lpi""" Y
cualquier .....
naturaleza,
incluso en" ..
rellanos
neveros, m.ojo<Ioo.
majadas, .....
etc. Seslerietalia
Arrhenathe~iet
u.. Ie,,O. I""l
1)....,. de roca,
m................
s.r,krl'kJ/1<> coeruleae,
ronul"". "'.....""'"...
retaüa, S<J/i<>rua
Salicetea h,r!J<tcrar,
herbaceae, C_w_"i,,.Io~'r"'idrrtioto.
Chamaespartio-Agrostidenion, S""""'"
Bromion erecti, Nardian,
Festucion ,,;""¡di.,
airoidis, Pri",tul",.
N",,(ioto. r,"",""'"
Pri·
mulion, ~'''i<wI..
Elymon...
(1000)1500-3300 m. Fr.
_/i<wI.
Alt.: (1000)1500-3]00
Fr,

,",,'1.

c

2077

"-r-F^S-\ •-+ f23fc*

Poa a l p i n a
4

5 ^" 6 ' 7

(s.l.)
r

8 ' 9 1\0

Eurosiberiana. Pirineos, Montes Vascos, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico y Sierra Nevada. Extendida
por nuestro Alto Pirineo, llega también a las sierras prepirenaicas, por ejemplo San Juan de la Peña, Oroel,
Guara -su límite S-, Canciás y Sierra de Sis. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: I), DUPIAS (1977),
HERNÁNDEZ CARDONA (1978), Fontqueria n° 33, FONT (1993), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Este comentario sirve tanto para la subsp. alpina como para la subsp. brevifolia Gaudin (P. molinerii
Balb.), propia de las montañas del C y S de Europa y capaz de vivir en ambientes más secos.
Densamente cespitosa, muestra abundantes restos foliares amacollados. Hojas planas, de unos 2-4 mm de
anchura, con lígula de I-2 mm, truncada o remellada. Inflorescencia ovoide o piramidal, formada por espiguillas de 4-7 flores, éstas con las glumas casi iguales y las demás piezas semejantes, pero con pelillos (véase detalle).
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2078. IldlartHochlOll
Bellardiochloa "ario'pla
variegata (lam.)
(Lam.) K"'iuélen
Kerguélen
[B.
violácea
(Bellardi)
Chiov.,
Poa
violácea
Bellardi]
lB. "wlt>Ct<l (!kllardi) Chi"".•
vitJ/Q(Wl!kllardil

.!.

1:10'41
""1
(20-45 cm)
Salpica po>OOO
pastos lcidifoe>do/.
acidificados Y
y _densos do
de Fh"""
Festuca~""';""
eskia odo
de F.F paniciilata,con
concspocial
especial <rUa"""i.
querencia p>r
por loo
los<:<>11>•
collaSalpó<>
.....
dos Y
y <teloW
crestas .............
venteadas. SI
Si (C.~
(Ca). NurJiott.
Nardion, F.",...¡,,,,
FestuciondÍ~,¡Ju.
aiwidis,C"'-""""¡'Ms""'~
Chamaespartio-Agtvstidenion,AI~lh~Nur>Jr·
Alchemillo-Nardetum, ~F."""""",
Ranunculo-Festucetum~""'i<M.
eskiae,IMi<w>tri</oQ.&II,,,,J;~,,,"...
Helictotricho-Bellardiochloetum...
Alt.:II650ll8:ilJ.26OO(21OO)
(1650) 1850-2600(2700)m.
m.R.R.
"""
Ah..:

"""ioffl"...

s •:
7

+1

-. r

H3G

Bellardiochloa variegata

_
d edel
le
_(
_ G.ttIna
Montañas
C ys
y S oe
de E_
Europa. Pirineos
(desde
Gerona _
hasta Huee<:ool
Huesca) Y
y Mon
Montes ~
Cantábricos. 14JI,
Aquí yau
y allá
pe.por ..
el ....,
Alto F'iI"Pirineo, dUdO
desde ..
el _
valle ~1tlO
ribagorzano dellauMl
de Llauset _
hasta ..
la f'IIOl
Paúl de
de Bet
Bernera, ..,
en AnogGéI
Aragüés <MI
del "'*'<>;
Puerto; poopor
. . . ....
_ IU
añadidura,
se _halla ..,
en oIgu\U
algunas _
sierras ~
prepirenaicas como
como ..
el CNdIo
Castillo ..,.,..
Mayor, lUrl>ótI
Turbón Y
y Sit.
Sis, par-.
para _
alcanzar
su

05
'"""'-.--.
....
límite meridional, lMn
bien _aislada,• ..,
en GuIo...
Guara. .....,..
Mapas PI"""'"
previos en HERNÁNOEZ
HERNÁNDEZ CAAClONA
CARDONA (1978).
(1978), ~
Fontqueria n
27
27 Y
y 33,
33, BOlOs
BOLOS (1998) YBOlOS
y BOLOS ..
& VIOO
VIGO {IV).
(IV).
Se dir....
diferencia do
de 1las
Poa por
por _sus ho;a>
hojas .nrollada>.
enrolladas, con
con """'<tu'"
estructura ,imil....
similar a 1las
de Festuca, finam<fll'
finamente .I.r·
alarSe
... 1'>..
.. ""
gadas _hasta 1.1
la infloro"",,,,,"
inflorescencia ,,_po"*lol..
o sobrepasándola. In~""i.
Inflorescencia nW
mas "o ....._
menos oblonga.
oblonga. Es:piJ~ilI
Espiguillas
3-5 flopIa>
.. con 3·}
res, ".......
ovales, romprimid20.
comprimidas. PI.In..
Plañía ""nsam<ftlr
densamente ce>opil"",,"
cespitosa.
rn.

""i.

F.".......

no.

2079. Pu«jnrllla
Puccinellia rasriculala
fasciculata (T<>fT"ey)
(Torrey) E. P. Bick",,1I
Bicknell
2019.
(Poa
fasciculata
Torrey,
Glycería
confería
Fries, G. OOrrrri
borren Bah)
Bab.)
J ^ (lO-.~
(10-45 .,.¡
cm)
(Poafim:ícula'/1 TOITt")'. GI,-cm'" """fUI" Fries,
Coloniza pri..ipal"""'"
principalmente suelo
más "o ....._
menos holmello.
húmedo, '""'1'"
aunque wnbitn
también ..
se ha
ha encontr.ldo.n
encontrado en luP""
lugares
CoIoni..
10 salobre mú

.!.

removidos are....,.
cercanos •a ...,.
esos
mno;w;doo

Puccinellia-Salicornietea...
ambientes.
l>ien
p""·¡",Ui<>4Jlicrmoj,,.-a...

Alt.: :l'JO.7OOl1(00)
500-700( 1000) m. IUl..
RR.
AJI.:

PU>,egIoo
.... Distribuida sobre todo pooPlurirregional.
por lo
la _mitad E peninsular. En"
En el ámbito estudiado ..
se 1o<;oIir.O
localiza ....
en IU
las
~

E~.

más bltlao.
bajas, ~
concretamente ....
en AyM>I.
Ayerbe, Eoqo_
Esquedas, lJgGoorte
Ligüerre ""
de Cinao.
Cinca, NaYat
Naval, _
Peralta de lo
la Sol
Sal y-"go.j.
y Agui_partes .....

naliu. Lo
La pobI_
población del
del VIlo
Valle de"
de la Golc/pcAlo",
Garcipollera _
parece
accidental.
Mapas ~..,
previos en BOlOS
BOLOS {1l198l
(1998) Y
y éotbs
BOLOS
.....
_. . a l . Mapao
VIGO (IV).
(IV).
..& VIGO
Espiguillas de Ir...
tres a <><:he>
ocho fkns.
flores. I'lln>cido
Parecida oa P.
P. "'~
rupestris,
pero<:'con
algomú
másIo.u.
laxa, nada
nada rlJi.
rígiE.pi,uillO>""
..ri•• pero
0111.1la inflorescencia
ia olJO
da, con
con ........
ramas ete<'W.
erectas. Pie...
Piezas florales con ......
nervio
central bien dosarroll>do........""
desarrollado. Anteras pequeñas, no .I<.n>-,,"
alcanzan 01
el
da.
Ñ> cennl
milímetro.
milhndm.

i"no.........

A T L A S DE
D E LA
L A FLO~A
F L O R A DEL
D E L PIRINEO
P I R I N E O ARAC;ON~S
ARAGONÉS
ATLAS

1"'1_.
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2080. PlKdndlla
Puccinellia festuciformis
(Host) Parí,
subsp.
festuciformis
1OIlO.
rntllclformlo(llosl)
Por\....
bop. ratudrormlo
[Poafestuciformis
P "mlUJri.
pahtstris (S«nu$)
(Seenus) Hayek]
J ^ (20-60
1"""
frJl~J Host,
Ho5l. 1'.
fl.yc:k]
120·~O cm))
E..<"""'"
de
....
_
oaIobru.
..........._
_
"-"acial.
~",IÍfI
"",ri';"¡'
"-iNlI,¡p.
Exclusiva
las áreas salobres, temporalmente encharcadas. Juncetalia maritimi, Puccineliion tenuifolitie...
Alt.:
1iM.,
".1'.: 450-500
4SG-500 m. RR.

.1..

«

2080

i
" < I- + -- + Vr + l-±

TV""

.

H

>r~ \;J,'

-ti + H-

- + + '•--.. i
4

Puccinellia festuciformis
' < T r 6 : 7 ^ B ~r 9 Ko * ' 2 ' 3

.iCOI"'. ._."""'
" '" e..-...
- .. 1lOlOS (1M) YBOlOS • "'lOO

~.s._rNfI.o_'.llI_"",Io_N~.En""""'
_
HhoI
Latemediterránea. Se reparte fundamentalmente por la mitad N peninsular. En nuestro _
territorio
sólo se
ha
encontrado cerca de Esquedas, en ti
el ~
Somontano (MONTSEARAT
(MONTSERRAT w.FITí"
MARTÍ & MONTSERAAT
MONTSERRAT MARTf.
MARTÍ, 1986).
1_).
Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).
~
Planta <afIÓ.......
cespitosa, """
con w
las t.o;u
hojas 11ICU.........
incurvadas o plegadas
por el ...
nervio
medio, tI•
atenuadas
en punta
larga.
Planla
Plan..
pltpdu por.1
.vio n>«lio,
. . . . - .n
PIlnla
PIln.. fina
ro .. y 1
.....

Inflorescencia ..loti...........
relativamente Lu
laxa, con la>
las ramu
ramas desprovistas
espiguillas en
su \>uI:.
base, ~
ásperas alla<lo>,
al tacto, po
paten-.
Inl1olncftlcio
de$pmo ..... de upi,uil....
on ...
tes ....
o reflejas.
Espiguillas de .i
cinco o """
más flores.
Anteras de 1 •a 3J1
3,5 mm.
mm.
lOO
o.ju. Eapi.uill"
llora......."'"

2081. i'Iottlnfllla
Puccinellia ruptSlm
rupestris (W,I1l.)
(With.) FomIokl
Femald ol
& Wo.l1ltrlly
Weatherby
(WiI1l.)
rupestris WiI1l.•
With., Glycrr14
Glycería procumbens (Cunil)
(Curtis) Oumoro.]
Dumort.]
O J*, (l')~
(4-35 cm)
[Poa "'fWJlrl.
IPoo
"1
Sorprendentemente
esta I'M'I......
gramínea se "'"
ha recolectado
en 01
el F<lrml.....n
Formigal, en loo
las .gravas
de .............
una cuneta junoo
junto •a lo
la
s......
«nl<..-.......
~ on
. . - de
carretera.
Alt.: 14&0
1480 m.
RR.
o:In'l.'IerO.
Ak.'
m. IUt.

0 .1..

p"""""¡",,,

' + +1+f 4
\ +
+ •4-•—
55 + f
/ ''
+ ¡4 | ; 'V'-4- -•
J

Puccinellia rupestr

PI.I.,
_'"
'1:: .......
NN peninsular, _
_
Plurirregional. Salpica en forma
de "......
manchas discontinuas
la _
mitad
sobre _
todo. s.
Se _
trata segu-

ramente
en nuestro territorio. Más IISH
al S se conoce "
únicamente
de Io~"'Soof\.
la laguna de Sari.
- de una 1localidad
r ' 'accidental
_..
' _.......
(GÓMEZ & lolONTSEAAAT
MONTSERRAT w.FlTf.
MARTÍ, I.e¡.~"'-"
1986). Mapas previos en BOlOS
BOLOS (1_1
(1998) Y
y BOlOS.
BOLOS & V!GO(I'o').
VIGO (IV).
_nena (~.
Hojas
planas
o
algo
plegadas.
Inflorescencia
más
densa,
rígida,
con
ramas
pobladas
de
espiguillas
proHoj.oo III- ...lp
1.Iloo.........
1.110o......... """ d<nIa.. n
"""'
I ~1
de oopi"'m.......
de 3-5 lIorti.
flores. A
Anteras
pequeñas,
de Ion¡inod
longitud _
menor
Todas las pie...
piezas florales
con MfVioo
nervios
"vistas
... de).5
_ P'~
_ . oSe
_ que 1 mm. TooSaI
_
...

pk,".

t

visibles.
oi-.
'496 y
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2082. ~hloa
Sclerochloa dura (L)
(L.) lkauv.
Beauv.
lO82.

O
0

(Cynosurus durus L.)
(C)-.-~"'sdurwL.)

(4-12
It·ll cm)
""1
Se tIaIl........100
halla en suelos ..
removidos,
a
veces
ricos
en
materia
orgánica
y
por
lo
general
en
lugares
secos,
soleamovidoo, • va:a
orrinic. P'"" amrnol
IdS"'" ..,..,.., <01<••
dos: orill..
orillas do
de camino.
camino, "1;0.
sitios pisoteados
frecuentados por
el pnodo.
ganado, etc. p"JJ""'~
Pofygonion dl'i"'¡""-•.
avicularis, $Hali"u'
Secalieta...,.:
póOOlCadoo 11o f~_
"'" .1
lia...
Alt.:
580-1280 m. RR.
IÑI._
Al•. : SlIO-I2BO

Latemediterránea. Distribuida principalmente
l.II"'_"_.OIIInbuIclI,,~~,,,

-v.- _

la _
mitad N ~.se
peninsular. Se _
reparte
por algunos puntos dooI
del
por lo
. PO<

Prepirineo: enllM*
en primer kJ\l*lugar desde lO
la AItII
Alta zaragou
Zaragoza _
hasta JII<:a.
Jaca, fuIOgo
luego ....
en SIoconln
Secorún (río
Guarga) yY~
Castejón do
de
P1ap1o'_.
(r>oGuatval

Sos, _donde lo
la •encontró
BUBANI 119l)1(1V):
[1901 (IV): 100110
100] la <:lOO
citó do
de l.uesio.
Luesia, ~
Sigues 11o ~
Berdún, Y
y J.
J. M.
M.
Soo.,
...,.0110 G. Montserrat.
_ . BU6AN1
MONTSERRAT MART!{198ll)
MARTÍ (1986) hilo
hizo k>
lo ¡>ropio
propio do
de e.tIIu'
Bentué <le
de _Nocito YMII_
y Matidero. Mapol
Mapas pr..-Ioo
previos en BOlOS
BOLOS (11198)
(1998)
MONTSEARAT
y BOlOS
BOLOS 3.
&VIGO
(IV).
Y
VIGO (IV).
Hojas pi......
planas, 1las
superiores oobt<po.san<.k>
sobrepasando una in~.
inflorescencia de....
densa, mio
más "o ...._
menos <leida.
rígida, con ospil"iII..
espiguillas
H<>iao
.. ~
3-5 llora.
flores, t..
las "'penorelI
superiores (l-2)
(1-2) mas.:uli"..
masculinas y «Itriles.
estériles. Pi<uo
Piezas IIor.IIeo
florales "'lui1l-.
aquilladas, JOOW.
romas, <:on
con """';os
nervios bien
de 3·~
marcados, amplio
margen hi.¡¡..,
hialino y <OII$l...""..
consistencia 111"
algo cori~
coriácea.
mar<adoo••
mpl;" rnar¡<d
..

r

2083. DactJlis
Dactylis gIomenta
glomerata L
L.
Z08J.

J^

«Dáctilo».
·_tll....

(0,3-1,8 m, 15-50 cm). J ? J |

,

0'i.O'O. &'k
,.i

Litf±*¿

O &

f-VVi

í—=

(DO"* ¿ ¿¡ «

•

..
-

."
|

•"'

=-"'-1

L!!.!.

y
-TB* T

1

• b.......
D a-,
c t y l i s:- ,,-.....
glomerata 1•.•·.1
(s.l.)•
4

< " ' " S

r

T

-*-

8

í

' ;

T

i-

-T»

! B " í $ . P

I

-^

-«

2

3

4

subsp. aJornt
glomerata (dibujo
(dibujo <lI:
de l.
la i>quitnlal
izquierda)
sub;¡>.

Apreciada pi
planta qque caracteriza
nuestros .
prados
de ,;ci"
siega y
y I'ti'oo
pastos relativamente
húmedos
o no
no muy
muy secos,
Apm;ia<lI
.,;.. I>U<>lroo
, . - <k:
...1.';.......0.. "
" _ 11
.
donde ......
suele 1M"'''
indicar sustrato
rico <ti
en m>t<ri.
materia "'Ilion
orgánica. Salpico
Salpica wnl>i<'n
también eu...w
cunetas f
frescas,
claros de bosque,
lIon<le
","", ri.<o
_ d...,.
b<>Jq....

"'".",;1<,""

megaforbios. ....
majadas,
lastonares Y
y '""'"
otros herbazales.
Arrhenatheretalia, 8_1<1/;".
Bromekilia. Artemisetea "dl~dri
vulgaris,
m<pf<><1>óoo,
~ la>1Onan:l1
helbanl... A'-'M""'¡;'"
A'-'M""'/;'"
•.
Origanetalia,
Bromion
erecti...
Alt.:
(430)600-2280(2450) m. C.
Orl",....
u/It>. 8
_ .'«11...
Al•. : (4)(l)600-228O(2450)
Late-eurosiberiana.
Extendida
por tIUenIl*lede
buena parte de lo
la Península.
En nuestro ámbito
se ~
reparte por
l
. I _E
- - . poi
_ . En...-o
_
..
po<"el Prepi~

_
_bien,
-.
_ .algo
. . .más
. . _escasa ..........
y
rineo;,
ahora
resulta
en el Alto ~
Pirineo
y ....
en IoiI$omOr'lIanOILMar-pmoU
los Somontanos. Mapas previos ....
en HULT~N
HULTEN
& FRIES
FRÍES (11l86:
(1986:1),
(1993), IlOlOS
BOLOS (1998) yy IlOlOS
BOLOS & VIGO (IV)
(IV)..
..
1). FONT (1993).

subsp. bi<¡>aniu
hispánica (R""')
(Roth) Nyman
Nyman (D.
(D. ¡,;,ptJllictJ
hispánica Roth)
..!><p.
R""')
Más rri.ol<.........
friolera que la
anterior, coloni..
coloniza >m_leS
ambientes <ómil","
similares "''''''¡>IO
-excepto los
los ""'pr-...
megaforbios-, pero
pero en
áreas """
más
Mio
lo otIItrio<.
en 1las
.. ","""
bajas dol
del "";1OnO.
territorio, por ejemplo
ejemplo pastos secos, l.O!odeo..
taludes, mtr¡c.....
márgenes de
campos, ""Ili_
cultivos abandonados,
majadas,
boju
do ~J.mPOO'
_. maj..w.
etc. X.n>brom¡""
Xerobromion .n-<rl.
erecti, "'n....ln...."
Artemisietea ....
vulgaris,
Alt.: J.8O.16OOC
380-1600(1800)
m. E.
<to.
I,u';•• Rudercili-Secalieiea...
floJeTt1li-$«"U.,......
All.:
18(0) m.
E.

por

1*"" - .
Mediterránea. Repartida por la _--'5eIpIcIo
Iberia seca. Salpica los Somontanos
y desde allí llega _
hasta puntos
_--.5eIpIcIo
...... .,.y_""Iegoa
_ favorecidos
del Prepirineo, como Sigues, Jaca o Graus, entre otros. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).
_F"_~por"

olOI

~Sc>,
~Sc>,

~

"'OI'ioi_ como Si¡r:lM. JiO<:ol" ~ _ _ "*"'& ~ ~.., IlOlOS (1998) 1 BOLOs & VIGO (IV).

Con ..
semilla
selecta
de lo
la primera
primera ...
subespecie
se establecen
artificiales
muy prod""'i.....
productivas.
Con
milla ..
1e<1a do
b<spe<i< ......
_ n praderas
~ ...
iro<:i.... muy
Planta '"'"'"
tierna q.....
que se di"in&""
distingue por tener loo
los <nlr<nudos
entrenudos básales
del ..110
tallo oomprimidoo
comprimidos JI..
y las boj..
hojas pi.....
planas yY
Plano.
Ies dol
<olio
anchas. _Nótense
también
inflorescencias <on
con eje
en zigzag,
o casi 1y n"'J"ilIu"-lu.
espiguillas ovadas, algo
ondIao.
.. ,
. _ las inl1oo'a<m<ia>
<je <ti
liP"l: ramas patentes ,,~
aplanadas, do
de 2-S
2-5 r\oI'<oI.
flores, q...
que dojul
dejan ve.
ver los
los e~.
estambres.
apI........

1..

por ""'"'

""l'''''' ..;

_ _ _ _ _ _ ATLAS
LA
~I.'''BO
hS
A T L A S DB
DE L
A FLORA
F L O R A DEL
DEL P
I R I N E O A.A(lO
A R A G O ..
NÉ

al..,

^~
\497v

201M.
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2084. C)·o-..rus
Cynosurus trisl>olUS
cristatus L.
«Coda do
de jl*T",..
perro».
^J^ 110-10
(20-80 cm)
otW.o
<:111
Prados "".q.
de siega y P""'lO
pastos frescos
claros
de bosque,
orillas ""
de f
fuentes
arroyos, al
así oom:>en
como en ....
maja~
rre.a..oo _húmedos en c
_ ""
bo6q<Je. oriJ'_ o >II'O)'<Il.
jay otros sudo<
suelos ",,,,,,,,idoo
removidos Y
y b;m
bien _abonados. A
Arrhenotheretolia,
Bromion~""Ii,
erecti,G<>Ii0-<4I/;"ri",,,JiIJ,
Galio-Alliarietalhi,{»to.IN"""
Cynosuríon
das Y""""
_..salia. B"",,;""
G<>Iio-.'ol/;"ri",,,¡iIJ,
cristati, ~""7hft>I;"Cynositro-TrífolieHim
repentis,
Merendero-Cynosuretum...
820-1500(1800) R.
m. R.
<risI<>tI.
~
M~m><kn>-~
...'_._
AIt.:Alt.:
S2(1.15OOl:IlIOol'"

..L

6

~

2Ó84

H/+ 4T/ 4
4

'

s

í

¿ <-1 ñ '

O

e + 4 m ü + ,-! ++1+ -t +)-y 1 ^i—-

_1

Cynosurus c r i s t a t u s
4 ' 5 ' 6 ' 7 ' B

:

9 j-.p '

Late-eurosiberiana.
~
.

1

2 ' 3 T 4

.. ...,.rtoo por"

Pirineos y cuadrante
NW peninsular, sobre todo. En nuestro ámbito se reparte por el
~ PNi~,.I<Il>I._En_"'_

wo_"'-

Alto _
Pirineo y P1
Prepirineo:
Salvatierra <:lo
de Eoc;.o,
Esca, _
valles de Ansó-Hecho,
Aragón y T_.~.
Tena, Laspuña, Gialail\.luGistaín, Las....,
.... j ¡ _ S-1ietnI
~ ~
paúles,
~

Castanesa
al., llKl3),
1993), etc,
etc. ASCASO
la cIl6
citó ...
del Monrepóe,'
Monrepos, localidad
que too"*>.
junto a
c
- - . (CARRERAS && M.•
olSCASO (1990) lo
....... quo

las poblaciones <leI1\Jrbón
del Turbón Y
y Sisconotiluyen
Sis constituyen .....
sus _
límites ~
meridionales conocidos. Mapas previos
en HUl.TION
HULTÉN
IN~
~""

FRÍES (1966:
(1986: 1),
I), BOLOs
BOLOS (11l98)
(1998) Y
y BOLOS"
BOLOS & VIGO
VIGO (IV).
(IV).
1& FRlES

Hojas planas....""""""
planas, estrechas W.5·2
(0,5-2 mm).
mm), """
con lígula
corta de
de c.
c. 1I mm:
mm; <alpóoan
salpican el
el ..
tallo
quedan kjos
lejos do
de ,.
la
Hoja>
111.1. """.
,10 pero
pero ~U<dan
inflorescencia
madura; hta
ésta m""""
muestra l1Miw
ramitas ~
opuestas y ..
es oblollga.
oblonga, ...
su forma fa"IO<I'da
recuerda •a uno
una rolo
cola de p<m>.
perro, do
de
in~nci. madura,
ahí sus -.>b<es.
nombres. Espi.uilla<
Espiguillas COIIIf"'rnilla<.
comprimidas, """,pues,..
compuestas por una parte
(a l.
la 'I!.quirnla.
izquierda, en.1
en el .....Ik)
detalle) yy"'"
otra
..,r....
~ fértil
ftnillo
estéril, cuya<
cuyas piezas
acaban ..,
en am"
arista """..
corta.
......il.
pi<zu ",obu

2085.
Cynosurus tdllnuu...
echinatus L.
20llS. <;y.-urus
L

o

O llQ.10es)
(10-70 cm).. •1
orillas ...
de cominoo<.
caminos, uIudos.
taludes, Id
rellanos
claros de qurjipl
quejigal 0<1<
o de pi....
pinar,
Se cría en pastos secos, cunetas y orilla>
....... de roquedos,
~ clamo'"
ltrr<oU
AIt.,
)8Q..)7OO(1900)
m.m.
E.E.
Tlwro-Airion. """,,,,"11"""""".
Festín o-Brometea,R""'roJi~;.r",...
Ruilerali-Seceilietea...
Alt.:
380-1700(1900)
terrenos _alterados, <te.
etc. n.,.m-AM

crla"".-wo _

Latemedlterránea.
~.

Distribuida por w.no
buena parI<o
parte do
de III
la .,.,...........
Península, •a ".,..,.;/In
excepción a.I
del "'*"'cuadrante Sw
SW y _otras
0islritIuicII

áreas. En nuestro ámbito salpica el P1",I_r_oII
Prepirineo y desde allí ..
se "",_
aproxima _
hacia Ioo._IBloI._doo
los Somontanos (Biel, solana de
""'.En"'-_..-.a01

GuaJa.
_ . canIran<:,
Guara, Bala..".,..
Barasona, Tolva, "",.)
etc.) •e _incluso ~
penetra hUta
hasta _ciertas ........
solanas dooI
del AJo
Alto Pirineo, <:<ImO
como Siresa,
Canfranc,
Parzán,
etc.
Mapas
previos
en
BOLOS
(1998)
y
BOLOS
&
VIGO
(IV).
Parún, ele. " ' - ~ . . BOLOS (1996) Y BOLOS & VIGO (IV).
más anc....
anchas que <ti
en lo
la onl<ri<l<
anterior (3·9
(3-9 mmJ.
mm), <011
con lígula
la superior
se ocen:a
acerca ..w
más •
a la ¡"n.,.
infloHojas m.is
Illul. de 2-4 mm;
mm: l.....
pen." $O
rescencia,
que odopI.
adopta f""",
forma ovoido,
ovoide, ....
con _todas 1las
flores ¡..
inclinadas
hacia un lado.
Obsérvense \ti
las ari>lllll
aristas lar·
lar_
l a . q....
r""",
... 110m
"'¡.-.das "",,ia
lodo. Obo\trYcnsc
gas 16-1
(6-15S mml
mm) q...
que prolon¡an
prolongan ,,,,,
las pituo
piezas de la>
las esP,um.....
espiguillas estériles;
en la mad"",.
madurez recuerdan
po
.mles: etI
re<:uen\:uI a las finas púas
pllas
de un
un ni....
erizo, de
de oIlr
ahí ...
su ..,.lIioX>.
apellido.
de
V I L L A R . $H$~"
S E S E & FeOO""OHZ
FERRANDEZ
VILLAR.

2086. Catabrosa aqualica
aquatica (L)
(L.) DeIU•.
Beauv.
lO86.
¡Ü m·so
(15-50 cm)
[j@
""1
Exclusiva de _loo
suelos muy holm<doo
húmedos o """haon<los.
encharcados, _
bordea
ríos o ibc>ne<
ibones de montaña,
fuentes y "'S"''''
regatos de
E.<:1..i...
. rfo<.
"""'lOlIa. r....nleS
.0.11.:
fría, ~.
etc. Glyu_$¡><J"u"""'.
Glycerio-Sparganion, Cu,"¡""...'"'"
Catabrosetum dll""liNM.,.
aquaticae...
Alt.: (ilSOl1200-18OO(2000)
(880)1200-1800(2000) m. RR.
agua frú.

.• .....

°

"\lO

°

~

••

...,... .1,'."-_.-'-1
,
•
"" ....

- -'•'•-. :- I

J

Catabrosa a q u a t i c a

<l1oo:o"'_ ".--ne

o.

Plurirregional. De un mo<IO
modo discontinuo, se reparte po<
por el Ejo
Eje ~
pirenaico-cantábrico Y
y~
algunas "montañas
más
PIuló,
... _
......
de la mitad N peninsular.
En nuestro territorio
la U(lI""""uo....
conocemos en _
diversos
puntos do"
de la R
Ribagorza:
Benasque,
dO."""
_ ,.." e"....-..:>
_
..
_~
~:
~.
Castejón do
de Sos, El Aun,
Run, (Laspaúles,
Castanesa (CARRERAS & ••
al., 1993), ele.
etc. _También del Sorrosal
(Linas
Culejón
..po..... CasI..SO".... (~
de 8R:>oo1
Broto) Y
y Fo<migeI
Formigal do
de Sallent. Si">
Sin <b;llo.....
duda, aún pedía
podría hallarse
en 01....
otros lo>garM.
lugares. "
Mapas
previos ...
en HuLTtN
HULTÉN &
dO
. . ...
' - previoo
FRÍES (1986:
(1986: 11.
I), BOlOS
BOLOS (1998) YBOlOS
y BOLOS & VIGO «(V).
(IV).
FRIES

se..

s-.

Tallo l.noI'dG.
tendido, ...
enraizante,
que salen
ramas erectas,
con ho;as
hojas ...
relativamente
(5-10 mm),
obtusas,
rulo
",i""'•. del q......
"'u ........
r=u, "'"
1..;''''''''.... anchas
_has (,.(0
",m~. abou....
abiertas en bu<loo",
bandera de modo all<m<>,
alterno, ba>Ia
hasta rozar la mi.....
misma inf1or<o<:cn<ia:
inflorescencia; h,.
ésta con .......
ramas verticiladas,
más o
obi<rt.a>.n
omi<iladll>, rrW
menos ......
laxas, ",mata<l.u
rematadas po<
por "'PiAuin..
espiguillas de
de do<
dos flo<u.
flores, de
de 10lIO
tono pnrpOrco
purpúreo ""'u""
oscuro.
""'_

2087. Apera lnlo""pta
interrupta (L)
(L.) Bcauv.
Beauv.
1087.Apcra
{Agrostis in'~""I"u
interrupta L.:)
L.)
(Agro,,;.

O
0

[15-50
11
~-~O cm)
ClI)
Gramínea
ruderal
O
nitrófila,
que
gusta
de
los
suelos
de
matriz
fina,
arenosa.
Se
da
en
campos
de
secano,
GnmIn<' nod<nl nitróf,1a. q.... $"'" de k>s ....100 de malri. fina, - . Se: da .n t...,poo de :1«''''''''.
pastos secos, prwloo
prados do
de oiqa.
siega, majadal.
majadas, oríll..
orillas de
de camillOO.....
caminos, etc. $K/J¡;,,,,'i4,
Secalietalia, Ap'
Aperetalia
spica-venti, 1M,,~
Theropo>IO!I"""',
$K/J¡;,,,,Ii4,
. .""lw ..pk,,,,nli.
Airion, A/J'''-'s.dio<o...
Alxsso-Sedhm...
Alt.: 820-ISOO(
820-1500( 1160)
1760) m,
m. RR.
Ai......
AIl.:
RR

°

- + + } + -fr -I
6

MH^flOM

^

Apera i n t e r r u p t a
"8

i-

8 %.<¡

I

Submediterránea. Su
Su ,
área
forma ........",..
manchas <IIoo:oollo
discontinuas
por ..
la .
mitad
N, el
el e
C ys
y S dilo
de la _
Península.
Por lo ~
que
~"'-.
_ """'"
.... por
- N,
. Pollo
. en
. _halla en
.....
ootider"taI
_ . _Navasisabemos,
en ..-IrO
nuestro _ámbito .se
en el p'
Prepirineo
occidental (San.l.lll<l
(San Juan di
de lo
la _Peña,. .loca.
Jaca, Abena,
~_

lla Y_
y Yebra
de 8aoa).
Basa), """
más el
el _Valle do
de GioIIIn
Gistaín Y
y~
puntos do
de lo
la ~:
Ribagorza: lA'I'ItI<Iu
umbrías <lO
de Turbón
Sis. CARRIUO
CARRILLO
lO
_ do
n.rt>ón yY Sil.
& FONT (1986)
(1988) ..
la _citan de
de _Ardanué Ye
y Estet. 8V8ANI[1901(1V):
BUBANI [1901 (IV): 289J
289] .........
la encontró
en Anúnigo
Anzánigo (<lo
(río GMel/o)
Gallego) yy
&
'uÓ ...
San Coomo
Cosme do
de Gulra.
Guara. "
Mapas
previos en FONT
FONT (1993),
(1993), BOLOs
BOLOS ('998l
(1998) yYBOLOs
BOLOS &
& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
san
" - ¡>rMoI

Liviana, de
de ..Ik>s
tallos .implc:s.
simples, con la>
las hojl'
hojas de
de 1-4
1-4 mm
de _hura.
anchura, ...."'...."
suavemente
de 2·'
2-5 mm.
mm.
U.ilna,
mm do
.. apuntadas;
apunlOdal.: lígula
Ilsul. de
remellada. Inflc>re>ton<ia
Inflorescencia con loo
las nma!I
ramas di>tantiada>
distanciadas inf<ri<><m<nt<.
inferiormente, do
de ah(
ahí MI
su """"",,.
nombre. Espiguillas
verdes oo
"'....11.....
&pisum.. ",ni<>
purpúreas, unif\oru,
unifloras, .....
con 1las
piezas exteriores
ásperas yy una
una de
de w.
las inl<l"Í<loU
interiores .."..
armada ron
con arista de
de 4-10
mm.
purpOrao,
.. píc:.......
ri<ns "'P<tu
4·10 mm.

lri,,"

T L A S I>II~.
D E L A F~OI.
F L O R A DII~
D E L PlllNEO
P I R I N E O .I.GONQ.
ARAGONÉS
•A T~.'
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2088.
incurvus (GouaJ»
(Gouan) Schinl
Schinz & TheIL
Thell.
208ll. Psilurus
PsilUI'\I5 iDf\Jn'ps
(P. nardoides Trin.)
(lO-]~
CII)
(P.,."nJoid,.Trin.)
(10-35 cm)
dominio del
Se eN
cría en....,""
en ciertos ......""'
terrenos ...."""""
arenosos, ""1<11""
baldíos Y
y m:.lel'lladoo
recalentados por
por el
el 001.
sol. ao ""jo
baja .ltilOO.
altitud, en
en el
el dominio
Se
<1<1
m.RR.
carrascal. Sedo-Scleranlhetea...
<...-:ol.
SMo-&kmnIM,,,,.,.
A!L.:
RR.
Alt.: 4()O.I{(lO
400- 1000 m.

0
O

6

I

2088

•5
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••v +r'4r-\•
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•
+-i-

••
•• , •• •
.-:.:--
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•
.-•A I A í O / A

•

-j- tí- +

•

'01

•

l.

\

"'1

4- Sst .1. -I-

¡
k

• Po.
P s i l.u. r. u. .s . ._
i n c u.....
rvus
:

•

•

4 ' 5 ' 6 ' 7

8

9 5-.0

Mediterránea. Extendida por
por ol~
el cuadrante f!:N.
SW, IlW.
el W, Valle
del EbroVOIt..................
Ebro y otras escasas áreas de 111_
la Iberia seca.
_""'.~
_del
.....
Alcanza nuestro _
territorio ...
en 11
el Somonlanodo
Somontano de l1uIlOCO
Huesca (E~).
(Esquedas). En
En ~
efecto, IlUllANI
BUBANI (11lO1(N'):
[1901 (IV): 4061
406] va
ya 11
la
Al<:aI\i.O...-o
citó di
de ~
Loscorrales,
allí .1
al lado.
También -.go
llega ....
a las orillO
orillas del
del ~
pantano <le
de Mediano
(Aínsa, rIo
rio Cinca)
y, en
la
c:II6
. 111
. ,-....
o
(AI_.
CincoI) v:
'"
..
Ribagorza-La Lllo<a...
Litera, al MOl
Mas dO
de Pini6I
Piniés (
(Benabarre),
Caserras del
del Culillo
Castillo y, _
Baldellou.
Mapas ¡>f-.IoI
previos ...
en
Ragona.....
- " 1 . cas.nao
. Map&o
BOLOS
(1998)
y
BOLOS
&
VIGO
(IV).
BOlOS (1998) V BOlOS & VIGO (IV).
Inconfundible por
por ....
sus hojas
estrechas como
como hilos
(0,5 mm)
y por
arqueados, que
le don
dan noml>..."
nombre;
In<OIIfuf'<libl<
ho).. estm:blo
hilos (O.,
"",,) V
por sus tallos
llos Irq..........
que: 1<
rematan en apilO
espiga lua.
laxa, articulada (-tao<
(véase <1<....."').
detalle). La
Las ~uill
espiguillas unifloras
se esconden
huecos
alternos;
"'........,.n
ifkns le
_ _ n en h
_ 011'"",":
las pie......
piezas exteriores
son fI<'II"'I\I<.
pequeñas, 11
la pri.......
primera de:
de 1las
estrechamente 1lanceolada,
membralas
~ de la
l. ñor
flor..,.,
.. interiores
iflO<riotes estre<:/llln<n..
........11<11. .....
........11<1I.
rnInnosa Y
y <OIl
con anSIa
arista de
de J3 mm",
mm o ""'""
más.
""'"

2089.
L. subsp.
subsp. m<dlll
media
2089. Briza
Rri1.a media
m«Ha L
«Zedazilla».
J ^ 110-80
(20-80 cm)
·todo,lll...
..1
Pastos
húmedos,
prados de
de .ic:¡o.
siega, el......
claros de
de bosque,
como tolera los
los ........
suelos pooo
poco ¡><nn<1bI<s..
permeables,
f'Il.l"" h,,_
_ p<aoloo
bo5q... etc. Además, <omo
la vemos
en juncales,
depresiones margosas,
orillas de ríos,
balsas '"
o .....
acequias.
Molinio-Arrhenatheretea, s,..
Ses11
vemos en
ju"".Ie>. d<pr<>ion<s
lIYfiOOIS. orill..
rloi<. baI...
ui
MoJin;".,o,~"",M",,,,.
lerietalia .......
coeruleae,
Bromion ,"""'i.
erecti, "",*"",,'Mrion,
Arrhenatherion, Curirldn
Canción ni¡,,~...
nigrae...
Alt.:
(500)650-2000(2350) m.
I<ri".I¡"
i<w.
I<w. (l"",,;fl"",,;...11.: (SOOJ6S0.2OOO\23"l1
m. Fr.
F•.

.1.

=. """""'""

,
Late-eurosiberiana.
Extendida
de la .....
mitad
N peninsular, sobre
todo. S._
Se reparte rpor ..
el P_
Prel
_."_r
- _por
"las
"cordilleras
' _•• dOlI
""'N~'.
__

pirineo v.un
y aun por el """
Alto f"ñIeo.
Pirineo. _
Hacia el S \'1.
ya va noca".
escaseando
y oomo
como ~
puntos .....
meridionales
podemos """
citar Bier·
Bierpn.o
o:lo V
_ .... ...-,
ge V
y l.eclnI
Lecina '"
en e
el entorno
de Guata
Guara (J. M.
M. MONTSERRAT MARTf.
MARTÍ, 1_).
1986), San Medardo de
Benabarre, el
el Monl·
MontaI _ dO
dO ~.

san_

sec (ROMO,
(ROMO, 111891».
1989b), ele.
etc. Moc>oos
Mapas ¡>f-.IoI
previos '"
en HULTION
HULTÉN & FRIES
FRÍES (l9ll6:
(1986: 1).
I), ORCA
ORCA (11).
(II), FONT (1993),
(1993), BOlOS
BOLOS
Me

(1998) V
y BOlOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (IV).
(11198)

Hojas ",<mIS.
alternas, mi>
más o .....menos plano>.
planas, con II¡.I.
lígula de 0,.5·1"
0,5-1,5 mm. Ele
Elegante ,nn<>oa<:<ncio
inflorescencia de ramas abiertas,
Ho;u
opuestas, ......,i_
terminadas en ,..,¡..
varias espiluillu
espiguillas coI¡.....
colgantes (4·1l11ol'n).
(4-12 flores), sostenidas
ramillas WI
tan finas
se
.......,••
nido< por ramill..
n.... que ..
mueven con facilidad. Piezas florales cóncavas, algo redondeadas, consistentes, a veces de tonos purpúreos.
mm.

<OIl

"""'..., <OIl

focil","""

Briza ...
minar
8ri:JJ
ioo, LL.

e- ...

""",O< I1<IfII<s cónoo-,.... olIO mIonoleli<lu. """i

rama> _

...

n...... "'"" de """'" pu."..-.

V"'*'_

Fanlo y Ansó por RIVAS MARTlNU
MARTÍNEZ & _11¡el.,•
al. (1991a), ....así oomo
como p:)f
por NtORE
NÉGRE (It7S1
(1975) di
de
Citada de PanIicoOI.
Panticosa, _
Benasque.
embargo, no ",-'IOI.taII9&1&
podemos atestiguarla l*&
para nuestro
territorio, aunque
vive .Igo
algo """
más el
al S (Monzón.
(Monzón,
~
. Sin embetgo.
. . tenfIoricl,
..- _
etc.). Es pIInIa
planta ........
anual, """
con ...
las npIgt.'.
espiguillas <;<>rtaI
cortas (2-4
(2-4 monl
mm) V
y lIgoIa
lígula """
más larga
(3-6 monl_
mm) que ..
la <le
de 8.
B. _
media.
_l·
~ (:l-tI

r:.

Ó00,
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2090.
Sesleria alblaons
albicans Kit.
ex Schuh.
Schult.
209lL SrsleriI
Kil. el
[Seslería
coerulea
(L.)
Ard.]
.J^ OO-l~
(10-35 cm)
lS.oI~';" <w... I~ (L) ArdJ
"'"
y_
colonizadora,
los p.>I<lO
pastos pedregosos
sombríos, _os
muchas veces
en loo
los
_Netamente caleteóla
"""0011 Y
i........ caracteriza
une"";.. I0Il
po<Irqoo<lo yy O<Jmbrloo.
_
...
rellanos de roca. A«>mpoAa
Acompaña al
pino nqro
negro Y
y tombiI!n
también 01
al pino
pino sil
silvestre, """""
sobre _
todo en
en .....
sus <lomo.
claros. "'"
Por las
toces
..1lo000o
01 pillO
,.. foteO
yY.
desfiladeros
calizos de ...........
nuestros """
ríos ....
suele
alcanzar sus 10<01_
localidades más bajas,
siempre huyendo
del 001.
sol. Cll.
Ca.
.r._ nli_'"
Ie .k.........
boju. .i<m!"'"
hu~ <lel
Seslerietalia coeruleae, Seslerio-Mesobromenion, Elvnton,
Deschampsio-Pinion, P""""tI.I-&.I,,,"_
Plantagini-Seslerietum,
~.k"""';"
Etyool<wt. OtsdiJ"'f'J;"'l'inÚ1l'l.
Ranunculo-Seslerietum...
Alt.: (~)800-2800(2900)
(500)800-2800(2900) rn.
m. Fr.
_ ~.lrrlt_...
Al•.:
fr.

lo

...,..nJ_. Stsl,rlt>--",,,,,,,,,,,••tI<"'"

•

::r
. -,

-

,:Ir

.

,

Eurosiberiana. Eje pirenaico-cantábrico, alto Sistema Ibérico y escasísimos puntos más al S. En el ámbito
estudiado se extiende por el Alto Pirineo y el Prepirineo. Señalemos, como localidades más meridionales
conocidas, la Foz de Biniés, Oroel, Canelas, Mediano y la Sierra de Sis. Excepcional se muestra, además, la
población del congosto de Montrebei (ROMO, 1989b). Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: I), APFF,
ORCA (II), FONT (1993), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Hojas planas, de hasta 3 mm de anchura, de tono apagado, incluso blanquecino como su nombre indica.
Además, junto a las hojas del año, siempre muestra restos pajizos de las viejas. La inflorescencia recuerda a
una espiga, es de contorno elíptico y tono azulado, con espiguillas cortas de dos o más flores; las piezas de
éstas son cortas y dejan ver los estambres.

2091. Orto<hlOll
Oreochloa dlstl<luI
disticha (WulfCft)
(Wulfen) Unk
Link ....
subsp.
blanka (Deyl) KOp(....
Küpfer
bop...........
[O.
blanka
Deyl,
Sesleria
disticha
(Wulfen)
Pers.]
110-25 cm)
[o. b/aJWJ Doy!. $t.I,"" dll/kIoa (WuJftn) Pcn..j
1I0·)S
"'"
Planta ....
calcífuga
del piso alpino, m..
vive ..
en pbIOI
pastos rasos,
innivados,
con _lo
suelo ...
más o _
menos
proPWa
If"~..,
- . ¡..... pedregosos o .....
_ ,......
fundo.
fisuras ""
de ""'"
roca yy espolones bolldoo
batidos po<
por 01
el viento. SI.
Si. F•.
Festucion
airoidis,
Sedición
,
_ Prospera
f'rno,pono también
. . .en. r.......
. - ..
~~
herbaceae. s...rnSenecio» leucophylli,
Gentíano-Caricetum "'....""'_
curvulae...
Alt.: (lllOll.JUHIOII()1(ll)J
(2180)2300-3100(3260) ...
m. R.
I,tornpII,m. Gnl,;-"C'Ak.:

"""'*""'"

"'rlJtKww.
2091

..L

pcdo._
.w-.

-*-H

_|,< .N«.-.-»«...u.
fc7+.-'+

-i

r*|
H/f +'<t_

% -+-±r.S) + + j

i—a

i-FUr

t

:%T4-5
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"1\
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t

-|- H- + 4. •-,..
Oreochloa d i s t i c h a
T 4 '

r

5 "*" 6 ~*~7 "*"'8 "*~ 9 ^ . 0

......-._-"'>Pirinooo._...,' ....

!===---=-.P

Endémica ....
pirenaico-cantábrica. Restringida
a los montes de nuestro Alto Pirineo, desde la cabecera del
E.-nc.
.¡'I ....
rIo
_ hasta
_ lo
~ r
río HogwIII
Noguera ~
Ribagorzana
la .........
del Aragón::
Anayet
y ~OI-,,,,,
Puerto de Astún, por IIIW.
el W. _
Puntos """",lo
como la AIgDiM
Aigüeta

""'TurtIOn...-._........

de la Valí y, muy aisladamente, las areniscas del Turbón señalan sus límites ".::I:
meridionales.
Mapas
en
.... .
- - previos
. . - ...
DUPIAS (1177).
(1977), ORCA
ORCA (111).
(III), I«lflENO
MORENO ¡& SAlNZ
SAINZ (1_
(1990: '101.
180), SEU
SESÉ (1110).
(1990), BOlOs
BOLOS (111M)
(1998) Y
y 8QU)s
BOLOS &
DllPI.'oS
•
VIGO (IV).
VIGO
eCespitosa.
l' • HoPs-,...
Bk... bMole&,de
Hojas mayormente
básales, de manera que las vainas se _
tocan _
unas «Nl_UpIoiÑ<riorol
con otras; lígula inferior al

. . . " ' _ ,•

--

.....,

$

,

' • • • • • •

'

"" """...... ,......._,

milímetro. ~
Características apiPs
espigas <OIIIlIri
comprimidas, de
de 11
espiguillas de tres a siete flores a uno y
"';llaottto.
l' X 8 mm, con "I"~"
otro lado.
ATLAS

DE LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS
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2092. Echinaria capitata (L.) Desf.
{Cenchrus capitatus L.)

O

(4-20 cm)
Forma parte de las comunidades de plantas anuales que viven sobre suelo arenoso. Se cría en cunetas, márgenes de campos y eriales, caminos, claros de carrascal, rellanos pedregosos soleados, gravas de los ríos, etc.
Tkero-Brachypodietalia, Diplotaxion erucoidis...
Alt.: 360-1200(1500) m. R.

.-,

-Je

• •

•

h 4

• H- I
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\\r

•' Echinaria c a p i t a t a

__ ""II--'
_ _ ""'''i'''''''
s.:w--1.P'
_N _ _

"r

Mediterránea.
Extendida por buena parte de la Península, aunque falta en los territorios oceánicos
i"_~pOr
,!
y esca_
_mucho
_ ...
.II
~po
I...
lo
_ ~...
sea
en ~
Portugal.
Se e
distribuye
por
los Somontanos y el Prepirineo,
llegando
en límite N hasta Salvatierra
Embún, Jaca, Broto
CARDONA, 1981,
Lafortunada, etc.
.... de
"" Esca,
~~,.-.
8tooo (HERNÁNDEZ
(HERNÁhOEZ CARDONA.
1.11 con mapa),
...-pe).~.
1IlC. También
~
BOLOS 11lK1l1)
(1998) Y
y BOLOS
& VIGO (IV).
han confeccionado su área FONT (1993),
(11183), BOlOS
9OlOS.
CIV).

'*'Hojitas__......
planas de hasta 2 mm de anchura. Tallos simples, coronados por una cabezuela subglobosa, pin.abo,

Itoji pi
do _
2 """ de """","", TIoIIoo Ji
""""""'" poi.,,"
"'bJ~ pi...
chosa,
)3-4 flores, 9""
que muestran las
las e_u"",
envolturas ..
exter- . .a la
11 cual se refiere su nombre
nornbfc científico.
cio",11ko. Espiguillas
&pi..,I de (1 J3-'l1loo'u,
1«.
nas subiguales
de la>
las internas
de unos
....
"" 1y la
lo primera
poi
1
"""" 22 mm,
mm. con
..,., los
loo cinco
cinro nervios
........... prolongados
prolonpdos en
ftI aristas, la
la cen""...
tral
que las demás
(véanse los
detalles).
lrJl de
<lo 4-6
.-6 mm,
mm. mayor
moy<>r 'lI'"
de"'" lo<!
loo ....
111eo~

r..,. ..

an.w..

2093. Mélica nutans L.
(20-50 cm)
Bordes y claros de bosque, particularmente avellanares, quejigales o pinares sombríos, sin desdeñar algunos fondos de barranco. Adenostyletalia, Fagion, Rhododendro-Vaccinon...
Alt.: 700-1600(1820) m. R.

Eurosiberiana. Pirineos, Alto Ebro y Sistema Galaico. En nuestro ámbito salpica sobre todo la cabecera de
los valles que vierten al Cinca, desde el Isábena hasta el Ara. La umbría del Turbón, más Las Bellostas y Guara, señalan su límite S conocido (J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986). En la cuenca del Noguera Ribagorzana
CARRERAS & al. (1993) la citaron del Valle de Salenques. Al W parece más escasa, por ejemplo en el Boalar de Jaca, los Arañones de Canfranc (SANDWITH & MONTSERRAT, 1966) y la Sierra de Leyre (PERALTA
& al., 1992). Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986:1), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Elegante gramínea rizomatosa. Hojas planas de 2-6 mm de anchura, con lígula corta (0,5 mm). Inflorescencia unilateral. Espiguillas con 2-3 flores fértiles y una estéril, inclinadas hacia un lado (de ahí su apellido),
que se caen enteras en la madurez. Piezas externas de las flores (glumas) parduscas o purpúreas, obtusas.
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2094. Mélica uniflora Retz.
S, (10-50 cm)
Se halla en ambientes sombríos y de atmósfera fresca: bosques, fondos de barrancos y aun rellanos de
roquedos. Fagetalia, Galio-Alliarietalia...
Alt.: 600-1650 m. Rara
•
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Eurosiberiana. Se distribuye por el Eje pirenaico-cantábrico, parte del Sistema Ibérico y escasas _
montañas
E"""!=,'W",SI~POr"Ejo~"",,OoI-"'_Y
.....
1'., AQuI
dll.uemás dilo
de la _
mitad N peninsular.
Aquí y allá POr_
por nuestro Prepirineo, ~
llegando por ..
el S hasta los rnonl.
montes. de
Lue....
V" , "Q'
_ y AlcJ.o'ut,""'''
_
~
_ . Además,
_ . penetra esporásia, Villalangua,
solana 0
de 0
Guara
Alquézar, más el Monte
Calvera di
de Benabarre.
.dicamente
. . . . . ..
en ..
el .....,
Alto ""*'too:
Pirineo: _
Peña E~
Ezcaurre di
de Ar'Itol.
Ansó, '**'Reclusa di
de Siresa, EIcuaIn,
Escuaín, _etc. ~
Mapas pr..a
previos en
en
FRÍES (1986:1),
APFF, llOt.Os
BOLOS (1998) y BOlOs
BOLOS I& VIGO (IV).
HULTÉN & FFlIESl.MlI:
HlATtN'
Q. _F,
(IV}.
Rizomatosa.
Hojas ""
de )·1
3-8 ......
mm do
de _
anchura,
planas, oci...acintadas,
inflorescencia, """
con l.
la ~
parte
R
u - . I!ojo>
h _ pi
. que alcanzan la
l. infk><u«nd..
superior do
de lo
la vaina a vcca
veces pe_
pelosa y """""'"""
prolongada en una antelígula
o punta
verdosa; 1(lu',
lígula muy oona.
corta. Inflo>.
Inflo...pori<I<
~II."I. <>
",,"la verdooo:
de ramas largas, "'"
más "o "",",,"
menos ~
erectas, """
con UPil.'II..
espiguillas di.......
distanciadas,
provistas de UIU
una .....
sola flor
fértil,.
_rescencia
.. do
iO<lo•• pouvi.......
110< rtni¡
a ello debe su nomb«.
nombre.
•••10

sn-.

t._>

U"" ..

_'.lUI

2095. Mtllra
Mélica mlnUla
minuta L
L.
1OK.

.1.

subsp. mln..'"
minuta
J ^ 110-10
110-40 .
cm)
lUbsp.
.)
Al rr<ft
que
la
_rioo
d
o
l
_
-.,
Y_
_
..
<Ie<;'.
~
"'")'01'
revés
las anteriores, gusta del ambiente seco y soleado, es decir, abrigado, en suelos pedregosos, mayorAsplenkm f"''''........
petrarchae, ~
Thlaspietea rotitiulifolii...
Alt.: )6(l.lllr1Ol:
360-1060( 1240)
mente rellanos Y
y ¡riouo
grietas <lo
de roca. A~
........1.....,.
~j;_.
Ak.:
I~) m. R.

om....,...._

" Mélica minuta ,

...

e

,"_.~""'_I*1e
__
... _
. . ,los
. _puntos
Mediterránea.
Distribuida por buena parte de II_..,..Etl
la Iberia seca. En ..
el territorio
estudiado
señala

t'

fríos del "'
Prepirineo
y los
Somontanos,
desde F.
Fuencalderas
y RigloI_
Riglos hasta e.,',,",
Estopiñán y
y Canelles,
_menos '*"00I
....... ,
~
~
_
. ;"" .. y
~
pasando por o...a.
Guara, Naval,
etc. En la Foz 1lI
de Biniés (c..1lI
(Canal de 8entln)
Berdún) _marca ..
su _límite N
N y~
y también
...-"'"
. Estadilla,
_Enlo

""--..._o_....-....."...._ ....

..
_ . _ ...
. Mapas ~
se ""
ha .
encontrado
en ~
Leyre, ya en Navarra.
previos en 801.05
BOLOS (11M)
(1998) Y
y lIOLOs
BOLOS ,& VIGO 1M.
(IV).
Laxamente
cespitosa. Hojas de 1-4(.¡
1-4(8) mm de anchura, más o menos incurvadas, concentradas en la ".;lad
mitad
~
=,
basal ,Iollallo.
del tallo, <le'de color '1
apagado-pajizo.
Lígula de hasta j5 mm, hendida. Como rd1<jo
refleja ..
su -.1ft•
nombre, ..pipíl....
espiguillas
bMol
..,..;1.... Uplo
pequeñas (,,-9
(5-9 _
mm),
con dos flores Uni~")'III
fértiles cuyas pie
piezas _
son ovadas (~
(véanse loo
los .....
detalles).
~
l """
n..l

. ...,..

no-.

A T L A S DI
D E L.
LA HO'
FLORA
D E L ~I""IO
P I R I N E O .....
A R AoO,.h
GONÉS
ATLAS
.. DIL

2096.
Mélica ciliata
L.
209oi. Mola
rillala L
(A/,
nebrodensis
Parí.,
glauca F.
Schultz)
1M, ..b"Nk'IJ¡' hrt•. M. ""'_
f. W.
w. ~~)
«Triguerillás».
J ^ no·to
(30-80 cm)
.n-I,.....-lll....
..1
Se nfa
cría ..
en l.-"'-'-'
terrenos pedregosos, n~-.
calizos, 'dOl~
relativamente secos
soleados, o .........;...
sea, coloniza ¡Iogleras "jodas.
fijadas,
_ ,y lOIoadoo.
desmontes
muros, o....
claros do
de c.........
carrascal y7 q....
quejigal,
rellanos
fisuras de
crestones, gravas
flu_
,y ........
jipl....
'loMo yY 11......
do roquedos,
~ """"""'"P"'" 0..
viales,
etc. DM,,*Thlaspietea rotundifolii,
erecti, Brachypodion
phoenicoidis,.. M~ko-5In.,.~,
Melico-Saturejetum
•ioIn. .....
_~It Xerohromion
Jt~~ ."<'dI.
B-"1'-;-~
••
1_...
A~.: 380-1850
J.IO.lUO "N.
Alt.:
m. Fr.
fruticosae.

.1.

s.

•
•

•I
"'0- ....... ,'•.•. 1

\

Plurirregional. Distribuida por casi toda la Península. Muy extendida por nuestro Prepirineo, más los Somontanos; luego, por alguna solana alcanza el Alto Pirineo, como ocurre en Ansó, Aguas Limpias de Sallent, Bujaruelo, Ordesa, etc. Mapas previos en HULXÉN & FRÍES (1986: I), FONT (1993), BOLOS (1998) y BOLOS &
VIGO (IV).

De su rizoma salen numerosos tallos apretados, recubiertos en la base por vainas parduscas o pajizas. Hojas
estrechas (menos de 4 mm), de punta larga y color verde apagado. Lígula de hasta 4 mm, oblonga. Destaca
por su inflorescencia en forma de espiga larga. Espiguillas de una sola flor fértil, cuya pieza interior es lanceolada y provista de cilios, ya lo dice su calificativo.
Dentro de este grupo complejo predomina la llamada subsp. magnolii (Gren. & Godr.) Husnot, de espiga
larga (12-25 cm), y escasea la forma típica, cuya inflorescencia no pasa de 8 cm.

2097. GlyftriI
Glyceria 0«iI....
declinata
U1 Bréb.
Brttl.
[G. fluitans (L)
(L.) R.
R. B•.
Br.
[G.filf;"""
subsp.
declinata (Bréb.)
Mlbo.p. <kc/;"DIa
(Brfl>.l O. Bolos
lklIbs &
&. Vigo]
V...,1
~ !(10-50
IH{I cm)
cal
La encontramos
encharcados.
• ...-ramoo a• orillas
orillo> de
"" ríos, junto
junIO'a los
loo abrevaderos
..... A.oo yy en
... otros
otroo terrenos
l~ húmedos
Illltntdoo oo.~
Holoschoenetalia,
Glycerio-Sparganion...
Alt.:
H~","¡Í<I. Gi)n',;".,sp.'J'I"k>oo...
AIL: 1060-1280
1060-1110 m.
... RR.
RIl..

.1.

no..

""9JlII'_"-_

f".,,¡,

""*'.

Eurosiberiana.
ámbito sólo la
E
" ' - . Irregularmente repartida por
PO' la
lo Península.
I jo En
"" nuestro
_
lo conocemos
COl :: I liOli de
"" Plan,
Plan.
concretamente
las ......
orillas del
río Cinqueta
Espés, junto
Laspaúles
_ _ _ de
"" 1M
lltI <lo
~ (Sobrarbe),
!~",.). y de
do las
lu cercanías
".",...... de
"" E,"",
joRo a
• l.Io-","
(Ribagorza).
FRÍES (1986:
(~l. Mapas
~ previos
~ en
.. HULTÉN
HUl.TtN &
• FAIES
( l . : I),
l. MOLINA
MOUNA ABRIL
_IL & PERTÍÑEZ
PEFiTfÑEZ (1997),
(10117). BOLOS
IlOl.OS
(1998)
(IV).
(1M) y, BOLOS
llOlOs & VIGO
VlQ() (!Y).

¡

a

a

Gramínea
largas formadas
0nmI.... de
<lo tono
lOnO verde-apagado,
muo_",,",,""', con
""" inflorescencias
in""","""ocl........
r".......... por
por espiguillas
up;,ulllu estrechas
..w<1w y7 apreta"""'....
das;
nervios
Ilu: muestran
_ _ las primeras
pri....... piezas
p...... pequeñas,
p<qU<fIaI. pero
pon> las
.... demás
do""" provistas de
do siete
...........
i<liI bien
'""" visibles;
.¡";bles: como
vemos
el detalle,
de las
vmo<JO en
m el
1 las
la piezas
p;elU principales
prioclpaleo <lo
1.. florecillas
flot«:ilLM terminan
"""'IWI en cinco
cinco dientecillos
dienl..,i1loo cortos
""""" (la
(lo exterior)
9tmor)
una punta
violáceo
7y en
<••""
po.mLI bífida
b/foda que
...... sobresale
oob<ualo (la
(la interior).
Inle""'). Anteras
AnIftU con
""" tinte
.inl••
~ oscuro.
.... uro.

pro.,

"504 ,

VILLAR,

SESÉ &

FERRÁNDEZ

lO9lI.
2098. GI)'otria
Glyceria n.lta...
fluitans (L)
(L.) R. Br.

.1
X(

1~.l·l.J2 m)
_1
-Sp<
G/vSe ori.
cría t"
en loo
las ......
aguas ~"'""sa4o>.
remansadas a orillos
orillas oS<
de '1,""""
algunos 0lI'I»'<lS
arroyos de
alta montaña.
Glycerio-Sparganion,
Se
oS< .Ito
"""',.".. Glyari<>-S/><J'l"""'"
GI...
<~rlo-$¡>o'l""I"'IJ"..
cerio-Sparganietum...
...It:
Alt • I1525-1740
'2j;·1140 m
m.. RR.

•

•
po<"

po_.....

Pk.oIo,~ooI.
Plurirregional. 0iIl*N..x.-.
Dispersa sobre _
todo por la _W~.
mitad W peninsular, con .....
área <Iisoonlinuo
discontinua _
a precisar. La ~
conocemos
únicamente
del
AguaTuerta-Guarrinza
(Ansó-Hecho),
así
como
del
Valle
de
Gistaín
y
los
Llanos
del
Hos""'" "'_''"',.. <lol .oq.- T_-GuarM>a ( - ' - l , al <:omo <lolValo" GiI\or" y .... ~ <lol Hoopital-Besurta, en Benasque.,~.O>O.........
Cabe encontrarla en _otros .lugares.
Mapas previos
en HULTtN&
HULTÉN & FRIES
FRÍES (l98ll:I).
(1986:1),
phi
..... ~
~...
MOLINA MIRIl
ABRIL & PERTIÑEZ
PERTÍÑEZ (111911.
(1997), BOLOS
BOLOS (I_l
(1998) y BOLOS & VIGO (IV),
(IV).
MOUN'"
Parecida a l......""'.
la anterior, poro
pero ron.1
con el tallo
tallo lmdKlo-rt<Iio.....
tendido-radicante y 1las
inflorescencias ron"''''''''
con ramas ~
más abiertas.
~ido.
.. infla....o.",,'"
Espiguillas
oblongo-lineares; fIo<t<:ill..
florecillas ron
con l.
la pio....
pieza exterior
de 5,5
a 1,5
7,5 mm.
mm, ron
con el
~,"ill
.. oblonJo>-li........:
torio< más o menos aguda, dt
~.~.
ápice ....
membranoso,
la i"'<fÍo<
interior ron
con dos ....
cuernecillos
cortos que no sobresalen.
de colo<
color v;olttll.
violeta "1'"apaipk<
m............. yy ..
......,il¡.,. """'"
" I < n Anteras
",
dt

e.,o1&. ... _ _

.l>i<"...

nús".......,.

.-

gado.

2099. Gly«<b
Glyceria nouta
notata a..v.1I.
Chevall.

1.

plicata (Fries)
(Fríes) Friesl
Fríes]
[G. pUmla
IG.

J L oa·90
(30-90 cm)
<:1'1
Como .....
sus ~
congéneres, vi.",
vive ""
en .....ui...
acequias, bol....
balsas, orillas dt
de rioo......
ríos, etc., osi
así """'"
como en puloo
pastos M_!<>do.1
húmedos todo el
año. HoiOM:lwH~'Q';".
Holoschoenetalia. GI,.,..ri<>-S¡td~""',..
Glycerio-Sparganion...
Alt.: (~20)670.l'XI(
(520)670-1550(1800)
RR.
olio.
...1•.:
lllOOl m.
m. RR.
6

2099
,. - ' V > " . - - L . I - . . ' , i-

+74 I / t U

jf ¿¿A. :C-;^ •
• M

mb-*\

+ +)+
+ fTT 4 M~P
H'AlV.VA

-f H- 4- 4- 'Hs 4 Glyceria notata
7

8

9 f ,.Q

1

2

3 ' 4

Plurirregional. Repartida en especial por la mitad E peninsular. Distribuida irregularmente
"",~,~_~",'-'po<"_E~,.OiIlribuilIo~le"'

__

en nuestro terri-

y_

_
_..... ~
torio: _
Valle di
de T-.
Tena, 0IurI0..
Oturia, C8mpo,
Campo, 1.
Laspaúles,
Castanesa, .....
etc., mU
más ~..,.,.,.
Loscorrales -cerca di
de ~
Ayerbe- y Peralta
de la
la $al,
Sal, .......
en La llte<a,
Litera, PO'
por ti
el S.
S. Mt¡lM
Mapas ~
previos ...
en HuLftN
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES (1988:
(1986:1),
MOLINA ABRIL
ABRIL &
& F'Hlr/ÑEZ
PERTÍÑEZ
di
11. UOl/N.'l
(1997), IlOlOS
BOLOS (l996l
(1998) y
y BOLOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
(1997).
Similar a la q...
que 0III«<dt.
antecede, pt<O
pero ron
con upi"IiIl..
espiguillas verde-grisáceas. Pie..
Pieza ..
exterior
florecillas dt
de pun,"
punta
Simi.......
"';0< de las fIom:illl.<
membranosa muy
muy "'"'"
roma yy Ion¡i.""
longitud ..
entre
3,5 Y4.5
y 4,5 mm.
mm, l.
la ""."'"
interior ron
con dos
dos dionles
dientes «><100
cortos que
que umporo
tampoco .........
sobremttII~
~ 3,5

,-.n.It-""""'''.

<le".

salen. "'n...-as
Anteras .....,;11...
amarillas.
salen.

A T L A S D~
D E ~A
LA fLOIA
F L O R A D~L
D E L .'"'!'lEO
P I R I N E O AIAOO!'lts
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ AT~AS

_

2100. Sromus
Bromus diandrus
Roth
1100.
dialMlrus Rolh
(B.
gussonei
Parí.,
B.
máximas
Desf.)
(B. g"=JM¡P....-l..
moximu, Dcsr.)

0

O Ilo·es
(30-85 cm)
COll
Mala
hierba
de
terrenos
removidos:
orillas
de
caminos,
majadas,
campos
abandonados,
pies
de
roquedo,
M... hinbo
1<fT<"'" r<""""idos: 0011..
<.mi-. ....jada<. <ompoo obandooodod.
m<¡u<do.
etc. """'"
Parece "e<>
algo friolera.
Ruderali-Secalietea, CM""f>OJ¡~"'¡;~
Ckenopodietalia "",mlis.
muralis, HMdt;".,
Hordeion leporini,
<t<.
rri<>l<to. R..,¡""I¡.$«<JI~"".
kf>Minl. Diplotaxion
o;~ ~eru.....
coidis, O>wponh,~/j~
Onopordetalia llC,m,hji...
acanthii...
Alt.: 350-1300(1830)
R.
ro;,¡i,.
All.:
J50-13OO( IlIJO) m. R•

•

"

/rm&m
+ • + -ti

í

•- 4

4

5

Bromus diandrus (8.1.)

Latemediterránea. Diopoo...
Dispersa por <::oool
casi toda ..
la ""'1_.
Península. Aquí
allá por"
por el p,
Prepirineo
los Somontanos,
Lotelto6dolb'''''.
AquI y .....
..... _ y 101
~
penetra poco
poco '-lo
hacia 101
los valles
pirenaicos: Hecho,
Ordesa, SoIinu
Salinas ""
de Sin,
Eriste, Llauset, etc. Mapas pta'<Ioo
previos
penWa
. pitonoCoo:
. 0tdH0.
Sin. ~,
BOLOS 11_).
(1998), ACEOO
ACEDO a& lVJAAS
LLAMAS (l999l,1lOLOs
(1999) y BOLOS a& VIGO (IV).
en 9OtOS
(IV}.
Planta """,iIU
provista de p"lill""
pelillos «ecIO-~n""
erecto-patentes. Inflorescencia
25 <m
cm de IorIli'ud.
longitud, !v.•.
laxa, con ramas
PI.....
(n~i. de
<lo _hasta 15
"''''"'' inferiores """
más IOI¡"
largas q.......
que sus I·J
1-3 <>Pigu,lI'"
espiguillas, 1
las
cuales ""...."
acaban «>lpnd<>
colgando tIoo,.
hacia ...
un lado.
(primeras """,..
piezas
riotes
.. <uaI<s
lodo. Glumas
Glu","" (primera>
de lo
la <>Piluill.)
espiguilla) con U""
uno ,y "'"
tres ......."'"
nervios ~i"""",,,I"
respectivamente. Pi....
Pieza <XI<riOf
exterior de
de In
las flores
o 1<....
lema ",""inodo
terminada en
dos
de
floreo O
.n <loo
puntitas 1y proIo<Ig....
prolongada en onIU
arista más del .
doble
de lMp.
larga, de
6,5 <m.
cm. PI><
Por \o
lo <OOIUn
común dos
estambres,
ahí
""",iw
- <lo:
<lo: 3,5 a 6"
<loo ....
1I'Il><u. de
<1< ...1

u..-. .... "'-"

J" •

su
MI

apellido.
"""lIido.
Incluimos xquf
aquí ....
tanto
como la var.
(Roth) Saln
Sales [B.
Roth, B.
Roth
lndui""",
,0 la
l. variedad
~ típica
lipiex romo
_. rigidus
rigld... (R<)Ih)
lB. rigidus
rlgw... ROIII.
S. diandrus
Jú"..¡.... ROIII
subsp. ri&iJu.
rigidus (R,"h)
(Roth) M.Lofn>I.....
M. Laínz], esta Olli....
última <lo
de inll<ns<:<n<:i••"""•.
inflorescencia erecta, más <Ompo<1'.
compacta, con ramas
menores
que
Mlbsp.
ramos ....
-.:< q...
espiguillas,
etc.
1las
......
guill... <le.
Las <>p<cioo
especies d<
de ....
este gtnrn>
género se eono«1I
conocen con el ",,",bf<,
nombre ¡<lItnro
genérico d<
de "",,_oo.•
rompesacos, sin
sus IMi••
largas
Los
in duda por ....
aristas.
~~

2101. Bromus
sterilis L
L.
11111.
8romll5 SI..-II"

0

O I~O·lO
(20-70 cm)
"1
Gramínea
ruderal
que
vemos
a
orillas
de
caminos
y
campos,
en
cunetas,
orlas
de
bosque,
prados,
matorraCtarnf.... rud<.... """ ve""",. <Mili.. <lo <.minos y <>n'I(lOf. en .......... orI.. de bosq prooloo, mal<>ml·
les oclorodos.
aclarados, ....jodo>
majadas y pie.
pies <1<
de ""1_
roquedo fr«U<nlaloo
frecuentados por
el pn>do.
ganado, <le.
etc. Arlemisielea
Onopordeles
por.1
"'<u",i.j~1fil ,vidgaris,
I~rn. o-pon1~.
talia <X<mlhii.
acanthii, "'~IMmal¡"
Arrhenatheretalia,. ..."";".,
Arction 1_.
lappae, Sisymbrion
officinalis...
Alt.:
1750) m. !".
Fr.
roI;,SiS}m1>ri"" ojfid¡ta/ó,...
AII.: 350-1580(
)50-'~ llSO)

«Bromo».
_an:.:-.

1 _jW« + apto

•++ "L.

• • • •

TT

.

4

' T ,

.. * • :

•

. " ' " -

Bromus

•

í

•

•

• • • • •;

M

+

+

Y

2+

SV

•

•

P

—

sterilis

4 1" 5 """ f¡ ' 7

9 ~-0

a

' I

A"

i

~R

7

"*'1_.
e - . ............ _ _ ... _

'mbiIo
..
ou....

Late-eurosiberiana.
Dispersa por <UI
casi _
toda lo
la Península. E..
En ......-loo
nuestro ámbito se ~
distribuye por IOdO"
todo el Pr-opIPrepiL
o ~ . Dioperoo
. donde parece señalar
lo• ..,
_ ""
rineo,
su _
límite S
S en
en RIgIoI,
Riglos, MorlllO
Monte _
Peiró y,solana
de Guara, mM
más _
Alins 001
del McvlllO.
Monte, EoloEstopiñán dOlI
del CoolMo
Castillo yY Canelles. Alcanza también los valles ~
altopirenaicos y cabe rellenar algunas
del
piMn
oll;J>nu lagunas
~ 001
mapa. "
Mapas
previos en HUlTtN
HULTÉN a& FRIES
FRÍES (1986: 'l,
I), PCf
ROY a& al
al. (l992l.
(1992), 501.0$
BOLOS (199ll).
(1998), ACEDO
LLAMAS
~.
'- ~
ACEOO &
a lVJAAS
(1999) Y
y 9Ot0$
BOLOS & VIGO
VIGO (IV).
(IV).
(19991
Hojas
con
pelillos
cortos.
Inflorescencia 1",,,,
laxa, ""1"
cuyas ramas
ramas <01&"",,,
colgantes multilaterales
son mucho
Ho;oo con pelillos
In11oo'a«n<i.
mullH......1es """
mue"" más
""" 1largas
......
que 1las
espiguillas; éstas <lo
de 20.
20 a )5
35 mm
mm <lo
de !<>n¡i'ud.
longitud, """
con 1las
en B.
asiq...
.. <>Piluill..:
.. piezas
pie.... florales menores que
qu<'"
S. diandrus
J/<uI<1.... yY..
i·

'*"" --.,..

a

mismo """
con on....
aristas mis
más """".
cortas, <lo
de 15.30
15 a 30 mm.
mm.
milMO

/'50ÍT/2
*vJ

y

nomo. ....."""'.

V I L L A R , SfiSA
S E S É ..
& HRRÁt<OE1.
FERRÁNDEZ
_ _ _ _ _ VILLAR.

2102. B.....lI8
Bromus t«torum
tectorum L
L.
1102.

O

(10-40 cm)
Gusta de suelos removidos, nitrogenados, mayormente en lugares secos y soleados. Comunidades de
plantas anuales a orillas de caminos, lugares frecuentados por el ganado, prados de siega, pies de roquedo abrigados, etc. Ruderali-Secalietea, Hordeion leporini, Sisymbrion officinalis. Bromo-Hordeeíum
murini...
Alt.: 540-1800(2160) m. R.
«

2102

3

• ¿t :

I

A \ } t

j

7

•

•

,

" "S + ¿ * -- +• -•- + '
1

I, - i v

'

•
" •
5
- -)- U- 4- •+• ^ '
•' Bromus tectorum
1

<~ 5

6

7

8

2 ~r ;

i k n ' l

s *1>o

1

......
~' . . .,.¡. DIoItb.IIclo
... aunque escasea "o .falta
. . en lo
Plurirreglonal.
Distribuida por tluItIlIl*1EIOI
buena parte de lo
la _
Península,
la ..............
orla oceánica y
_ áreas.
_ Aquí
o\qul,"'por_P''''~*'Y~''''CInca,'''''
otras
y allá por nuestro Prepirineo y Somontano del Cinca, más _
escasos_
puntos en''''_pón>.
en los valles pirenaicos: Aísa, ~.~.
Ordesa, Cotiella, CM.....
Castanesa (CARRERAS"
(CARRERAS & aL.
a/., 1993),
Mapas pr.previos en IiUlTtN
HULTÉN "& FRIES
FRÍES
_:.fJM.
1ll93).etc.
.. ~
(1986: 165),
BOLOS [IMl.
(1998), ACEDO"
ACEDO & u.AMAS
LLAMAS 11l19P)
(1999) Y
y llOI.OS"
BOLOS & VIGO
(l.:
l$5l. 9Ol.OS
VIGO (IV).
Inflorescencia
unilateral,
más poli....
poblada _
que on
en B. "ni/h.
sterilis, _
pues .....
cada rama puodo
puede .......
tener lYMo
hasta ocl>o
ocho ""I"..
espiguiInlloft",,_da ....
ilaoonl. mM
¡.
llas; piolO
pieza f\cnIe'IemI
floral externa _lEda,
lanceolada, fI\lyot_la
mayor que la ["""",.<01'''''''
interna, con arista de 10-18
mm.
11..:
I~I ........

2103. 8romus
Bromus mlEtrltensll
matritensis Lo
L.
110l.

oO

(10-50 cm)
llO-~O
""1
Calles,
caminos,
pastos
de
anuales,
orillas
de
campos,
claros
de
carrascal
y
de
quejigal,
majadas
pies de
de
Cal...........1...... pool"" ... "'.a"" orill
olatw. de o......al Y de q"'JI,"I. fI\ljM.l>.,,,o pie>
roquedo f~
frecuentados p<><
por 01
el pnN>.
ganado, 000.:
etc.; nl)
no sube
mucho, ..
es al,.,
algo (ri<>Ie....
friolera. IIlMkrull-$Kuli~H<J.II<N<I~¡'",
Ruderali-Secalietea, Hordeion
r<>quc<Io>
be "'''''''''
leporini, nr.....BIlIrlIy".,J1ooo.
Thero-Brachypodion, Illyuo-$N;"'"
Alysso-Sedion, S_I/MI...,_
Bromo-Hordeeíum ...
murini...
Alt.: )*>-1450(16001
380-1450(1600) m. E.
kp<>rild.
"11.:

""'P<"'.

riJI,...

2103

,,

:•y :L.J \¡

•

__
"::""'!'

M

•

)\

o- i

OO

"f~.!"'4
,

.u.r '''_,.
,
, . , ,.. ,"'_o DI"
CM! _
Soo,O _ _ ", _en .. Cb:8. no
,.l........
5

romus m a t r i t e n s i s

la par
, .. En lo
__
" ' 1IIpic:¡o
_ "o loa
Latemediterránea. Dispersa
por casi toda lo
la PIooolo
Península.
la zona
estudiada
salpica ..
el Pi.....
Prepirineo
los
Somontanos y, salvo en el Cinca, no ~....-en
penetra mucho en loa
los _valles ~
altopirenaicos: SireN.
Siresa, 0I<lna,
Ordesa, ChIlE.
Chía, E.Estet
(CARRILLO & FONl.
FONT, 1988), etc. Mapas ~
previos en
en BOLOS (l
(1998),
ACEDO & lUM.S
LLAMAS (11M),
(1999) y 1lOl.Os.
BOLOS &
iCARRlUO"
• • ACEDO"
VIGO (IV).
""'" <M.
Inflorescencia
erecta, con las ramas vioibIeo.
visibles, _
aunque
más """&O"",,,
cortas que las ......
espiguillas.
Pieza ........
exterior <Ir
de lo>
las
InIIoo_e..
ia """'"-".,.
_ mM
.;I... !'ieu
florecillas <Ir
de 11.
12 a 2t)
20 .......
mm, ~
prolongada en _arista iJl>II"
igual o ....",.
mayor (wt(véase _lelo
detalle).
IlonIcillas
ATLAS

DE LA F L O R A

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS
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2104. Bromus rubens L.

o

O (lO-)~
(10-35 cm)
",,)
de .
cunetas,
caminos, ~
campos .....................
de labor, terrenos ¡Ui...
removidos,
etc., o sea, nodenoI
ruderal yJ nitrófila.
Propia ...
- . ..........
iI;b;.et<~O_
_ l o , pero
pm> .en. sitios
_
Alt: 430-1200(1600)
abrigados. Ruderali-Secalietea,
Thero-Brachypodietalia, Hordeion leporini...
obripdDo.
_~inftJ, n,.",."""~Jpodi<_""
AII.:
~ 1m 1600) m.
... E.

_1<p<>oMI_

6

,

\

2104

r "T—•

51

'

• •\

H/4 47+ •
J

4

•: I ••••/
•R 4- j

•

-

ZARAZO»

+ ,+

+

h W
Bromus

•

I

,

I .

^

l
"-i- rubens

•

Mediterránea. Dispersa por toda la Península,
pero rehuyendo los climas húmedos. Viene de la Depresión
_F"_.~por_1o
--'1*'>~lCIfdimM~V\oonlIdIOIOD.~
"' ,
del IEbro
hasta
losO
Somontanos,
Castiliscar,
al W, a Baells, al E.h
E. Escasea ....
en el P'...
Prepirineo
(Villanua, Sali<
IIE
llr
_ I o I -desde
'_C
.; .....
¡_(VIIon(Ia.WO
_dIO$In,Soinl,
_ .......
: "'loo' dIO
_ atento
_ poan,
nas de Sin, Seira, ....I.
etc.), _
donde señala
límites septentrionales
de ...
su área. Sin duda, ..
el lector
podrá _
relle_
.-0 _
. . - "localidades.
_
"'-p<...aonflO(
nar .
nuestro
mapa_
con .nuevas
Mapas previos en ROY f,
& aI.(llKl2),1lOlOs
al. (1992), BOLOS ('_I.ACEOO'
(1998), ACEDO & ll..A.
LLAMAS (1lm)
(1999) y BOlOS
BOLOS •& VIOO
VIGO (lV)•
(IV).
r.u.s
Al Je\'b'l"'"
revés que la
anterior, ~
presenta .....
una inlkwu<u..
inflorescencia
densa, do
de Ml<&
suerte '1""
que !al
las ramas
los podiceloll
pedicelos de
.l.1
lo ..........
i. muy .......
ramllIl y
Y....
<1<
perfil basal odopu
adopta forma de <Ola
cola yJ"
su colo<
color Ol!quiefe
adquiere tonos
o roji_
rojiespiguillas qu<dan
quedan 00\11-.
ocultos. Su
Su pnfil
1las
.. <>pi¡uillao
"""'" pardos
pwdoo"
zos,
de ""lO
ahí su nombre up<c1f1CG:
específico; pie»>
piezas ••
exteriores
de IaI11ore<il1a1do
las florecillas de 10-13 mm, ....
con la punta 111M.,
trífida y la
. do
t<riora <lo
arista de "12
8-12 mm.
mm, rojizo.
rojiza.
.u.adt

w.• - . ..

_.~_

r"""",

Bromus inermis Ley...,r
Leysser
2105. 8romuslntrml!;

.1

J L 120_t{)
(20-90 cm)
<:tI1
Hallada ....._
en sendas "'......
cunetas do
de l••_
la carretera,
llegado ..,.,idtnlohn.",.:
accidentalmente; ,.",bOtn
también ..
se <'011OO<
conoce del
fbllab
.... _donde ha
hI n.,odo
<'0IlOO<
dol País
PaI.
Vasco, Cauluf.i
Cataluña yy Vale",,;'.
Valencia, pe",
pero muy
muy eoc:_
escasa ¡A1ZJ>UIl.U
(AIZPURU A
& u/.•
o/., 1999:
1999; BOLOS
& .1"
al., 1990).
Ruderali-SecaVasco.
BOtOS &.
19I1O~ Rwk",II·~·
lietea...
Alt.: 780-1050
¡;""'...
"k.:
7lJO.105O m.
m. RR.
RR.

•'--..•-->, L

•v
•A

H.'"':- - l< + + '
#í

,•

F ',) + 't
-6 + /«««SO/»
+ ) + ¥ + í+3.

•4
5

4

J

'-

,

—

M .4

+ Nr.

Bromus i n e r m i s

1

9 Ef ' '

Eurosiberiana. e.--NE
Cuadrante NE ..........
peninsular, al ~_.~.""
parecer escapada ....
de ~
cultivos........
Las (lnIcqIOC't'
únicas localidades que _conoE¡¡¡_......
_cemos "'ol
. Soinl,
. - l del
M
Il_ 0
- . 0 yJ Pueno
'Monrepos. "
Mapas
en el ámbito que nos ocupa son
Seira, .
cubeta
embalse
de 0
Mediano
Puerto dio
de Moo.~
FRÍES ('_:
(1986:1),
BOLOS (1_).
(1998), ACEDO"
ACEDO & I..I.ANAS
LLAMAS (1M)
(1999) Y
y 1lOLOs
BOLOS ..
& VIGO
(IV).
previos ..
en HUlT~H
HULTÉN 1& FRIES
~
1). IIOlOS
VIGO 1M.
Fuertemente r
rizomatosa,
Hojas ~
anchas ((>.0
(6-9 mm~
mm). I.floo-.-,..;.
Inflorescencia _
erecta,
de 10.
10 a 20 cm ...
de "",_i.ud.
longitud.
~
i - . glabra. ItojaI
_ ...
Debe MI
su ................
nombre a las p;.
piezas l10rakI
florales COII
con .;...
arista "ul.
nula "o muy
muy «JIU.
corta.
D<bc
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VILLAR,

SESE &

FERRANDEZ

_ Iluda.
2106. Bromus "'_
ramosus
Huds.
[B. ~r
asper Murray,
nemoralis
Huds.; lno:l.
incl. 8.
B. ~j;(l..an¡c-ITrim(nl
benekenii (Lange) Trimen]
J ^ 10.~-1.'
[B.
M"""y. B. _
l i s Hud$.:
_1
{0,5-1,6 m)
Goant/ton
...................
Iarnoo
...
Il1o)'<'<100.
_In.
.-.<11_
p
i
_
....
o
...
_
"TOmIlO!n
Gramínea nemoral que hallamos en hayedos, abetales, avellanares, pinares, etc. en sus claros. También
..
_ do
~""id sylvaticae,
Jy!wJ,i(M. G<s1it;-Allid~1<>.
Qw
~
..
se do
da ...
en r
fondos
de borron«I
barranco Y
y ...
en algunos setos. Fagetalia
Galio-Alliarietalia, Quercion
pubes<rotII·~,_.
AIL: 630-1650(1820)
6JG.11>.SO( II20l m. E.
Alt.:
centi-petraeae, ~I'i<w_._
Vaccinio-Piceetea...

.1.

.01.- _

•
•
6

2106....

.LfnwjciA i

m
•
s :

C

_,

I ;-(• ":"'-

-tr

•

w

3J>T¡3tT

w

,

i í-i

•

,'+,~=-"-¡

.-.- ,.....

• + W- 4- 4-Nt> 4" 4J
4

•( s . l . )

Bromus ramosus

•4

5

6

7

8

g f..O

1

:

- , 1 V ^ V

1*" ,

_ _ ....

E................
~_se~~PO<
Eurosiberiana en WIlkIo""'Plb.Milall
sentido amplio. Mitad N peninsular, sobre todo en sistemas
montañosos. Se distribuye por

au.,.. - .

...-..
. . .....5eIl Juan
~ de
do"la Peña,
_ . Guara, Naval, oo
nuestros _
valles ~
pirenaicos, .más
puntos _
aislados del p,opIrIo_
Prepirineo, como
como San
.. Valle
_
MtodIo
do! Ebro.
Qlro. Mapas
~ previos
~ en
.... HUl.T'N'
Gabasa, donde alcanza su ~
límite S:luOllO,..
S; luego falta en _
todo el
Medio del
HULTÉN &

a-uo. _ _.......

FRÍES (lll8Il:
(1986: 'l.
I), BOlOS
BOLOS ('_l.
(1998), ACEDO."
ACEDO & LLAMAS
(1999) yy 1IOLOs"
BOLOS & VIGO
FfIlES
'UOS ('_1
VIGO (IV).
Siguiendo Io
la ........
repetida
monografía de ACEOO"
ACEDO & LLAMAS (/. <.),
c), ¡IIOI"I.....
incluimos aquí
Sil.itft<Io
lda ~"fJ
"'1"1 lo que hasta
h.... hace
I'>acc poco

lo.,...

se venía 1
llamando
benekenii,
sólo serían f
formas
ramosus.
......1.
1 _ B.
B. ""••
u.;, que 06k>.mon
_ robustas de B.
/l. "'''''''.,.
Planta
de 'olio
tallo n.",.
rígido, """
con ~
hojas de _
uno a tres pol..palmos de longitud
de anchura,
_
""'liltolJ y, 5-15
5·1 S mm do
_ ....... verde-oscuras,
~_.
con 01
el nervio
medio .....,.;11<.....
amarillento. Voi
Vaina de lo
la hoj
hoja superior
Inflorescencia
laxa, """
con ramas
"""
10 .....,10
petÍ<JI pilosa.
pi
InIlo<u«IIOI. Iuo.
roma. largas,
I"'.e'- incli1""11·
nadas O
o <:01
colgantes. ",,"••
Espiguillas
con 're>
tres •a <Io<c
doce Ikno
flores. Pieza externa
de la
.......
11100 """
_
...
l. flor de 10-13
10·1) mm,
mm. con
""" pelillos
pelol"," apli",,11.
cados, al",
algo ''''
truncada o.
en l.
la 1'\1....
punta Y"""
y con ori.......
aristas de 4 •a 7 mm.
ndo••
mm.

1Ior'"

erectus Huds.
2107. Bromus
Bromw <lW1W
subsp.
erectus
(20-90 cm)
wbsp. «'f(lw
UO·JO
e:-I. ~
Característica
de loo
los po................
pastos desarrollados
en suelos
semihúmedos
C........rr..
i<....
10I;loo .......
i0oi ..
mit..l_ o semisecos,
mi_mayormente
_nle soleados;
.....odoJ: no
lOO
obstante, su .."pll,""
amplitud ~
ecológica 1<
le prm>1l<
permite _¡.¡,.
vivir a bIIk
baja ..
altitud, en el piso
en el _fOftOll!I.
supratorestal. Ca
...............
pi montano
-.no o ...
(Si). Arrhenatheretalia, B_k;/ld
Brometalia .rmi.IlpIr"'''''''~1tM.
erecti, Aphyllanthion, Bromion
suffhtíico{SI).Ilm..",,'Io"'I<fIid.
B"""t- erecti,j. Bromo-Medicaginetum
B..-M~I..._ .,Jfn<tkYJsi, IrltJt>.B
¡rido-Bromelum
erecti, u-.B_~,".
Lino-Brometum, t....
Teucrio-Bromelum...
Alt.:
m. C.
>l.
_ _ .'«'1/.
_B_'~'"...
Al'.: (430)600-2100(2300)
(4)())tI(lO.2100c2JOl1J"',

.1.

£

'i'.....

* 4* Bromus erectus

_Como.

•. _NyEI*¡j¡
W.
~¡lO
f..
.uoPWhtoy
.. p,....
_ ..
E..._
Eurosiberiana.
Mitades N y E peninsular.
Extendida
por
el Alto
Pirineo y el
Prepirineo,
se _
muestra .....
más _
escasa en IOIISo"
los Somontanos.
Como localidades
meridionales
citemos Luesia, Riglos, Vadiello (J. M. MONTSERRAT
....
.....
-11;1"._
1 _~.AIgloio._{J.IoI.MONfSERAAT
MARTÍ, '_l.
1986), Pe¡
Peraltilla,
Fonz, e-v.
Calasanz, Estopiñán del c-.
Castillo, etc.
Mapas
previos .en
HULTÉN ..
& FRIES
FRÍES
MART1.
In BOLOS
F<lftr.
Ole. "
- poeotIoo
. HlA.'ftN
(1986:
I), FOH7
FONT (I~.
(1993), BOlOS
(1998), ACEOO
ACEDO ..
& UNllAS
LLAMAS IlfiP)
(1999) Y
y BOLOS
& VIGO
(IV).
(
' . l).
('_l.
BOlOS ..
VIGO (lV).
Más cespitosa que la -m.....
anterior, de tollo
tallo lI<>.iblo.
flexible. Ho,;.",
Hojas de 2-3
de -""ro..,..
anchura, con vainas netamente
peloMIo
2·} mm
.......
_
polo. O<l><
.la
ol~
_.
_
sas.
Debe su _
nombre
a la l
inflorescencia
erecta,
de IO'20.......
10-20 cm de Iofl¡iI""'-con.-I
longitud, con ramas igualmente
erectas, .....
compuestas por l.}a.,;pil...............
1-3 espiguillas, las cuales van _
sostenidas
por rabillos más cortos o;
o iguales. 1'Piezas
ñorales de 10.
10poatM
_ pornbilloo"'_
1<... RonIa'"
15 ....
mm. ""Y"'..;....
cuyas aristas _
alcanzan M
2-8 _:
mm; n
estambres
llamativos, con ........
anteras de 4."/
4-7 .......
mm.
1'
i
, . . . . . JIomM;....,..

E., "'" "'"

ATLA
DE L
LA
FLORA
D E L P~11l"IO
I R I N E O .....
A R Aoo
G O ..
NÉ
..TL
.. SS DI
.. FLD'
.. DIL
hS
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2108.
arvensis L.
! IIlI. Bromus
Brom... an'fllSilI
L
[Serrafalcusarvensis
(L.)
Godr.]
O IlS·to
(25-90 cm)
lS<'mJ1ákou
(L) Godr.[
"1
Se <rio
cría ca
en nmpoo
campos de
en sus 0011...
orillas, P.
ya lo
dice ...
su """"'""nombre, sin
desdeñar cualquier
Se
<lE labor "o .......
lo di«
oi. _tw
cwIq~ic'r suelo
....10 removido,
~,,-ido.
más "
o ............o..,.
menos nitrogenado, ..-....
cunetas, cmgravas fluviales,
etc. l.Y/kmli..s.r..
Ruderali-Secalietea,
spica-venii, 1I"",ti,
Artemi...
n~,ialeI. etc.
liNN, Aperetalia
~",a1¡" """".,,,,.,;.
sietea vulgaris,
Alysso-Sedion...
Alt.:
560-14()0( 1650) m. R.
w_
",¡"m..~_
"'1O.,~14lXlIIMOlrn.

0

""Yft.U'.

•
•

\nPb •
+ <-

•

r

^ ^

"

.-0"

,

•' Bromus a r v e n s i s
• 0- •

-"'''

Eurosiberiana. Muestra
por .algunas
de
peninsular. Se reparte de un
Eui_
. un área troceada
_
pOr
. . . . . _montañas .
. .la
. _mitad N ~.s.
extremo a alfO
otro de nuestro Prepirineo,
incluso
penetra en el Alto
Pirineo,
por ejemplo ..
en ~
Ansó
y Hecho.
...........
p'
~_
_ Pf"*'IO"
~ . pO<.....,."
J
_
Por el
'"
S cabe _dII"'-"'dI~_J_.,.'J"'~_
citarla del Puerto de Monrepós, Naval y Tolva, ya que prácticamente falta en I
los Somontanos.
Mapas
oo_
~
previos ..
en HUlTtN
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES (._:
(1986: 1).
I), BOLOs
BOLOS (1998).
(1998), ACEDO
& UAW<S
LLAMAS ~19W)
(1999) Jy BOLOs
BOLOS &
& VIGO
pr.ACEDO'
VIOO (IV).
(N').

S....

..

Esta especie
y tu
las .ilU"''''..
siguientes li....''
tienen las piezas
las esp;pil'"
espiguillas con
3-9 .......
nervios.
y vainas
E>ü
_i<
Y
p;nu inferiores
i.rerioou de
<lE'"
""" 3·9
ioo. Hojas
1l0ja0 Y""'...
salpicadas <lE
de I'"lilloo.
pelillos. r.~,",,,
Inflorescencia 1laxa, <lE
de ..
ramas ásperas
tacto. Espiguillas
redondeadas
poco """"PÍ'
comprioolpindM
~ al
011aOOO.
Eo.pi,JUilw _
_ "o ~
midas, """
con l••
las piezas IIoraI.....
florales de borde
plano, """".......,.
más o menos iimbricadas,
ocultando
el eje; _,,101II
arista igual de
larga
m""'.
"""'" plono.
_..- . .......
IWIdo.I.,;.:
_"lOIII
<lE lorJoI
o más.
o~.

mas

"¡.,...

""""""'aI'"

2109. Bromus
racemosus L.
[incl. B.
B. commuíatus ScIvacL.
Schrad., B.
racemosus
L.
2109.
8romll$ ~us
L [ill<1.
8. r..
u~ L
subsp. <VIfMIulalu'
commututiis (Schnid.l
(Schrad.) Mai",
Maire '"
& Weller,
B. pratensis
Ehrh.,
...bop.
wcrler. B.
pra'~ EI'Im.
Serrafalcus """",,,,,,,
commutalus (Schnd,)
(Schrad.) (I.ab.,
Bab.. S.
5. ......."""'....
racemosus (L)
(L.) Parí.]
O uo·to
(20-90 ..)
cm)
S<',,,,¡,,¡.....
Port.1
Se en.
cría en ¡ndoo..
prados, sotos, cunetas, 0011..
orillas <lE
de cami-."."...o~
caminos, campos o terrenos ~io:\os.
removidos, ....
mayormente
frescos
o
)'00
_ f.-"
húmedos. 11......41<'
Artemisietea vulgaris,
Chenopodietalia muralis, Si.,
Sisymbrion
officiualis, Arrhenatlieretalia,
MoliI""rú. C~itJ
1 iooo <1/IkiotaIu.
A_
/1100'
nietalia «<..,_.
coeruleae, Poq.-.Trlmiooo...
Polygono-Trisetion...
Alt.: SOO-I"OO(
540-1400( 1IlOO)
1800) ...
m. R.
R.
""'''''..
AL:
1110O)

0

_""ú,

w......,..
6

2109

—7tc—

P—r~\ ' J w

._.

· .,I

,

:

-¡r + f

•' Bromus racemosus (s.l.)
8

9 '-,p

I

a

!

3 ' 4 ' 5 ' 6

7

8

9 ">n

Eurosiberiana. Dispersa por casi toda la Península. En nuestro territorio salpica el Prepirineo, con alguna
localidad en el Alto Pirineo y otras, más escasas, en los Somontanos: Bierge (J. M. MONTSERRAT MARTÍ,
1986), Alins del Monte, Tolva, Baells, etc. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986:1), BOLOS (1998), ACEDO & LLAMAS (1999) y BOLOS & VIGO (IV).

Como se ve en el detalle, los nervios de la primera pieza interior de las florecillas (lema) no son demasiado salientes y el contorno se muestra más o menos redondeado. Nótese que la arista no sale del ápice, sino de
cerca, a menos de 1,5 mm de distancia. La panícula es relativamente laxa, con los pedicelos de la espiguilla
tan largos como ella.
VILLAR.

SESÉ

&

FERRANDEZ

2110. Bromus
(B. '110I11.
mollis
... hordeaceus
hordelKft>S L. (8.
,IlOl11. L.)
2110.11"""
subsp. hon\t...,....
hordeaceus
...bsp.

0

«Bromo».
O 116-16
(10-70 cm)
-Bna:oo.
CIII
Coloniza suelos
removidos, inel.""
incluso "
nitrogenados,
sea en
cunetas, ~
campos y~ boldio<
baldíos o" en
Coloni.......
1o> "''''''''ido<.
i ~ ya
~. "'.
en cuneta>,
en prados,
pracb<. pastos
PO"""
majadeados, tIC.
etc. ~;,,~
Secalietea. Arrhenatheretalia,
Sedo-Scleranthetalia, Xerobromion
leporini,l.
""_,~,.,"1;,,.~1"tJ",Mr"'u..
X,,.,¡,"''''¡,,,, "erecti,
..ni. Hordeion
H ~ ¡,pon..
Onopordion, Si~io<t...
Sisymbrion...
Alt.:
o-po"'~
Al•. : 350-1700(1940)
3» 1700119010) m. Fr.

...í""""*'"
•

. • •
•

•

ZL

4

V-T

_

•
•.

i O

TT¿n

,
•

....' =.

Bromus h o r d e a c e u s

'.' •*

5 ' 6 7 B 9 f.Q
PIui
•• ogIuo ........
'4'iO"_"- _
_ PO'
.. ....,.,
_1<>0
Plurirregional.
Ampliamente
repartida
por la PonI_
Península lW<Ic.o.
Ibérica. En el
ámbito <lo
de _
estudio se .......
extiende por
los
Somontanos y ..
el p,
Prepirineo,
pero yo
ya .......
es rara en ........
el Alto ~
Pirineo: ...............
Alanos en "'-'l.
Ansó, Sdoont
Sallent <lo
de GIoIlego,-'
Gallego, Parzán,
SClrrloritIMIO
.... ~_ P*"
San Juan de
de Plan.
Plan, 8<InucIUI.
Benasque, Ole.
etc. Mapas
previos en HULTÉN
& FRIES
FRÍES (1_'
(1986: '1,
I), ROY
ROY 11.0/.
& al. (1992),
BOLOS
san.klan
~ pteYIoe..,
HU\.T~N 30
(1l192l. 9OLOS
(1998), ACEDO l& Ll.AMAS
LLAMAS (11m)
(1999) Y
y BOl.ós
BOLOS l& VIGO (IV).
(1_),
Pilosidad más _.,...
densa que en"
en la c<pocio
especie Inttrior.
anterior, blanda-grisácea,
de oIlI
ahí 'o
su .il'>Óllimo.
sinónimo. 'Inflorescencia
comPilooidail,m"
bIon<Io.pi<Kca. do
.. n_ooenoi......
pacta, pues
pues ....
sus CSfIiJllill..
espiguillas m......."
muestran r2bil....
rabillos ..u.
más """"'"
cortos ~que ellas;
ello le
parecido con
con la
espiga de
~
II&<: .lk>
lo da cierto
<""'0 pa=ido
la "';JO
do
cebada, """'"
como refkj.a
refleja ...
su apellido. Nervios
de la lema
bien marcados
cuernecillos apicalu
apicales visibles.
la «boda.
N..... i<>o do
k ... t>;
rn'I/'''''joo y <Utf'l><Cilloo
",¡\>leo.

Bromus la~l'"
I ¡incoóla tus ROOI
Roth
2111. 11""".macrostcichys Desf.)
O (20-60
(B. _rwu>rl!ys
Desr.)
I~O·¡D cm)
""1
Propia
de
terrenos
alterados:
cunetas,
campos
de
labor,
pastos,
etc.,
especialmente
en
lugares
no
muy
secos,
Propia do t<tKnoo .ll<r.OIloI: .... ncw. el"""" do labor. po_ <'le., e>p«-i'IIIlCfI'c en lugares no muy """""'baja altitud. Xerobromion
phoenicoidis...
Ia boj.la'.¡nld.
Xm>b""";"" erecti, Brachypodion
8_yp<>dw.. plw><ttI<'OHJi....
Alt.: 500-800
so()'lIlXl m. RR.
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Bromus l a n c e o l a t u s
5

6

-

a

9 Ko '

_JO

Mediterránea.
Mitad S""iÍ1
S peninsular,
del Elln>
Ebro Y
y aIgUIIU
algunas áreas
más. En ...-o
nuestro _
territorio
sólo ""'.....'...
conocemos
_
_ MiIacI
'.'. Valle
_
<1M
_
mu,
_
.....
_ _ de 1lJ<u/\ano.
Aye<be Y
0II'Iig0
esta especie <lo
de ..
la estación
Turuñana, _entre Ayerbe
y~
Loscorrales (Soo,""otaoOO):
(Somontano); uirniomo,
asimismo, nuestro amigo
M. SItIZ
Sanz 11
la """',b6
encontró ...
en Martillué,
Castilsabás Y
y "'-lOo
Puente de -.........
Montañana. ~
Mapas previos
BOLOS ('998l.
(1998), ACE~.
MAt1iIIoA. ~
pte'o'ioo en BOlOS
ACE·
DO & LLAMAS (1999) Y
y 8OlOS
BOLOS f,
& VlGO{IV).
VIGO (IV).
DOf,
Inf\oreJCtn<i•
<lo conoomo
_ _••a lo ....
Inflorescencia .....,...
erecta, fnnnad>
formada po<
por "'IIill"illos
espiguillas de
contorno 1
lanceolado,
cual1_
debe su -..In
nombre ...pc<:m.
específico; nmillos
ramillas .......
cortas y
y """'"os.
robustas. Obocfvodo
Observada la
lema <lo
de ««O.
cerca, mide
de 10.
10 a 20
profunda eo<olaescota00,
l.......
mide <lo
20 mm
mm y1 muestra
m""
"",f"nda
dura, <lo
de <:<.1)'<1
cuyo fondo
fondo sale
una arista
comprimida m
en ...
su base
base Y
y ""l""o<io
arqueada h.",••1
hacia el exterior.
dlUO.
w. """
arista oomprimido

."orlo<.

A
TLAS D
E LA
LA 'LO'A
F L O R A llEL
DEL P
IRINEO A
A ...
R AGONh
GONÉS
ATLAS
DE
""NEO

2112. Rromus
Bromus lnlenntdi...
intermedius Gl1$<.
Guss. (S",rnj>lclls
[Serrafalcus inl~mwdj
intermedias
(Guss.) Par1alOfe.
Parlatore,
IS",rnfi>lclls
inl~mwdj
.... (Gn....)
Umceolatus Rolh
Roth ,u"'P.
subsp. inl~rmMilll
intermedius (Gn"'.)
(Guss.)) L1on:t(
Lloret]
O II~·~O
(15-50 cm)
B. I~IIIII
(Gn
Uon:t(
0
",,¡
Es planta n>J<rai.
ruderal, o sea, de 1las
viven ~n
en ....
suelos
removidos, """""
secos Y
y aa boja
baja altitud.
altitud, ce",.
cerca de los
los núo.....
núcleos
Eo
.. que .i""..
los ~idof.

<>$Oa.

Alt.: ~S20
500-520 m. RR.
All.:

de pobl"'i<ln.
población. RJId""/j.!Wco/i,,nl.
Ruderali-Secalietea, O>oop<mJÍO>I...
Onopordion...
de
•——

~---

,
•

•

• + U | |
1

Bromus
i n t e r m: e d i u s
r

•

4 "

•
5

9 *-..&

6 " 7 '8

Mediterránea. s.
Se cbtri:Iuylo
distribuye _por ti
el S
S ~y SE ~.
peninsular, mU
más P<.tlIoo
puntos ~
aislados di
de ~i6
Levante ~y cai6l:Ñ.
Cataluña. Ottde
Desde
~.
sus P""''''''''''''
poblaciones do
de lo........,.
la cuenca ....
del s.gr.
Segre oIo:onr.
alcanza '""""'"
nuestro _territorio en ...
las ~
proximidades da
de "'-"'
Olvena, es _
decir,
en
...
. en
ti
: _también .se
. ha ,...,.........
el $<lmonIano
Somontano da
de _
Barbastro;
recolectado en ~.
Almudévar, al
al SW dal1UMCa.
de Huesca. Bioon
Bien buscadas, IOntanto esto
esta espada
especie 0CImCI
como aB. lanceolatus
podrán ".'<>"""'"
encontrarse en
en _otros ~
puntos. MIIpU
Mapas l>feviOII
previos en
en BOlOS
BOLOS (19981,
(1998),
l<>
. . . . . po»-M
M

ACEDO &
& llAMAS
LLAMAS (1999) Y9OLOS
y BOLOS &
& VIGO (N').
(IV).
AC1'OO
Similar a lo
la ...
anterior,
para di..inJuirla
distinguirla --""",me'"
obsérvense las kmu
lemas (6-9
(6-9 mm de
de IonJÍtud)
longitud) ~y 1las
espiguillas meno$imilat
leri<l<. ~
.. csp;Juill......
OOres (10-20 mm).
mm), <UY""
cuyos ~llo<
rabillos """
son O\Ú
más del,delgados ~y mb
más 10I'J'l0.
largos, ondo.......
ondeantes.
~

Bromus "Quar........
squarrosus L
L.
2113. Bn:""tIil
[Serrafalcus ...,....,'''''''s(L)
squarrosus (L.) 8<>b.J
Bab.]
(20-55 ""1
cm)
(St-'II!JOI......
0 (IO·S~
Bordea
campos de
de ~.
labor, <ami"""
caminos y pó_
pistas, pon>
pero IOmbitn
también se tia
da en pa<IOI
pastos ...,.,..
secos, roll
rellanos de
de ""I"t'Jo
roquedo """
con .....
sue. campos
<&mi"""
nitrogenado, claros de OOK<>jar".-aI.
coscojar o carrascal, tto.
etc. O
Gusta
del arnbítft..
ambiente seco.
seco, ooltado.
soleado, y suele
ir acompañado de
de
lo ni......- del
1< ir"""",pofoodo
Ruderali-Secalietea, Alysso-Sedion,
Thero-Brachypodion...
Alt.:0)·10100(1650)
430-1400(1650)m.
m.Fr.
Fr.
plantas anuales. lI»tkroli-Sttt>Jk_loly.....
pbnta<
SftJi<Jro. TIw....
B_hyr-/i""...
"~.:
0)·1ןסOO(1650)
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Bromus s q u a r r o s u s
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........,..,.
Plurirregional. Repartida por áreas relativamente secas <le
de lo
la _
mitad E
E peninaUar.
peninsular, _sobre leIdO.
todo. o.dll..,
Desde su
~

_
M . (subárea
Nj
_por ..
t>ro.Ilega.looI_~
_• apenas _peneextensa
el _Valle ....
del E
Ebro,
llega a los Somontanos y ..
el P,eplr'._
Prepirineo. .......
Ya en II_
límite norte,

"'. ~
. So<avMo.
tra _hacia ....
los _valles ~
altopirenaicos (HoO<:ho.
(Hecho, _
Biescas,
Lafortunada,
Saravillo, ""'.).
etc.). ~
Mapas t><-.IoI
previos ...
en FONT
FONT
(1993), BOLOs
BOLOS (1998).
(1998), ACEDO
ACEDO &
& llAMAS
LLAMAS ('999)
(1999) Y
y BOtOS
BOLOS & VIGO (IV).
(IV).
(1993).

Obsérvese su 10110
tallo Itniculoclo-""",ndrn.c.
geniculado-ascendente, <Icl.proI.'ill"
desprovisto de
de polo<.
pelos. Inl1Ol'tsC<i'iC¡'
Inflorescencia tolpnle.
colgante, uni
unilateral,
relatiot..ir>-.
I. ro"'i·

vamente llaxa. Lema de
de 8·11
8-11 •x c.-8
6-8 mm.
mm, de
de """","",,,....1.
contorno oval, """
con <!no
dos puMi'"
puntitas '""~
muy I""l"""
pequeñas ~y ari
arista de ho>Ia
hasta 10
........_
Las espiguillas no .ermin...
terminan en
en punlO
punta de
de l.n..
lanza (B.
(B. "'n<"roWl"')
lanceolatus) "no
sino mb"
más o ........
menos ...,.,.otIoa.
escotadas.
mm. ~<>pi5"il
VILLAR,

SESE

&

FERRANDEZ

2114. Bromus
(B. willdenowii
unioloides Humt..
Humb..
1114.
Brom... catharticus
C1Ilhar1ku11 Vahl
\!ahl (8.
"'iIIM"""';; Kunth,
Kunlh. B.
B.•mioloilhs
Bonpl.
unioloides Samp,)
Samp.)
(0,2-1 m)
1I.onpl. &
'" Kunth,
KuNh. Serrafalcus
~rrrJfiJkllS IInl<>loi<k.
10.2-1
01
Especie
de ..a.reciente ¡..-i6Io
introducción q...
que _hemos hallado
en ct""'1OO
cunetas de e...........
carretera y""'"
y otros 1lugares
abiertos. Rwk·
Rude~ <le
""llodo..,
..,","" ..........

0O

Alt.:
Id•.; 440-840
oWO-840 m. RR.

rali-Secaíietea...
",¡;~_

.W»+ TB¿- + i + V— —
- t i. ;. ":,.J.-{-'v\,-"-—^--í—r
!.-..••

s

;Tf?p|R|.'. ;>ra._•
?. 4,-í i—t=*i—i-i-v^H-T-^-ídár^ri

+ í= 4 -f i

T^*

+ &

íirf

Bromus catharticus

..

... Ottrb<>OO_"'_
<-....
,_) , .. _

Originaria de América del S y naturalizada en E_Oiopono_"~'"
Europa. Dispersa por la Península. Dentro de nuestro ámbi~dI_""S,_
to la ""'
conocemos
en FonLIgt
Fonz. Igualmente,
M. Sanz ..........
la encontró0 .
en.el
del Pou (Valle del Isábena) y en otros
1011
,
, ,..... M.s.N
. Barrio
_
....
lugares
periféricos
de
nuestro
ámbito.
Mapas
previos
en
BOLOS
(1998)
y ACEDO
& LLAMAS
(1999).
~
_dl...-_"'-'~ .. 8OlOS {'_l,
ACEDO"
LL.AMAS (1_).

2115.
sylvaticum (H_)
(Huds.) Beauv.
(Festuca sylvatica Huds.)
1I1!. Brachypodium
Brxhypodium .,....ünlm
BcauY. ("'rJI_~
subsp.
sylvaticum
J ^ Ilo·n
(40-90 cm)
iUbs¡). S)'h-.tkwn
..1
Se
cría
en
el
interior
de
los
bosques,
en
fondos
de
barranco,
rellanos
de
roquedos
expuestos
al
N.
al
resSo mo
ti ~ <lo
"""""'" .. ~ ...
I~'" N>qlOftloo ...."""""" al N. 01 la·
guardo
y otros lugares
Querco-Fagetea,
Galio-Álliarietalia,
......... de
do tapias o paredes
~,
....- sombríos
100 yY frescos.
f _ Qw......
F...._ c..J_II...
~",I¡'" Fagion
F"IIJo,o
syivaticae,
Alt.:~'700
560-1700ni.
m.E.E.
'11~. Fraxino-Carpinion,
F""_C• .,...... ,1Brachypodio-Fraxinetum...
""""""" _ _
Ah.:

..L

110o'."0.
Iloo'."0. ..

¡
•

. . . - . ..

,,""....

...........-~_CMI_lIf\o¡
Late-eurosiberiana.
Distribuida por casi toda la Península Ibérica, en especial por las áreas montañosas.
En el
.. territorio
....- que nos ocupa ..
PI...
__
_ u..ado
En
se reparte por ..
el Prepirineo
y parece
más escasa en el _
Alto Pirineo:
Linza de
Ansó,
(RIVAS MARTÍNEZ
& al.,
Castanesa, ....
etc. Además,
ve
_ . Panticosa
_
loIÁRTIN€lfo
M.. 1991a),
'1iIII'~. Valle de
di Gistaín,
GiotPl. Ordesa, eMlen,,'
. se
.....
aquí
(J. M. MONTSERRAT
MARTÍ, 1986),
Naval, Gabasa,
.....1y allá por los Somontanos: Arbaniés yJ Colungo IJ.
~_IIoIAl'l'l1.
1~ _
Estopiñán
HULTEN ..
& FRÍES
ORCA (1),
(I), BOLOS
(1998) yJ BOlOs
BOLOS
~ del Castillo, etc. Mapas previos
~ en
"l1ULttN
FRIES (1986:1),
(1_:'" ORCA
llOl..OS (1_)
&VIGO(IV).
VIGO (IV).
Planta
vigorosa, con hojas
como
vaina de algunos peliPI..... tierna,
lÍtma, relativamente
..,.. 1>
lIojao de limbo
limbo plano,
pIMo. salpicado .
- la .......
peli.

_

M

~_J

-=_
.... e - .... we-

J'" "", ...

a

eoa..vo

o.-.

i,.,...... ...

a-a.

ol....,.

llos.
parezcan sentadas,
corto yJ _son ...t><;1fa.
subcilín1100. Inflorescencia
ln~u. laxa.
w... Aunque las
Iao espiguillas
eopie¡:=~
-.da>. tienen un pedicelo
pedO:do cono
dricas.
detalle nos permite ver la
drioas. El
E11kl.'Ie""
la lema,
lema. lanceolada, algo pelosa, con larga arista.
.......

pemú,. _

A
T L A S DE
L O R...
A D
EL P
I R I N E O "'.""OH!S
ARAGONÉS
ATLAS
I>E LA
LA FPLO
DEL
PlktPlEO

-®
" ,513

2116. Rnodl,-podJum
Brachypodium pin....hun
pinnatum (L)
(L.) Ileauv,
Beauv.
ZII6,
[B. "''''''"
rupestre (Ho/;l)
(Host) Roemer
Roemer &.
& Se,,"Il-]
Schult.]
(B.
«Lastón,
lias ton».
J ^ m-jO
(35-90 cal.
cm) . ~
JP
-I..
. tóo, JI•••
M>.
Comdn
...oo. claros
el..... frescos
flaCOll de bosque,
bosque...
ludes yY..
,;&_ .......
Común en matorrales do
de afinidad ..,b<anlibri<a.
subcantábrica, ,pastos,
taludes
antiguos
camOriganetalia, 8
Bromion
Xerobropos sobre suelo
poco pe......""'"
permeable o de .......
escasa renilídad.
fertilidad. BrometcUia,
""'
elo ~
fI_wlid. Ori~UJI"'.
_ ..erecti
1>"<1;, Xerobromion U"';.
erecti, 0,."",;""
Genistion O<'<'itkmo!i>,
occidentalis, C"riino.8rodoWQ,Jj,,~
Carlino-Brachypodietum.. pinnati...
Alt.:
(500)700-1900(2200) m. Fr.
"'"'"
pin",,';...
Ah.: (~)700-19OO(2200)
1'•.

.1.

• 2116
•. ~ "'
;

"",

5

• o •-

.ob

'
+ <- «
• •í 4-'

_

F1AÍÍO/A

,

I- +

teje

5

-4 +

Brachypodium pinnatum

In"

_d
I~NW
~y
_ W d ey
l
- .W
I.
o _ ,Lo
..
.,.
...._
Late-eurosiberiana._
Montañas
dele
cuadrante
NW
peninsular
mitad
del.Pirineo.
hemos
recolectado
poco, 1*0
pero lDunGIo
abunda _localmente en el AIlo
Alto ~
Pirineo, Y
y l~
tampoco falta
como 5enIo
Santo
poco.
_
en las sierras
........ prepirenaicas,
~.,."..,
Domingo, 5aIl.klan
San Juan do
de lo
la _
Peña,
Guara o el _
Monte C<Weta.
Calvera, junto
a Benabarre. Mapas
lJon*'9>,
. Guata"
junto.~,
~ previos
p<eYÍQt en
en HULTÉN
HI)l.ttN &
~
FRÍES (11185:
(1986: 1),
I), ORCA (1),
(I), MONTSERFlAT
MONTSERRAT MARTI
MARTÍ ..
& MONTSERRAT
(1993), BOLOS
FRIES
MONTSEIlIV.T MARTÍ
MARTI (1984),
(19&<1. FONT ~1993).
BOlOS
y BOlOS
BOLOS ..
& VIGO (IV).
(1998) Y
Algunos ej<mplom;
ejemplares ~
recolectados en
en ..1
el Piri......
Pirineo se podrían
a la subsp.
.0.11"_
¡:oIrian asignar
..iJ.lW"'"
wb>p. rupestre (Host)
(11""'-) Schübler
S<hlitJlcf &
"Martens.
Mm.....
Rizomatosa. Hoja>
Hojas "'in'.......
acintadas, de:
de ........
hasta 66 mm do
de ....
anchura,
atenuadas en
verde
en pleRi""""'......
hu"'. atcnutodaJ
en punta,
punta. de
... color
_
~ tierno
,iemo."
pie·
~

"'1"''''''

_o.

no ve....,.
verano. Inlloreo<en<i.o
Inflorescencia <le
de 5.
5 a I15
cm, erecta, <OIl
con 1''''''1",11..
las espiguillas <20;
casi sentadas.
110
S <m.•
_Lo<Iu. Piezas
Pk... florales
fIor:ol<o de
d< 77.a 11
1I mm,
mm.
oblongo-lanceoladas. JIabras
glabras O
o pelo!.as.
pelosas, <OIl
con ,,"SI.
arista nW
más <:orU
corta q....
que ellas.
oblonplmceobda<.
n...
2117. Brachypodium ~lusum
retusum (Ptrs.)
(Pers.) Beau
Beauv.
2117.11racll)'podltlm
•.

.

[B. mmosum
ramosum Roemer
& SeIl"lt.
Schult.,
lB.
Roemcr&
plukenetii (.0.11.)
(All.) Ikauv..
Beauv., 8romus
Bromus ,..¡usus
retusus Pen.]
Pers.]
B. pI,,*,~lii
«Astón,
lastón,
lias
ton,
serbero,
zerbero».
W ll~·~O
(15-60 (lO1.
cm) . z;o
JR
''''IM. ¡.. CM. 11."60, •••bero. n.bI'....
El
lastón
mediterráneo
se
cría
en
pastos
secos,
a
baja
altitud,
sobre
sustrato
calizo
o
yesoso.
En
el
dominio
fJ .... ó<I me.ti,.trineo se al. en ~"" ooro:t. • tr.ja >16'...... ""'- '."""0 <olí",,, )'=>OO. ¡;" .1 dominio
del <orns<.l
carrascal "",""por..
acompaña Ol.
a la coocojo.•1.omillo
coscoja, el tomillo yy el
el """""':
romero; también
se da
en ribazos
""1
tom!>C• ..,
". <.
nbo= yy taludes,
w"",,". áreas
~ .. inceni"«n·
officinalis, Thero-Brachypodietalia,
Aphyllantíüon,
diadas •e ineluoo
incluso roq......
roquedos "*adoo.
soleados. Ca.
Ca. Rosmarinetea
di",,",
R_riJt.WtJ <>ffidNJli..
T1t<.... B""'~)paJ;,"J¡;tJ. "'p/tJIIQIII~ion.
Ruto-Brachypodietum ""..
retusi...
Alt.:
360-1000( 1360)
R_·Brarl4JI'<>Ji"~",
i._
Ah.: 360-1())J(
13«1) m.
m. Fr.
Fr.

,
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Brachypodium retusum

Mediterránea.
Extendida por la
la _mitad oriental
y ....
meridional
de la
Península. En ...-.
nuestra """,,,iCOO/In
demarcación ~
puebla
_
,-. ~
.... 1
rklionoI <lO
lO 1'.,0(,,-.
los Somontanos,
es _
localmente _
abundante en
en ~
puntos del
y penetra
hasta lO
la Siemo
Sierra de
loo
. ..
doil Prepirineo
P' ... ~ _
1 _ por
por el N ""'"
<lO los
loo
Dos ~
Ríos, ....
entre Ano6
Ansó Y_
y Hecho, VíMno:Io.
Villanúa, _
Revilla,
Seira,
Mapas prMoo
previos en el APFF,
ORCA (I),
(1993),
Doo
._
. etc.
ele. "'01'''
~. ORCA
(1). FONT
FONT (1993).
BOLOS (1998)
(1998) 1y BOlOS
BOLOS l& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
llOl.Os
Rizomatosa, ,1-'
glabra, <011'01100
con tallos ra'lir_
ramificados, k><
los <>tbil<.
estériles mUJ
muy foliosos.
Ri..,.,.........
rolioosos. Hojas
lI"j.. estrechas
w-ohas (2-4
(2-4 mm
mm de
"" anchu"""hu·
ra), <011
con ..,.,ioo
nervios ..
salientes
en <1
el tIat.
haz, obi<n..
abiertas aa izq.i<nIiI
izquierda yy """"'No
derecha sucesivamente
Inflorescencia
n.).
licnI.. <.
'"'""i
I<: (dísticas).
(d(Sli<asl. lnflo«s<'<,,,d.
relativamente
densa. F.sp;,"ill..
Espiguillas ""
de <olor
color 0F'>lIO<b.
apagado, 0001
con 10-15
flores. Piezas
florales
de 77
~laIi
......... ""....
10-" 110«>.
Pie
tlonIes ovado-lanceoladas,
.....Jo.lan<=lacb>, ""
mm, <011
con anSIa
arista cortO
corta oo ".10.
nula.
•a 88 mm.
VILLAR.

SESE

&

FERRANDEZ

2118. Brachypodium
phoenicoides (Ll
(L.) K
Roemer
& SchulL
Schult.
8nodIypodlum ~
_a
«Lastón, lias
ton».
J^ (30-80
.....do.
1I"1~.
nO·lo cm)
cal.. JN
"
Algo friolera,
vive ..
en claros
carrascal o .....
quejigal,
pastos
orillas de ,,*-i-.
caminos,
Alto
- . . .iw
d .... de <-.-.1
J'pI. ,
- - _submediterráneos,
....._ . cunetas
. . . - y1 ori.....
"*-i-.
taludes
lugares ....·
erosionados;
parece preferir el suelo arcilloso o margoso. Brctchypodum pkoenicoidis,
Xero. 0o ......,.
1 ;ponupR"fcrwd_Io.olloooo--,-J::o,::
~x.
bromion erecti, AphvIUmihion,
Braclnpodietuní
albae.
Brachxpodio...-,.......
~.¡.Io;¡r.~
- lphoenicoidis,
' .... _ .. Brachxpodio-Melitotetum
111."'","" W, _.111
.....,...,.,
Aphyllanthetum...
Alt.:
380-1550(1800)
m. Fr.
"'"'"
JIme
,,~~ 31(1.1
HO! 11001111.

.1.

,.,,=_

s

2Í18

m•

0«

o»
• • • oo o »
• Q'é~or Q o •'
6

MKJWSO/A . . I

r

•

J

!

J

•
• •

-;

• ¡4- ->, - 'x. ,
Brachypodium phoenicoides
:

' 5

6 ~ 7 ~ B "'" B K.0 ' I"'' 2

:

5 ''•:•:•

3 " •

""""*..

_,._W.PII
_PO<
""'''' • Extendida
~PO<"'-"'_1P,.p.
Mediterránea
W. Repartida
por buena parte de la Península.
por nuestros Somontanos y PrepirIMo,
_ .penetra
.- .
.... Pirineo
_
.. límite norte: Aragüés del "'*'o
(o'SCASO. 1990),
IlIiIOl. Formigal
Fo.. nIQIII de
di
rineo, apenas
en. 01
el Alto
en
Puerto (ASCASO,
Sallent y Valle
de Gistaín
(CASANOVAS, 1991),
__
~ (CAS.\N(lY.o.$.
1"1). así
NI como
como Plan
PIM,y Arasán
" ' _ (FONT, 1990).
1180). Mapas
" ' - previos
~ en
..
HULTÉN & FRÍES
I), 0flC0'
ORCA (I),
& VIGO (IV).
HUlTtN.
FRIES (1986:
(1_ Q.
(1). FONT (1993),
(11m), BOLOS
BOl.06 (1998)
(la.¡ yY BOLOS
IIOlOS"

s-..

*

Rizomatosa,
simples. Hojas
ni tan estrechas
ni tan
P
i _ de
Ik tallos
WIoo olmple>.
lloJu de 3-5
M mm de
Ik anchura,
-'>ura."¡'"
~ como
"""", en
... B.
1. retusum
....._.,¡
...
anchas como
(véase detalle).
........
""""' en
... B.
1. pinnaittm.
pi_l."" con
""" nervios en el1haz
tw.(riul:
I.. ~ Inflorescencia
I.n...
d. erecta.
0ftaI. Espiguillas
Eq>i.~ilw más o
menos ..,.apodal.
solapadas, arqueadas.
de '-10
8-10 mm,
contraídas
o mucrón.
.........
""""'...... Piezas
1'1< florales
1'Icwal<>'"
...... bruscamente
bnu.c
rontnIlda> en
... punta
""....
1IIIOI:fÓol.

,.«..

2119.
Beauv.
211'.1. Brachypodium
8rathJ"podlum distachyon
dlsta<hyon (L.)
(L)lkau•.
[Bromus
distachyos
lB
Ji"""¡',.... L.,
L. Trachynia
Tro<:/rJ'i1ia distachya
JI',,~ (L.)
(L) Link]
Link I
14-lS cm)
al)
(4-25
Ruderal
y
nitrófila
característica
de
las
comunidades
de
plantas
anuales
que
se
asientan
sobre
suelo
seco
r
1 nilrólll. <aI'llCO<rl.. lc.... lu c<",,"ni_'"
c<",,"ni_ ... pl u an""l<> """ ........... oolR .... 10 """'" y1
poco
caldeados: claros
de
p«>fundo en
•• ambientes
omt>;.."" RkIoadoa:
.11n>/> de
Ik carrascal,
.arTU<al crestones, rellanos
11."", de
<lo roca,
""". márgenes
""""
<lo caminos,
•• mi"""
poro profundo
campos,
Them-Bracbypodietalia...
Alt.:
a1mpos. etc.
~.l1IrilrBrurIo}".,.t¡,"'I¡,....
AIl.: 350-1250(1500)
~»l~ I~l m. E.
E.

0
O

' 2Í19

•

;
3

I
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•
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+
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Brachypodium d i s t a c h y o n

_s.

, ,.,
__
PO' las
... zonas
_
Latemediterránea.
Extendida por buena
parte .....
de la Península. Se reparte fundamentalmente por
_
.
. . .de
. nuestro
_territorio.
_ 11'
,_ sus
_ límites septentrionales
1 en
. . Salvatierra
W " 1....
E.... Santa
SonIo_
..
más
bajas
Hallamos
de Esca,
Ana en
Hecho, Castiello de
Aso de
Sobremonte,
etc. "
Mapas
el
di Jaca,
............
dI'loe
......... Lafortunada,
~ Plan
PIM (FONT,
(FONT. 1980),
l\11l1O).""
' - previos
~ en
....
ORCA
BOLOS (1998)
y BOLOS
ClfICA (I),
(Q. 8Ol.O6
(1~,
8Ol.O6.& VIGO
VIGO (IV).
(IVl,
Tallo
tenue, salpicado
de hojas
en el
Inflorescencia
de-2-4
'N1o_.
oa/po<w:lDde
hojM pelosillas
..001"••1.....
d haz.
hu, 1
._il*l
4 cm. Espiguillas
&pO ilw comprimidas,
<OlIIP"ÚlI-' con
"""
las
lanceoladas,
arista larga,
... piezas
p;a,o florales
llcnIa de 8-10
1-10 mm,
....... .
. - - . pelosas, provistas
1"........ de
de nervios
. . .ioo prominentes y,.,;.,.
1.... erecta,
__
1.-.~PO<

_

*-,: .....

e.-

pc-.

... ,.U ......

de 7-15 mm.

ATLAS

DE LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

2120. E1)mus
Elymus ...nln...
caninus (L)
(L.) L
L.
Triticum t;<lII;nNm
caninum L.
L.,
[Agropyron roniltllm
caninum (L.) Ika"v.•
Beauv., Trilk"",
[/lgrop)'"",
Roegneria
canina
(L.)
Nevski]
R<N/lMIÚ' ron,,,,, (L) Nev.kil
«Ballico, doctJl6n>.
dactílón».
J ^ (0.5-1
d.JIi«>.
(O,~-l m)
.)
Herbazales
en
suelos
removidos
húmedos
o
ricos
en
materia
orgánica,
así
como
gleras
frescas
o
gravas
fluvia~ ... >U<loo ~idoo 1Iol_ <> ricco en mactia
n IISÍ """"" J1era< f....,.. ""... nuvia.....
po
~ f
_ do
boonanoo. <0<.
Qw...
les. Mu<'tuls
Muchas V<CCS
veces OC
se da ...
en _bordes O
o claroo
claros <lo:
de booqu<.
bosque, orill..
orillas do
de pistas
forestales,
fondos
de barranco,
etc. Querco-Fagetea,/lnnm,inM
Artemisietea''''$<In..
vulgaris,~ia,
Origanetalia,C"",'OI>"I<!<rI>liI>
Canvolvuletalia,.."._...
sepium...
Alt.:So\O-I8OO(2000)
540-1800(2000)m.m.fr.
Fr.
..,.~_,
Ak.:

..L

•
•

Late-eurosiberiana.
l.I~.

distribuye pO<
por las ......
áreas ....,.......,..
montañosas del
aunque <lo
de modo dio·
disSe ~
dIlI N, C
e yy E peninsular,
peninaUar, .~

_es

ClOI"Ilin.I<r..
"lIo Pirineo
_
(
e . - . en . Aguas
AguO>
continuo. 5eIpica
Salpica I'IUUlrc
nuestro p,.pir¡'
Prepirineo, siendo bastante ......
escasa en"
en el Alto
(Estriviella,
Hecho,
~
_kioo _ <:00
_ citemos
_ 1M
Limpias <lit
de ~.
Sallent, 1lenNquo,
Benasque, _l.
etc.). Como límites meridionales
conocidos
las sierras do
de s-n1O
Santo
Domingo, GnItaly
Gratal y Guo>3.m6I
Guara, más BiotgoI
Bierge Y
y~
Lecina (J.
(J. M.
M. MONTSERRAT
MARTÍ, 1986)
del Castillo.
~
MONTSERRAT MAIllf,
'966) o
o Estopiñán
e
<lIII
c.olltillo.

Mapas ~
previos en HUl1leN
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES (1_
(1986:1),
BOLOS (1ll98)
(1998) yY BOLOS
~
l).liOLOS
ElOt.Os && VIGO
VIGO (IV).
Planta lftÚ
más o.......,.~
o menos cespitosa. Hoj.u
Hojas nIJa"hos
estrechas Y
y planas.
anterior, todas
espiP11111a
pIonM. A diferencia
dif=",," del
dol género
ctnero ."''''''''.
_ las
1.. npiguillas """
son ",,"ladas.
sentadas. lnn~""i
Inflorescencia en esp¡p
espiga ""
de ,-~O
5-20 cm.
cm, <on
con <1
el raquis zigzagueante,
*"ill..
,i,uau,,"nt<, algo
01.., rígido. Todas
T<:dos las
1..
piezas fIorale>
florales pro>i>too
provistas do
de una ori
arista 1larga,
flexuosa.
pi<...
....... f1o:<UON.

.....

",ido.

131I""'

2121. Elym""
Elymus rTP<""
repens (L.)
(L.) Gould
Gould
2121.
subsp. repens IA,nlf''''''''
[Agropyron ...,...",
repens (L)
(L.) 8uIlv..
Beauv.,
...bsp.
Elytrigia
repens
(L.)
Desv.
ex
Nevski]
ÜJB (0,4-1,2 m).
EI)1rigiD ...,...IIS(L.)Des'".exN.... ~i1
GII!:lIQ.I-¡,2
.1 . %
•
Prefiere Ml<lo<
suelos arenosos, pi.o.ud"."
pisoteados o ..
removidos,
Pr<f_
""",MIo«, por lo general algo
O/.., húmedos,
hU_, todo
lodo ello en herbazales,
h<rI:ta<>l...
claros do
de booque.
bosque, mátI<'....
márgenes <le
de pndoo..
prados, orill..
orillas <le
de <loo.
nos, etc.
vulgaris, o..Of"O"h'It¡¡It
Onopordetalia "",,,'hi;,
acanthii,
<latos
<0<:. Artemisietea
IIrt"Iti.i"aJ '''',.,ri.,
Agropyro-Rumicion...
Alt.: 390-1550(1800)
1I''''f'yro-Rllmid<M...
Al!.:
39l).l'SO( 11IOlO) m.
m. R.
R,

,..,pt,..

>r<_

,<""rol

.,•
2
cT t
-r' t |

¡ -M
4 +' +

rf l A , l41 • 3 .>r-l—t~-V

y

1 ;¿i)

ooo
2_

+ +2+ -*t

•+
4

ff T +

,
;

:.

Elymus repens
4

5

6

7

8

9 f .0

1

2

3 ' 4

Plurirregional. Distribuida por buena parte de la Península. Aparece aquí y allá, sobre todo por la cuenca
del Cinca, desde los Somontanos (Panzano, Naval, Estadilla, Benabarre, etc.) hasta los valles altopirenaicos
de Sallent (Aguas Limpias) y Bielsa (Pineta), pasando por Labuerda, El Run, etc. Hasta la fecha no la hemos
visto en la cuenca del Aragón. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: I), BOLOS (1998) y BOLOS &
VIGO (IV).

Estolonífera. enraizante, como su apellido nos indica. Hojas planas, de 3 a 10 mm de anchura, salpicadas
de pelos o glabras. Espigas de 5-15 cm, erectas, con el eje rígido, a veces peloso. Espiguillas de cinco a siete flores, cuyas piezas principales alcanzan 6-11 mm y pueden ser subobtusas, agudas, mucronadas o cortamente aristadas (véase detalle).

~
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VILLA
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S E S E & FE
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2122. EI,mus
Elymus aoml'""lrls
campestris (Qodr.
(Godr. &:
& Gren.) KcrglO!lcfl
Kerguélen
le.
[E. _~
pungens (Pm.)
(Pers.) Mdd.ri.
Melderis subsp.
subsp. rompes'ri$(Qodr.
campestris (Godr. &:
& ~n.)
Gren.) M.Ideri..
Melderis,
itgrop)'
Agropyron _8m1
pungens (fers.)
(Pers.) Roemer &:
& Schull..
Schult., 11..
A. rompes'rr
campestre Qodr.
Godr. &:
& G"'n.•
Gren.,
Elytrigia ':'""~s'ri$
campestris (Godr. &:
& Gron.J
Gren.) Ker¡utlenl
Kerguélen)
@ g IO.~-l
( 0 , 4 - 1 .l
m)
tJ)Yri:itJ
(iIiJ
Coloniza
orillas
de
caminos,
taludes,
cunetas,
márgenes
de
campos
u
otros
suelos
húmedos
en
primavera
y
calCoIoni.. orilllll do ~i .... laIudos, CUI'I<IaS. """"""" do oampoo """" .... 1oiI hUmc:dos pi",...... ~ eaI·
.
- en
Brachypodion pltMltimiJó....
phoenicoidis... Alt.:
Alt.: 4lO-800
430-800 m.
m. RR.
RR.
cinados
en .........
verano, frOleha'I
muchas .....,.
veces _arenosos ~y «lfIIPO'-Udoo,
compactados. 8todo)podioft

•

,

.
.
...

'

Pj
,.

11.1
_ c_
Elymus
a m p e's 't r'i's

End6rniCIl'"
Endémica de El>tOpIl
Europa ~
occidental (FtantiIo.
(Francia, E",*,,",
España Jy ~.
Portugal). En
En no.oosuo
nuestro _la
ámbito la OOIooemoI
conocemos tan _sólo ....
en
..
_ · 1 ' 1 ..... _1: 1oiI_
_ •a _
. El
la """"""
cuenca c:Iel
del Cinca (
(Somontanos-Prepirineo);
los puntos ~
indicados .....
en el rnepo.
mapa 001'_
corresponden
Peraltilla,
Grado,
Fonz, c.p"I.o.
Capella, ~
Gabasa, ~
Aguinaliu Jy T_,
Tolva. "
Mapas
previos ....
en BOLOS
BOLOS (1998) YBOLOS
y BOLOS ..
& VIGO (IV).
G
_ F<Inz.
'-- ~
En <1
el pone
porte "
se "
parece
E. repens, pero destaca potsu_venje
por su color verde .....
muy~.P'."""
apagado. So
Su ,in6nimo"...
sinónimo significa
punEn
_ .a E."P"".
if... """.
zante, pot
por ,....,
tener 1las
hojas en
en 1"'.....
punta enrollada,
dura; """
son glabras ~y mu<SCnIn
muestran .......
nervios
ásperos en <1
el haz. Es!>ip
Espiga
unir.
.. 1>o;as
rvolbdo. du..:
ios "P<n>o
relativamente
laxa. Espi.¡uill..
Espiguillas <:ompimidu,
comprimidas, do
de ~9
5-9 floon.
flores, eon
con ,..
las pie,...
piezas mú
más ..o rne-nos
menos "'10m......
aquilladas, do
de i>.ro
6-10
",I..
i_"" Iu..
mm do
de lonJi'od,
longitud, agudas o corume....
cortamente ml><'l'Ollldos,
mucronadas, •a veces ala<>
algo peklou
pelosas ""
en la qoilla.
quilla.
mm

ene.

pm>_'

1I.ll_"

.10_

2123. E1)'mus
Elymus hispid...
hispidus (OpizJ
(Opiz) M.lderi.
Melderis
liD.
intennedium (HOSI)
(Host) Beaov.•
Beauv.,
subsp. hlspldus
hispidus lAS,.",)''''''
[Agropyron i",.rntMi~m
subsp.
A.
hispidum
Opiz,
Elytrigia
intermedia
(Host)
Nevski]
Sfe (lO·jO
(40-90 cm)
A. hi."idum Opi.. El)"'ri,;" ¡n,."'INlia (HOSl) N..... I<i]
(iIiJ
CIll
Salpica terrcnoa
terrenos ",,,",vidoo.
removidos, pedregosos, an:ilI"""'
arcillosos ..
o "'"'lI-.
margosos, pero 'iemprc
siempre sol.ados.
soleados. ASr.
Así, la v......
vemos
Salpica
en •cunetas,
ribazos, pos'oo
pastos ...........
secos, etc. 8",dt¡-poJitm
Brachypodion pIIOenkoUii••
phoenicoidis, X""¡,,,,,,,¡,,,,
Xerobromion 'r«Ii.
erecti, R~.ü",Ii·s«
Ruderali-Secalie...
u........ ril>aWl.
..Ii.·
tea...
Alt.: 490-1450116001
490-1450( 1600) m. R.
,......
Al,.:

pedtc._.

5

-f(+

- + + ;-!-

+

-.• + H-f 4
6

4

Z*«A6CXíA_._

+ V

Elymus h i s p i d u s
B

9 fsj ~¡

.
, .
~

i.'
,

,
•

•

•

Plurirregional. se
Se __....
reparte, en _
forma
de _<liac::oollio
manchas discontinuas,
por tIuWII
buena ~
parte "'
de ..
la EopafIo
España uca.
seca, 01
si *'
bien
1'\01
do
..... po.parece_
faltar en Poo1uQlII.Lua_'-Portugal. Laxamente repartida po.por loo
los _Somontanos ·EOQI_'.
-Esquedas, Panuno
Panzano Y
y Radiquero (J.
(J. M.
_
~

MONTSERRAT MARTl.
MARTI, 19661.
1986), _
Naval,
Calasanz, TtlrrM
Torres doI
del 0l>iIp0,
Obispo, ""'.'
etc.- """
más ~
algunos _puntos GIl
del p,....._
Prepirineo
MONlSERRAT
. CIIuanz.
(Hecho, ~
Aragüés del
del PuerTo.
Puerto, _
Boalar
de .......
Jaca, ~
Lafortunada,
Laspuña,
etc.), _
donde do_
detendría ........
su área -a.
ibérica.
(HectIo.
_ do
.~
. ""'.J.

Mapas previos en BOLOS
BOLOS (1_)
(1998) Jy BOLOS"
BOLOS & VIGO
VIGO (IV).
(IV).
Ma!*~'"
Planta riromat.....
rizomatosa, ron
con hoj.a>
hojas pl.....
planas o al&<>
algo m:un-aoSos.
recurvadas, oalpó<_
salpicadas do
de pel
pelos en el1 tIa.L
haz. Espigas
de lO
10 a 20
PI.....
Espip< do
cm, ",I..iva....,,,.
relativamente den.....
densas. EsP't"ill..
Espiguillas provislM
provistas do
de <uso1fO
cuatro .....
a seis 0.-..
flores, ron
con 1las
de 5.
5 a '1
11 mm. "l"ill••
aquillacm.
.. piezas
pie
do
das ~y mi>
más oo ......,.
menos """"_
truncadas """la
hacia .1
el :lpice.
ápice.
....
_ _ _ _ _ _ ATLAS
A T L A S DB
D E LA fLORA
F L O R A DBL
D E L "R'NBO
P I R I N E O ARAGONtS
ARAGONÉS

_

•ÍL>

2124. Alll"OpYroo
Agropyron
21~.

cristatum (L)
(L.) G;oorln.
Gaertn.
trisUltu",

[Broinus
IB"",,~.

cristatus L.
L., Eremopyrum
cristatum (L)
(L.) Willk.1
Willk.J
en''''J''''
E"'mop)'rllm eri]"",,m
E",mop)'rllm
pectinatum
(M.
Bieb.)
Tzvelev
subsp.
subsp. ptdJ.... lum
8~b.1 n""lc:v

..L

«Lastón».
J ^ 120-50
(20-50 cm)
.¡""ón-.
cal
Conocida ¡".ml....
gramínea de los yesos,
vive jun,,,
junto oon
con el asnallo,
romerilla y el """"ro:
romero; >«uf"4atiamen,<
secundariamente
COIIO<Id>
y""'. que ";11<:
110. la rom''''"0
coloniza 1»
las Jr."",
gravas dt
de ol,do
algún oo•
río, .,,1
así <:<>mo
como l••"
la cuneta
de ci
ciertas <arr<"'ru.
carreteras. GypwrhW<HI,
Gypsophilion, R",,,,,,ri,,,,·¡;'¡·
Rosmarino-Eriro""'i...
..la dt
<:1<>«...
l80-SSOlI050)
m, RR.
cion...
' Al•.
Alt.:: 380-550(
1050) m.

•
2 .*

él I
I-

T|

r—f :•- -)
I -..:

•

,,•

•• - -ft + +

. .,-

'"V

-+
4

,

; L — — —
-

t. !

Agropyron cristatum

9 >o

Plurirregional. Parte
Parte <lO
de lO
la cuenca
del EtlIO
Ebro Y
y ""'"
Alto T....
Tajo. Fr...Frecuente ....
en .,.
los .aljezares
de -'"9~
Monegros, aICatWo
alcanza
_ogionaI.
. . . del
" "... <lO

_ do
a do
nuestros ~
Somontanos en el .
área
de Fonz Y
y A.z.-.uy
Azanuy (8075):
(BG75); ~
luego, seguramente
de 10<
forma accidental,
llega •a
......uoo
a_
_ _a
_ t a l , llo9o

_otros ~
. . . o, Aseara,
,_.
puntos """'"
como l.OIoml.
Loarre, la ea"......
carretera dOoI
del _.~
Monrepós, ...
las grr.u
gravas ....
del <lo
río G6Mg0.,..,.
Gallego cerca de Biescas

cerca
ctItCIl

de Jeca.
Jaca. eoNES-'
CONESA (1991)'"
(1991) la c:iIó
citó "'Ca.'-'
de Castillonroy
y BOlOS
BOLOS (1998)
(1998) de
de la
la cuadrícula
CG19, en
en la
raya de
de
'CI'jI y
~ 0019.
lo~'"

Lérida. Malm
Mapas prv..b1111n
previos en 11I
el Am.
APFF, Fl:JM¡uerla""
Fontquería n° 40.
40, 8Ol.ÓS
BOLOS (11l98)
(1998) YBOLOS
y BOLOS &
& VIGO
(IV).
1MbI.
111
VIGO (IV).

A dif.....
diferencia
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2125. Aegilops ventricosa Tausch.
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El «ordio» o cebada de cuatro carreras, junto con la de seis carreras (H. hexastichum L.), «chibada, gBerdio, ordi, abada, zebao o zibada», son quizá los cereales más extensamente cultivados en el Alto Aragón.
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2130. Hordelymus europaeus (L.) C. O. Harz
[Elymus europaeus L., Hordeum europaeum (L.) All.J
(0,4-1 ra)
Se cría en los bosques húmedos: abetales, hayedos, pinares, etc. Si bien prefiere la media sombra en
roturas forestales, también se da en fondos de barranco sombríos y húmedos. Fagetalta, Origanelalia vulgaris...
Alt.: 850-1650 m. R.
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Eurosiberiana. Muestra un área troceada por algunas zonas montañosas de la mitad N peninsular. Alto Pirineo y Prepirineo, en nuestro ámbito. No es planta rara en la cuenca del Aragón, desde Salvatierra de Esca
hasta Villanúa, más San Juan de la Peña, por el S. Reaparece en Hoz de Jaca (río Gallego), sigue por el Parque Nacional de Ordesa y Cotiella hasta el Valle de Salenques (Noguera Ribagorzana). Mapas previos en
HULTÉN & FRÍES (1986: I), APFF, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).
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Vigorosa gramínea cespitosa o con rizoma enraizante. Hojas planas, de 4 a 14 mm de anchura, acintadas,
con la vaina pelosa. Espiga de 4 a 12 cm, erecta, densa, con el raquis tenaz. Nótense las glumas soldadas en
la base, lanceoladas, aristadas como las glumillas.
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2131. Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski
(Elymus caput-medusae L.)
O (10-40 cm)
Pastos secos, dominados por plantas anuales, que prefieren suelos algo nitrogenados, pobres en bases,
húmedos en primavera pero luego secos. Ruderali-Secalietea. Sedo-Scleranthion...
Alt.: 530-1130 m. RR.
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Mediterránea. Repartida por el C y W de la Península, más otras escasas áreas. En nuestro territorio se
restringe a escasos puntos del Prepirineo occidental: Salvatierra de Esca, Sigues y San Juan de la Peña. También la citó BUBANI [1901 (IV): 401] de los montes de Luesia y parece más común en Navarra Media. Mapas
previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).
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Hojas planas o de margen incurvado, de menos de 1 mm de anchura. Curiosas espigas de 5 a 15 cm. que
se desarticulan en la madurez. Espiguillas por parejas, con dos florecillas cada una. Glumas más o menos soldadas en la base, ascendentes, suavemente prolongadas en arista de 1,5 a 6 cm. Lemas aún más largas, hasta
de 12 cm. El conjunto recuerda los brazos flexibles de una medusa, de ahí su nombre.
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21J(.A~

sterilis L.
Slorilis
L

o

O (O,l-l,l
(0,3-1,2 m)
MI
La avena borde el
es plNu
planta _ruderal yy arvense, como sus """"''''''"'
congéneres: bordea
campos <le
de <....
cereal,1.•"""
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.... _
'"_...
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e

Plurirregional. Dispersa por casi toda la Península, si exceptuamos la orla oceánica. Salpica los Somontanos y el Prepirineo, hasta Salvatierra de Esca, el valle de La Garcipollera, Saravillo y Plan, por el N. Mapas
previos en ROMERO ZARCO (1994), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

La mayor parte del material recolectado en nuestro territorio parece corresponder a la subsp. ludoviciana (Durieu) Nyman (A. ludoviciana Durieu), que es la ilustrada; se caracteriza por la lígula corta (3-4 mm)
y las espiguillas con sólo 2-3 flores. La subespecie típica solamente se ha encontrado en algunos puntos a
baja altitud.
En la madurez se desarticulan todas las flores juntas, por encima de las glumas (en A. fatua, por el contrario, se desarticula cada flor por separado). Obsérvense en el detalle superior las glumas subiguales, lanceoladas, y las piezas internas de la flor (lemas) con pelos rígidos en dos tercios de su longitud, dos puntas de c. 1
mm y arista de 3 a 9 cm.
Avena sativa L.
11 \JB U W
Distintas variedades de «zebada» o avena se siembran sobre todo en primavera, como cereal de ciclo corto; a menudo se observa subespontánea, cerca de los campos o bien a orillas de los caminos. Resulta frecuente
en la parte baja de nuestro territorio.
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Helictotrichon cantabricum
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ROMERO ZARCO (19&<).
(1984), Fotrr·
Font1), IlOMERO
queria ...
n° V.
27, BOlOS
BOLOS (1998)
(1998) ~y BOi..Os
BOLOS &
& VIGO
VIGO {M_
(IV).
~
Echa estolones <001....
cortos. He;..
Hojas Infcri<>ml'ubobr...u.
inferiores subobtusas, 11
lisas en el matlCn.
margen, p""'isiM
provistas de ~loo
pelos patentes
(véase
E<ho...-.
poIen~ (,~asc
detalle), de
de ohl
ahí ...
su n<>rnIn.
nombre. Lígula
de 4-8
mm en
en las
hojas caulinares,
corta en
en 1las
básales. EopiJ'linl
Espiguilla ......
verdt<aIlel.
U,ul. de
4-lI mm
I.. hoj
11....... más
mis oom
.. basales.
de-grisácea, ron
con 2-4
2-4 l'Iorc<:i1I...
florecillas, ""'enKio
sostenida "'"
por .n
un rabilk>
rabillo con
con peloo
pelos b1111<05.
blancos. En
En el
el dibujo
dibujo se
se 11"",,"
ilustra l.
la lema.
lema, de
de
....vi""'"punta demiouloda.
denticulada.
po_

~

VILLA
V I L L A R••
. suA
S E S E ...
& 'ERRANOEZ
FERRANDEZ

~

2138.
(Vill.) M. LúIU
Laínz
213lL Avenula
A'~nu" versicolor
.~nicoloo" (Vill.)
subsp. versicolor
(Avena
Vill.)
J^_ H~·lS
(15-35 cm)
""Me>....k . . (A
....... versicolor
,y~V,ll.)
mol
Planta
calcífuga """
que ,.¡""
vive .en. ~
pastos .
ralos,
collados yr ~
cresteríos ""
de la
montaña,
en apoáaI
especial 01..
allí _donde
"... <*lfup
- . col_
11 alta
.... . ..
Cetrario-Loiseleurietum...
Alt.: (2250)2350-2650(2730)
m. RR.
duerme
_ _ la nieve.
...... Si. Festucion
F..-:itM airoidis,
..- . . C...........
I.<>W""""-_
All,;
(12.50l2JJO.16SO(17lO) ...
RIl.

.l.

2138

•*v +
H
•

i ""F-.'-i.-*-". i

rf»l
: ír //U
4-/+
-«í

,

1
6

/*ntóo/A

h + f

i I- ¿fcf í

h + Í+- + 4- S* 4
Avenula v e r s i c o l o r

Endémica
~

de loo
los ......montes doI
del e
Cy
yS
de Eu<opa.
Europa. ~
Pirineos 1
(desde
Gerona ......
hasta _
Huesca).
nuestro territodi
s di
_ Getona
_l. En ""'"""
_

rio la hemos encontrado en el Valle de Benasque (Lliterola, Pico
Salvaguardia y Montes Malditos). También la
rk>1o_~"'''_dl~o.-.
F"Ico~~"""'-_.,~1o

citó 8UBANI11901(lV):
BUBANI [1901(IV): 331)
331] do
de eMir
Castanesa
Formigal di
de S
Sallent,
así como
como AIVAS
RIVAS w.AllNEZ
MARTÍNEZ lo
& ..
al. (UIIII')
(1991a)
cIOO
... yy l'<ltmIII'I
- . MI
de Ordesa y Panticosa.
Referencias,
últimas,
que no_padIdo(lOlollomw."'no hemos podido confirmar. Mapas ~"'ROME'
previos en ROMECIIo.-..yf'-.
l'
•
A4:......estas
_~
_

RO ZARCO (1984), ~"'2T.
Fontqueria n° 27, BOlOS
BOLOS (1_>
(1998) ry 9OlOS
BOLOS ..
& VlGOflVI,
VIGO (IV).
OOZARCO(l9&l),
Laxamente
cespitosa, m""ho
mucho ....._
menos o
vigorosa
que la MI.no..
anterior, ron
con 101
tallos
de color
color """,odo
apagado YIN
y las lIojas
hojas do
de 1LaumenlC oapi.......
í _ QIlt
... do
1_
mm do
de _huno.
anchura, ron.1
con el _borde ,!f'<1'>
áspero ..........
al tacto. l
Inflorescencia
3 a 6 om,
cm, ....
con ...,;",11100
espiguillas 00CIIrM
oscuras d
de e
tonos
}3 mm
n _ i l o de 3.6
_
violáceos y ~0<00<.
parduscos, tal como indica ..
su apellido. Nótese
que la \<mi
lema .
carece
de ....,.,.
nervios en ...
su mitad
basal.
~
N<\Ie>< q...
_ do
mitod buaI.

Avenula lodunensis
(Delastre) IW¡lIl!len
Kerguélen
2139. Annula
loduMnSls (0.1_)
¡Avenula
sulcata (l.
(J. Cay
Gay ex
ex Iloin.)
Boiss.) Dumon.•
Dumort.,
"/0 sukallJ
A.
margínala
(Lowe)
Holub.
Á """JiM'O (~) HoIub.
subsp. sulcata (J. Gay e.<
ex Delasw)
Delastre) Fnnco]
Franco]
subsp.."kora

1"'.....

.l.

J ^ IO.U-l'l
(0,15-1 m)
Se
cría
esta
gramínea
calcífuga
en
claros
de
hayedo,
abetal
o
pinar,
pero
sobre
todo
en
pastos-brezal
del
Se """ alO 11MlI
<aldfup
d.". <lo 1Ioyedo. ..... o piIw. _JOIft 0060 .. PO''''''
piso
supraforestal ((con C<>l,_
Calinita, Cyri
Cvtisus, ~.
Genista, ac.).
etc.). Si lCaI.
(Ca). UlitnlJÑ!.
Ulicetalia, C~,
Calluno-Genistion.
pi>o....,mooatal
..... ChamaesparÜo-Agrostidenion...
Alt.: (IOOO)I200-22OO(2JOO)'"
(1000)1200-2200(2300) m. E.
E.
rio-A¡o~.~
AIt.:

_"'<10'

e-_.

---

•
•

4- MAvenula

v |lodunensis

Área de distribución atlántica. Repartida por el N y W peninsular, sobre todo. En nuestro territorio salpica el
Alto Pirineo (montes de Ansó, Hecho y Aísa, Ordesa, Bielsa, Benasque, Castanesa, etc.) y llega a rozar el
Prepirineo (Escuaín, Bonansa, etc.). AIZPURU & al. (1993) y PERALTA & al. (1992) la citan de la Sierra de
Leyre y territorios vecinos. Mapas previos en ROMERO ZARCO (1984), Fontqueria n° 27, BOLOS (1998) y
BOLOS & VIGO (IV).

Cespitosa, con hojas básales por lo general acanaladas, reducidas a 1/5-2/5 del tallo, más o menos obtusas.
Hoja superior del tallo pequeña (menos de 2 cm, veáse detalle inferior). Panícula abierta. Espiguillas de 1020 mm. Lema de color pardo-rojizo, con pelillos relativamente largos en su arranque y surcada por nervios
hasta un ápice prolongado en dos puntitas.
ATLAS

DE

LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

Avenula ptaU,nsis
pratensis (L)
(L.) Ournorl.
Dumort.
2140. A,·tnuJa
subsp. lMm
ibérica (SI.·
(St.-Yves)
& Vigo (A........
(Avena prtltelUis
pratensis Lo)
L.)
J^ no·,o
(10-90 ""1
cm)
5IIb:sp.
Yves) O. Bolos
BolO. &.
Coloniza <!atoo
claros do
de <~,
carrascal, qoejipl
quejigal o pinar.
pinar, ¡""I...,.n
incluso en len'<no
terreno 1rW'JOOO:
margoso; ""'lO<T2le>
matorrales .bienoo,
abiertos, F-'oo_
pastos secos
Colon;'"
Brometalia t_ti
erecli, o-ithwlia
Ononidetalia >tria,,,,,.
striatae, Xervbromion
erecti, B,.,..,¡""
Bromion t<r<tl.
erecti,
pedregosos, <le.
etc. ca
Ca lSi).
(Si). BroI'teU1lia
fy ~
X.r06,.,..,¡"" ._ti.
Aphyllanthion, K<>tltrltWll'tttMleIM,"
Koelerio-Avenuletum il>trk<><'...
ibericae...
Alt.: (420)5jO.22OO(2400)
(420)550-2200(2400) m. F..
Fr.
¡tpIt)1/tuu1t~
Al•.;

..L.

dli_..

f'Iu¡"
......... ~
Plurirregional.
Distribuida por Iu
las _
montañas do
de ..
la _mitad N
N ~"
peninsular. E"""'"
Extendida por .....
una .....,..
amplia _banda del
p'....
Prepirineo, que apenas desborda hacia el AIlOPwinoo.T~~
Alto Pirineo. También salpica ....
los $OtnOrlIWIOO(A~.~.Fonz.
Somontanos (Ayerbe, Bierge, Fonz,
Camporrells, ele.).
etc.). Mapu
Mapas p<Wloo."
previos en HUlT~N
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1986: 1).
I), AOtdERO
ROMERO l.o\RCO
ZARCO (19&1).
(1984), FONT (1993).
(1993),
~i.

BOLOS
(1998) y 8OI.OS
BOLOS &
& VIGO (IV').
(IV).
801.
S (l119ll),

Planta "'oble.
variable. Se
Se hOII
han recono<:ido
reconocido en nue<tro
nuestro .erritorio
territorio 1la......
var. vasconica
(St.-Yves)
Romero Zarco 1_
[= ..t'"I"'
AvePI....
~ (Sl.
V.... ) Rom<ro:lam>
nida mi_
mirandana (Sennenl
(Sennen) Holub],
endémica ""1
del N do
de Es~.
España e ilostnda
ilustrada en.l
en el dib<ljo.
dibujo, fy 11I
la .....
var. p""kIolllla
paniculata
""lo
HoI~bl. entltmi<:.
Romero Zarco. Adernú.
Además, le
se h.a
ha enooln..do
encontrado lo
la lUb<p.
subsp. sonzakIl
gonzaloi (Sennen) Romero :lam>
Zarco (Al.,.".
(Avena 1""",,101
gonzaloi .'len·
SenRomen>1.am>.
nen), endémica
del NE pe........I...
peninsular, ,y ..
se citó ""
de Benasque lo
la ..
subsp.
requienii (1.1",.1)
(Mutel) Romero:lam>
Romero Zarco (d.
(cf.
non).•
_ka ""1
~. coqolenll
ZARCO, 19&-4:
1984: 98):
98); mapas pre>liool
previos en Fontquería
n° 27.
27.
ROMERO ZARCO.
Fon'qM.riQ n"
Densamente cespitosa, <011
con hoj..
hojas mio
más cMre<....
estrechas q""
que en
en l•••p.d.
la especie .anterior
(1-3 mm do
de anob....).
anchura). I"anlcul•
Panícula
Demornente
.leri<w (l·J
estrecha, <OtIla>
con las espilllilw
espiguillas ""
de tobillo
rabillo &1.......
glabro, mú
más oo .....nos
menos pegocW
pegadas ol
al .je.
eje. Le"",
Lema tul
con pelillos ¡nf""","
inferiores mú
más
......,hoa,
cortos ,y .io
sin """""
surcos en lo
la porción ¡nf.rior:
inferior; tpi<e
ápice wtwb-.
subobtuso, tul
con <loo
dos de"""'loo.
dentículos.
<01100

8<_""

=pi.-.

Avenula bromolda
bromoides (Gouan) H. SdIolz
Scholz
2141. A""oulo
(Avena bromoldes
bromoides aouan¡
Gouan)
(20-90 ""1
cm)
(A,......
(20·'0
Pastos _
secos,
matorrales d
degradados,
claros do
de <arTU<ol
carrascal o do
de <¡u<jipl.
quejigal, ...........
cunetas, oriU..
orillas do
de <~.
campos, len-enoo
terrenos
l'tiIoo
. """onoleo
o . , -••1""",
pedregosos, <le.
etc. O.....
Gusta de los
las expooic:ioneo
exposiciones ...
más ..,.......
soleadas ,y .....
se da ~
sobre todo •a ol~todoo
altitudes boj..
bajas ,.
y modi...
medias. Ros·
Rospedtecoooo.
marinetulia, X.r06"",,¡""
Xerobromion __
erecti,
Aphyllanthion, BrtJdiypod¡""
Brachypodion ph<Jnrlroftlu...
phoenicoidis... Alt.: 400-1600(
400-1600(1850)
m. E.
""'"Mtol;",
ti, JtpIt,tl",,'1riott,
18~) ...

..L.

•

9© O

n

:

• • •

V j

*

Avenula bromoides

4 T 5 ~ S ~ 7 " 8 "*" sT-,.0 "

. - por ....
Mediterránea. 0i$IrlluidIi
Distribuida por ....
casi _
toda lo
la ~.
Península. En ..
el ~
ámbito _que ....
nos n<:upIi
ocupa ...
la vemos
los Somon-

~.

E_.

tanos
el p,epirir_
Prepirineo, <OtI
con avanzadillas
los altos .
valles
Hecho,
Villanúa, 8tolo,
Broto, s.~
Saravillo, Eriste, eCas*
- Yy ..
. - _hacia .........
- . en
". ViIarooloI.
tanesa, etc. Mapas p<Wloo..,
previos en AOtdERO
ROMERO ZARCO (19&1).
(1984), ~
Fontquería ""
n°s 21
27 Y
y 33.
33, 901.05
BOLOS (1_>
(1998) fy 9OI.Os
BOLOS &

_.101<:.
"'VIGO (IV).

VIGO (IV').
Cespitosa.
Hojas. .......,
estrechas, 1..
las bosoleI
básales no _
sobrepasan
un ..
tercio
del 1>110.
tallo, p1epdoo
plegadas en fomu
forma do
de .v"
«V», de
C
- . Hoj.
_ on
,do ""1
color verde 1pl&OoIIo.
apagado, 1lisas, tul
con 01
el moraen
margen hiolino
hialino fy lilol.
lígula do
de twIa
hasta 11 non.
mm. I"ankol.
Panícula do
de lIuu
hasta 20 <"'cm, fonnodo
formada
<:olor
por 15
15 oo más espilllill
espiguillas, de 7·8
7-8 f\oftoI.
flores, ,imil
similar a 1las
de B"""
Bromus. Al detalle """",".1
vemos el oje
eje de 1las
espiguillas
des.. ""
.. espil~iII
.. <leo.
provisto do
de cilio<
cilios, más lOdu
todas tu
las pie...
piezas obl
obtusas fy l.
la le"",
lema don'i
denticulada,
pelosa ¡nforionnen...
interiormente.
Jln"'i"o
I...... peloso
Incluimos on
en este e<>m<nw'oo,
comentario, junto
la úpi<o.
típica, Io
la ...
subsp.
pauneroi Romoro
Romero Zaroo,
Zarco, <OtI1.
con la loma
lema ¡lobnl.
glabra.
lo<loi.....
jonro.a l.
b<p. poonon>!

6/:'----------
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2142. Arrhenatherum
elatius (L.) Beauv. el!
ex J. <1:
& C. Presl
1lU
ArrhoulMrum ....llus(LI8auv.
PruJ

,-.IM

JL

«Feno,
íormental,
formental».
.
_ . 1......1. yerba fo.......
I •.

(0,3-1,2

2142

,

subsp. elatius

su abundancia
de siega, .....,laIMbóáola_
pero también la vemos ..
en herbazales
y
Esta
gramínea caracteriza por
-~Eotap='x·
p"" •
• 'M ia los prados
~ ..........
horlIo.uIos1
cunetas, _
humedales
cauces n..w.o..
fluviales, _
claros de b<loquo.
bosque, etc.
Arrhenatheretcúiu, ...
Artemisietea
vulgaris,
.......
_ de los
loo ..-es
eoc. "'_moIM.
.-¡,.; h ...1$0"'Origanetaliu,
~io,

Bromion
Malvo-Arrhenatheretum
elatioris...
B _ erecti,
~ MoiwMm\m
' ...-~

Alt.:
(500)650-2100(2370) m. Fr.
AIl.: (500)MO-lI0ll(2)101-'
fr.

PUio
J ... _
N
. . . . . sobre
__
_ 'y ..
io
Plurirregional.
Mitad
N.
peninsular,
todo. s.-'"p""
Se reparte por ........
el Alto Pirineo
el PI...
Prepirineo,
donde _alcanza
por
el
S
las
sierras
de
Santo
Domingo,
Gratal
y
Guara,
más
el
Monte
Calvera
y
el
Montsec
d'Estall.
Baja por
"","S"'_do_OClr!Wlgo,_,~
_e-y"_~"''''''
..
_
..
_
do San Juan. Mapas
~ previos
~ en .....rtN
(1_~.
ROIoEFlO ZAf'CO
el CRee
Cinca hasta
la Almunia
de
HULTÉN & fRIES
FRÍES (1986:
I), ROMERO
ZARCO
(1985),
BOLOS (IMl
(1998) yr lKll..OS
BOLOS l& VIGO (IV).
(1_¡'1lC:UlS

s.. ........

...............
SdImid)(Mo;'
_ C-...
_
W 9' rrii P.
Po Monts.
_
'"
Vil..)
subsp. sardoum (E. Schmid)
Gamisans
(subsp. braun-blanquetii
& Villar)
Predomina ..
en &Ieno
gleras semifijadas
de piedra fina,
como ..
en pastos
crioturbados,
encon~
.-.i~jocIaI ..........
fi&a. así
uf"""",
paIDI ••
i<Jo..- . etc.
.... También
TambitoI se
oc ha
"" _
_
........
~ Thlaspietea
~ wtundifolii...
~_
AIl.: 400-1700(2000)
_11OlllZOOOJ -.
trado en _
suelo yesoso.
Alt.:
m. E.
Montañas circunmediterráneas. Mitad E peninsular. Salpica
principalmente
Prepirineo,
con poblaciones
s.-.pr".
· 1 _ el P....
i_ .........
io _

""'_,"",,""_'.

_e

_ _ _tanto en
... .,.
500.......... como
"""'" en el Alto Pirineo.
_
"
'-' ~
AOMeRO ZARCO
ZAf'CO 11116).
esporádicas
los Somontanos
Mapas
previos en ROMERO
(1985),
BOLOS
(1998) Y
y BOLOS
lKll..OS (1~
llC:UlS && VIGO
VIOO (IV).
De Bielsa
ZARCO (L
(/. tu)
la subsp.
Zarco,
Península Ibé9ido.o citó
cil6 ROMERO ZARCO
~.lla
. . . baeticum
bMtIno... Romero
_
Zh'co. endémica de la
lo ............

aMlf,,"".

o.

w.

rica,
partir de un
depositado ..
en MA.
ri<&. a pon;.
... pliego
l'Iieto tlq>i>oitIdo
Laxamente cespitosa,
los •
entrenudos
engrosados,
salvo en la subsp.
sardoum; ho;a
hojas _
anchas
l.,
ccopi-. con
<000 ....
• • . . . inferiores
ilÚoriooa...
...... oaI......
~.--:
_
en la
estrechas en la segunda,
al tacto.
de
..
la primera
poi....... subespecie,
po'al
S<:J'OIId&, glabras
. . . . . pero
....., ásperas
~ al
. Panícula
11 laxa, provista
_
de
......11ao
bit\oraI (más
(
5(1 .
priJneno, menos
_ _ ..
11 ""J'II'doj.
........ o con tintes
~
....
espiguillas bifloras
de 50
en. la primera,
en la
segunda), lustrosas, amarillentas
violáceos.
inserta en
inferior. GI_
Glumas más
cortas ...
que las
flores.
1 - . Lemas
l.<1nao con
<000 la arista
Mi
al el tercio
_
""" _
tao flcRL

T.'"

i<."""""'"

2143.
Arrhenatherum álbum
Clayton
ZI4J.ArrlItNu..n....
a1bum (Vahl) W.
w. D.
O. CLoyton
(A.
erianthum Boiss.
J ^ t(10-90
(.4. uitur,""'"
Boiss. &
'" Reut.)
RCU1.)
11·'0 cm)
..,
Se cría
en pastos
suelo
matriz fina,
general en
carrascal. 0Quercion iliorlo <ti
po<"'" secos,
- . . . sobre
.........
10 de 1IIOlri.
fi.... por
por lo
10...-...
... ambiente
_ _ de .........
i1i.
CtS,no"o·8"klQ¡;odkw/;"_
Thero-Brachypodietaiia...
Alt.:.10.1150
410-1150 m.R.R.
tU.
AIl.:

..!.

•

,•
+¿

•

í4 IJi

•

•

+• U- 4- 4 ' V •

.......

* Arrhenatherum álbum
~.-

~

Mediterránea
W, endémica
peninsular. En nuestro territorio la .............
conocemos del
Prepirineo occidental
_ W...
~,_~.En..-.o_Io
dOIP'¡pIoioOlO
:::1'1'" (Canal
(e-

de Berdún,
entre Sigues
Puente
la Reina),
MONTSEdo
_
.......
SilIC* yr "
- lo
_ l . así
MI como
oom<> de
<lo los
ilII Somontanos:
~ Riglos,
RiJoa, Lecina
~ (J. M.
".. 1.IOl\IrSE.
ARAT MAATI.
1_1. Naval,
_ . Graus,
G_
_• Camporrells,
c.a......'.... Canelles,
~ etc.
_ ""~ en
... BOLOS
1(lI.06 (1998)
(1_)
RRAT
MARTÍ, 1986),
Benabarre,
Mapas previos
yr BOLOS
(IV).
BOLOs &l VIGO
VIGO (lV).
A diferencia
de
anterior, la
lema (flor
oJifcmlCia la onlrrior.
la arista
ari... de
do la
1110....
(flor inferior)
infono.) sale
.. lo de
do su
... misma
mi..... base;
_ : además,
.... mio. la
la lema de la
flor
es pelosa.
flor superior
............
pekloo. Obsérvese
Obohveoe también
wnbitn la
la panícula,
ponlc\lla, más
.... densa
de.... yr estrecha.
rotru:ba.

Iemo'"

l."

______ A
ATlAS
1)1
Oll
.I~IN.O
TLAS D
E LA FnO~A
LORA D
EL P
I R I N E O A~AOONU
ARAGONÉS

'-:~

2144. Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin (Poa vallesiana Honckeny)
subsp. vallesiana (K. setacea Pers.)
J ^ (10-40 cm)
Común en pastos secos y pedregosos, incluso muy erosionados, principalmente calizos; su plasticidad ecológica le permite vivir a cualquier altitud, desde los terrenos calcinados en la tierra baja hasta las crestas del
piso supraforestal. Ca. Rosmarinetea officinalis, Ononidetalia striatue. Xerobromion erecti, Koelerio-Avenuletum ibericae...
Alt.: 350-2480(2600) m. C.
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Koeleria v a l l e s i a n a
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Plurirregional. Extendida por buena parte de la Península, en especial por la mitad E. En nuestro ámbito es
una de las plantas más abundantes y está ampliamente distribuida por el territorio. Mapas previos en FONT
(1993), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).
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Inconfundible por sus bases del tallo engrosadas y densamente recubiertas por los restos de las vainas foliares. Hojas glabras, estrechadas en punta larga, de color verde mate. Tallo simple, erecto, coronado por una
panícula en forma de espiga más o menos ovoide.
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2145. Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.
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K o e l e r i a macrantha
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(10-40 cm)
Tras estudiar el material depositado en el Herbario JACA y compararlo con los materiales catalanes y centroeuropeos, no estamos seguros de que esta planta se halle en el ámbito de estudio, pues, si bien hay caracteres
como el tamaño de las espiguillas que parecen concordar, la pilosidad y anchura de la hoja no coinciden.
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Planta cuya presencia en el vecino Pirineo leridano está confirmada y que por lo que sabemos roza nuestro territorio en la Ribagorza, de donde la citaron CARRERAS & al. (1993): cuadrículas CHOO, CH01, CH10 y
CH11. Así las cosas, nos encontramos con material recolectado en Bielsa-Sin, Ordesa, Torla y Aísa que se
aproximaría bastante a esta especie.
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Se caracteriza por ser planta cespitosa, con hojas pubescentes, de menos de 1,5 mm de anchura. Se distingue de la siguiente por tener sus espiguillas menores de 5 mm, poco brillantes, y por una inflorescencia que
no supera los 7 cm y de diámetro menor.

2146. Koeleria
pyramidata (lam.)
(Lam.) Beauv.
1146.
Kod<ria Pl'ramidalll

..L

[K. ~ris1<ll"
cristata (L)~.
(L.) Pers. p. p.]
J ^ 110·'0
(20-90 cm)
IJ:.
110,'0
..)
Presenta u.......
una amplia
ecología,
pues la enoon!"".....
encontramos en pastos
supraforestales, el...,.
claros <1<
de I>osq<><.
bosque, ""........
cunetas,
pli. ~r
.. pues.1a
pasl,," sup1Of_....
Pra<n..
yermos, <t<:.
etc. 8_e<ntt.
Bromion erecti, Xerobromion erecti...
Alt.: S.so.-2OOO(22S0)
550-2000(2250) m.
m. Il.
R.
~
Al,.:

X.mto..-_ t_"...

4 40 4 * + H
A-i 0 4 +• -l- •
+ H- 4- -f-^J-i- -i -ti 4
Koeleria pyramidata

E
" - . _Pirineos (
_ GetonI.
......_ V
Eurosiberiana.
(desde
Gerona 1IUlI11ueeca).
hasta Huesca). AqIi
Aquí y'"
y allá por el P
Prepirineo
y el AltO
Alto Pirineo. 14/.
Así, la
_
_ ..
_ ..
hemos ........
encontrado
en ~
los valles
de _y_~<liIlPutrto.A!aI.T_yOróü.o
Ansó y Hecho, Aragüés del Puerto, Aísa, Tena y Ordesa,......
más T...
Telia,,BIoauBisaurri, tIC.
etc. ASCASO
(1990) •la cII6
citó del Monrepós Y
y <liIl
del AlIo
Alto del Serrablo,
M. UONTSEARAT
MONTSERRAT MARTI
MARTÍ (1_)
(1986) '"
de
ni,
.SC~SO (ll1llO)
. JJ......
Guara Y
y NINOT.
NINOT, RQt.IO
ROMO a
& SE~
SESÉ (1993]
(1993) del Turbón
y s-.
Sis. MapU
Mapas ptaWlo
previos ....
en HU..TtN
HULTÉN •& FRIES
FRÍES (1966:
(1986: 1),
I),
Guaro
TlHl>6n Y
BOLOS (1M)
(1998) Y9OI.OS
y BOLOS & VIGO (JV).
(IV).
llOlOS
Similar a K.
K. __""',....
macrantha pero
pero «XI
con e5flÍ.uillas
espiguillas de 6-8 mm'''''''''''''''
mm formando URa
una panl<'ul.
panícula """'....
robusta -do
-de _tamaño ""'Y
muy
Símil....
variable-, pir>m;,tal.
piramidal, do
de .1Il
ahí ...
su apellido;
las boja!;
hojas ,..-••
pueden alcanzar
los 4 mm de """b......
anchura.
m.bkh
"",,11i<lD: 1M
k ..."" loo

""".epOI

Koeleria spl"l(ü~s
splendens C. Presl. (J:.
(K. gmciUs
gracilis Gan.)
Guss.)
"<Hlnio
momento, a rolta
falta <le
de ...
estudios
más .......
detallados,
descartamos la
presencia de ....
esta «pe<Í<
especie en .1
el 'cm""
territoPor ti
el """""......
lKlio< mis
1-. deo<2ttamoo
l. prrs<1ICi.
rio, pues pudo """fur>di...
confundirse <:011
con K.
K. PJm",ida'~.
pyramidata.
OO.......
Esta pi.....
planta se coroc«riu
caracteriza por ....
ser de........"..
densamente <e>pi,
cespitosa Y
y con oo;a.
hojas ,l..........
glaucas -de I1 •a I1,5
anchura-,
El.Ia
JI mm de _hura_,
relativamente
rígidas, pero _sobre ""'"
todo data<:.
destaca ]10<
por tener lo
la .....
base del ..110
tallo ¡unO<!>
inflada y ""llOf.........,
bulbiforme.
"
' ~ riJida>.

1147.lA>pho<hloa
2147. Lophochloa crislala
cristata (1...)
(L.) Hyl.
[Koeleria
phleoides
(Vill.)
Pers., Rostrada
(L.) TheYeleuJ
Tzevelev]
© (1-.0
(8-40 cm)
IAMkri<l p11lnJid•• (ViII.) !'en..
R""",ru.
R""",,*, cristata (L)
<:111
Junto """
con CIUU
otras p1l11W
plantas ••
anuales,
coloniza ",llanos
rellanos de ....10
suelo poco
poco profundo.
profundo, "';11..
orillas <1<
de .ami
caminos, cu......
cunetas ,y
JU"'"
""Ies. coIoni..
campos, claroo
claros de cona><:>l
carrascal y qucjipl.
quejigal, <c<.
etc. Exclusiva
de kIo
los lu~""""
lugares secos y JOIeadoo.
soleados, yya sea en le_cal'·
terreno calic""""""
E«:I...... &
zo o yeoaIO.
yesoso. R"¡"",/j·S«Q/;,_
Ruderali-Secalietea, H_Ú>ft
Hordeion ~f>OI'i"/._leporini...
Alt.: J.8l}.lJOO
380-1300 m. R.
..,
Al•.:
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Lophochloa
cristata
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Mediterránea. lliotri:>uiclo
Distribuida PO<
por lluIIna
buena parlIldl
parte de la FWl_
Península Ibérica.
Laxamente ~
repartida PO<
por kIo
los SomontooSomonta_
.~
$omonIoonos yY el p'
Prepirineo,
pero con mayor _
frecuencia
en la """"""
cuenca del ~
Cinca, _desde Bo_,.
Baldellou, ~
Graus, Al
Aínsa, IIC.
etc.
,.,.
_ ptorO
""
hasta Lafortunada por
por el
el N.OIru"'"
N. Otras citas """
más ~
occidentales """
son E"'I'_"
Esquedas, _di
Murillo de CUlIegO.
Gallego, """"
Jaca yy ........
Tiermas.
_1.ali:Ift..-Mapas
previos ""
en BOlOS
BOLOS (199lll
(1998) YBOlOS
y BOLOS ti
& VIGO
VIGO (IV).
"
' - " pteW>I
(199ll)
(M.
Anual, m$.s
más oo me....
menos ~l<>Sa.
cespitosa, """
con kIo
los 1aIk1o
tallos i""'ulados.
geniculados. Hojas
con l.
la .vaina
pilosa. 1'o.n1<.1.
Panícula cilln<lri<..
cilindrica,
A....al.
Ho;as """
. . . pilooa.
densa, o algo
Espiguillas c:omprimidas.
comprimidas, &
de color ~Ilrnl<>
verde-amarillento y 2~
2-6 ~
flores. Glurnu
Glumas "'luilladu.
aquilladas,
"'n...
040 piramidal. Espó.uill..
uninervia
algo No
más corta.
corta, .Iol:no
glabras o con oliu_
algunos po....
pelos inqulaoa,
irregulares, canil••i
cartilaginosas
base.
Lema
la inferior uni.......
1a
ia y olJO
_ en la _
. Le"",
algo polo",
pelosa, """
con ei"""
cinco .......
nervios,
terminada en .....
dos puntas ·0
-a dif..-.ncio
diferencia '"
de las Kodu¡"Koeleria- y ",,,,,,tada
rematada por u..
una ari._
arisolJO
10&. lCtmin.a4a
KotluÚJ_
corta, derecha.
"ta corta.

&"''''...

"""la>

_ _ _ _ _ _ ATLAS
A T L A S IlE
D E LA
LA 'LOaA
F L O R A DEL
D E L PlalNEO
P I R I N E O ..A aAGONeS
RAGONÉS

::\iib

2148. Trtodura
Trisetum oplcatum
spicatum (L)
(L.) K. Richt.
[T. uWpicrJllUft
subspicatum (L)
(L.) lkauv.1
Beauv.]
114lL
Rick IT.
subsp. OYatIponlnllalllm
ovatipaniculatum Hullb!
Hultén ex Jonocll
Jonsell
J ^ 15-l0
(5-30 cm)
wbsp.
cal
Esta
escasísima
gramínea
se
cría
exclusivamente
en
los
cresteríos
del
piso
alpino,
por
lo
general
silíceo,
Em .......w; pomf/I<"... ato ...,1
1Ile
loo cremriol "'1 pioo alpino..
.......... ailkco.
tanto
en pastos
densos, p
grietas ¡,..¡.-,
innivadas, dO.
etc. Si (ClI~
(Ca). F,ulfl:;q"
Festucion IJiroidU,
airoidis, EJy.Uo.o
Elvnion "J'lU.mvosu.
- <ti
pubJ pedregosos
_
como de-.
pío
roidi.s...
Alt.: (2S00}21lXI-3200(3)(J(l)
(2500)2700-3200(3300) m.
ni. RR.
RR.
"'Jt.:

.J..

_iJ._

Montañas árticas del N de Europa, la especie; Alpes y Pirineos, la subespecie. Pirineo de Huesca, más
Andorra. Muy localizada en nuestro Alto Pirineo de Ribagorza y Sobrarbe; de hecho, alcanza su límite SW
conocido en la Punta Fulsa de Bielsa y Bachimala (Alto Sobrarbe); también la conocemos del macizo de
Posets, picos de Gías-Clarabide, Tucas de Ixea y pico del Box, más los picos de Vallibierna (CARRERAS &
al., 1993), donde la recolectamos bien cerca de Androsace helvética. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES
(1986:1), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV). Recientemente se ha incluido como vulnerable en la «Lista
Roja de la Flora...» (VV. AA., 2000).

Cespitosa, con hojas glabras, la superior de las cuales suele alcanzar la inflorescencia. Parte alta del tallo
revestida de pelillos dirigidos hacia abajo. Inflorescencia espiciforme, ovada u oblonga.

2149. Tlisdllm
Trisetum ....
baregense
Laffíte &.
& Mil!gev.lT.
Miégev. [T. ",rostidcW1t
agrostideum lUCI""'"
auct., non (L.-\.)
(Laest.) Fries.
Fríes,
1149.
~ Laffile
MM!gev.lT.
T. flavescens (L)
(L.)Ikau.......
Beauv. subsp.
baregense (tMlite
(Laffite&.&Mil!f;ev.)
Miégev.)O.
O.BoIbs.
Bolos,
T.f/o,ySUtU
T.f/o'YSUtU
b$p. bo~
Ninot]
J , . 1l0-10
(10-40 CIO)
cm)
& J. M. Ninot)
J. Vigo,
Vi"" R. M. Masalles
Mualles 01:
Pastos
frescos
o
semihúmedos
supraforestales,
sobre
suelo
relativamente
profundo,
aunque
a
veces
pedrego" - r _ o .. mihómodoo ~_ ....Io " ' _ profundo."nquoa
so e mi'-.
innivado. S,.krin<m<!
Seslerietalia ~_.
coeruleae, Corl«i<otÑr
Caricetalia toon'ri>t.
curvulae, No,.//(J>t._
Nardion...
Alt.: (IXIO)I1l)).HOIl(2600)
(1500)1700-2400(2600) ....'
m. E.
oo.
mi.-.
¡\k.:
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Endémica pirenaica (desde Lérida hasta Navarra). En nuesto ámbito es exclusiva del Alto Pirineo, desde
Linza de Ansó y Peña Forca de Hecho hasta los valles de La Escaleta y Bárranos, en Benasque. Alcanza su
límite S en el macizo del Cotiella, concretamente en el Entremón y circo de Armeña. Mapas previos en MORENO & SAINZ (1990: 198), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Más laxamente cespitosa que la anterior y con hojas cubiertas de largos pelos en la vaina y cilios en el limbo. Panícula igualmente más laxa, oblonga o lanceolada, muchas veces pardusca.
Así llamado porque se descubrió en las cercanías de Baréges, junto al Pico del Midi de Bigorre, al N del
Monte Perdido.
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2150.
Trisetum flavescens (L)
(L.) Bcau•.
Beauv.
21511. Triodum
(Avena flavescens L.)
(0,3-1,2 m)
VI_.Jl<rvo',.,..,.,L)
10.H.1
al
ViJco'<Iu
_ _ liuM
. ..
dKlO. ..
. . - ........
petO la/nbObI
Vigorosa apeoit
especie pratense,
tierna 1
y ~;
productiva; abunda,
en efecto,
en _
los .
prados
de siega, pero
también lO
se
da en """""
pastos ,
frescos,
bosque y ~
herbazales más o menos
húmedos.
sus 1Dc.I_
localidades ...........
más altas qui.....
- . cclaros de booqouo
_
"*notdw. A JOB
zá sea llevado por el ganado trashumante. Arrhenatheretalia, Bromion
erecti, IfIIj
Rhinantho-Trisetetum
flaves'_~...cá.
""" mut.-Jl<n'n.
centis, Hu",,_
Heracleo-Trisetetum...
Alt.:
500-2250 m.
T~_
AIL.: ~n5lI
.... Fr.

Id _l_por"'-

.1

-.o4.- _ ....

......u.

,
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-)- J+ -j- 4. H _|_ X 4J _
Trisetum f l a v e s c e n s
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Late-eurosiberiana. Distribuida en el ámbito que nos ocupa por el Alto Pirineo y aun Prepirineo; podemos
señalar_
como "
límites
meridionales
Salvatierra
de Esca y San Juan de la Peña, más Guara, La Fueva (Sobrar_
" - ' l•
• •lffSW.
1 I 1.""':-yStn~""Ir"--""'a..r.l.tF_l_·
be), 1IIfbón
Turbón YIr
y la Sierra
de Sis.
Mapas previos en HUlTEN
HULTÉN 1
& FRIES
FRÍES (1_:
(1986:1),
(1993), BOLOS (1998) yY
M).
llItrrt GIl
SiL"'-~"
1). FONT (11193l.1lOlOS
BOLOS •&VIGO
BOlOS
VIOO (IV).

1nI""'"

Hojas bualeJ;6o
básales de haw
hasta 6 mm <1<
de _"""'......
anchura, con las
vainas ""Iooto
pelosas ,y la UI"Ia
lígula truncada -oval en T.
T.btJ~·
baregenselJo;to
tao ni_
(véase _Ilel.
detalle). Panícula lu&,
laxa, .......
grande thaw
(hasta 20 om).
cm), por lo .......1
general verde-amarillenta,
brillante, <lo
de thl
ahí su ape-.
tvt...
·amarillonl&.IIriUan
llido. ",,"..
Espiguillas
con 2-ol
2-4 f\or'q.
flores. Rabillo
de _éstas """
con ""Iilloo'"
pelillos de mú
más de 1 """
mm ...
de longitud.
Glumas desigua-.
Ilido.
illao .....
Robóllo'"
Ion,ilud. GlurtW
en buCM
buena porW
parte mnnlInInoou.
membranosas. Lema
bífida, .....
con .-;...
arista .,.,..1
dorsal ..
geniculada.
les y ...
LtmI bllkla..
nicul....

""*"la

2151. 'J'rij"lum
Trisetum Ioo:nlngl.num
loeflingianum (L)
(L.) C.
C. PmllT.
Presl [T.c"<'OJtillu/i
cavanillesü
Trin.,
2151.
c"<'OJti/luli
Trin..
Avena lotflUiIfIMiI
loeflingiana L.,
Trisetaria t:o...
cavanillesii
Maire]
lotflUiIf/MiI
L. Tr/mar/a
mill,~¡¡ (Trin.) Mtin:]

o4'''....

0

© 1S-10
(5-20 cm)
..,.1
Gramínea
friolera
que
coloniza
taludes,
baldíos
y
otros
suelos
alterados,
de
preferencia
arenosos;
bordea
(hm(nu ,
que _ i.. lolude/.. I>tldloo , """"
100 &11_
1"'",....""......__: bonlr.
igualmente oompoo
campos de labor,
entra "n
en .
claros
de _
romeral
yesoso,
todo .110.
ello a muy
baja olli.ud.
altitud.
ipol","","
labor. cnInI
_ ...
1 _sobre suelo
10 ,
- etc.,
o.. ,odo
mU1 boja
Thero- Brachypodion...
Alt.:
370-430 m. RR.
"f'N",.,....
l¡ypO<i¡'""".
Al•. : 371).430
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Muestra un área de distribución irano-turania en sentido amplio. Distribuida por la mitad E peninsular: terrenos calizos de la Depresión del Ebro, más porciones del E y S de España, principalmente. En nuestro territorio viene desde el Cinca Medio (Alfántega, Almunia de San Juan, etc.) hasta el Somontano: Azanuy, Fonz y
El Grado. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Pronto adquiere tono pajizo y se distingue por las vainas foliares algo hinchadas. Además, los largos apéndices de la lema superan la mitad de su longitud. Espiguillas de c. 5 mm; flores largamente superadas por las
aristas de la lema, con anteras que no alcanzan el milímetro de longitud (véase detalle). Linneo se la dedicó
a Loefling y Trinius a Cavanilles, todos ellos botánicos del siglo XVIII.
A tL'"
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L A no
FLOR
A oHL
D E L "P I .
R.I N
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A R ACOlles
GONÉS
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2152.
cespitosa (L)
(L.) ~.uv.
Beauv.
2151. Deschampsia
Deschampoll. ...plt....
subsp. <W!ipItoa
cespitosa
J ^ UO-IO
(20-80 cm)
subop.
..1
Exclusiva
de
terrenos
húmedos:
juncales,
orillas
de
fuentes,
acequias
o
arroyos,
incluso
pastos
higroturboüchooivo ....._ htI_ ;U"".1ea, orillo/. r..."tu, """"lul.. """")U. lft<luJO poulOO IliP"l"""""
sos. C.
Ca (Si). MoIHúndl/il
Molinietalia ,coendeae,
Caricetalici nigrae, ",,"-rylftIJIld.
Adenostyletaiia, Cardamino-Montion,
Calthion
_.
.......'_. C"ri<w<1Ik1
Cd~M-n-. C"¡_
Alt.:
(610)900-2150(2300) m.
palustris...
A~.: (610)900.2,~nool
ni. E.

.l.

.1,_.
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Deschampsia cespitosa
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Late-eurosiberiana

t+a

.

4

~ ~ 1............
_
_ .de
.
o incluso subcosmopolita. Aro.o_otio.....
Área discontinua, principalmente
por zonas
montañosas

llao
_N
'
Aqul1
P'l
a: _ _
mitad
N ....
peninsular.
Aquí y ..........
allá por el AIIO
Alto _
Pirineo _
-desde ..
el ~
Noguera
Ribagorzana
hasta ~
Guarrinza ...
en
Mo6o. """
. _¡.ce.....
Ansó-,
más ..
el Prepirineo (Canal de Berdún, Yebra de Basa, c.mpo,
Campo, _
Roda <lO
de _
Isábena,
etc.). Como ""'......
localidad
más _
meridional
cabe mencionar
Mapas ~
previos ...
en HUlliEN
HULTEN l& FRIES
FRÍES el*'
(1986: 1).
I), 8Ol.OS
BOLOS (1""11
(1998) y
"""
_... ~
_ .......' Arguis.
A.rguIo, MoJ>N
BOLOS ..
& VIGO (IV).
llOl.Os

De ....
sus rr>a<olw
macollas aol<tI
salen ho;o>
hojas pl
planas de 0010<
color "P
apagado, que alanzan
alcanzan hasta
60 ...
cm ~x J5 mm, con e.
c. 10 ......·
costi0.
t.Mu60
llitas ni
en ti
el haz ,y lIIaIJCI'
margen áspero al tacto. TIoJIoo_
Tallos coronados POI'
por una ..,.,....,....
inflorescencia de _
ramas
igualmente
Ili...
_ abiertas, ~
ásperas. Lema ~IaIIa,
truncada-denticulada, con arista más o menos recta que sale dela_'IaHI"1
de la base y la sobrepasa...
en _menos
6>¡>eru.u,
de 1 mm.
mm.

"""o_feOtO.........

2153. Deschampsia inedia (Gouan) Roemer & Schult.

.1

J ^ US40
(15-60 mI
cm)
Suelos
arcillosos
o
margosos,
temporal
o
permanentemente
húmedos,
o
sea,
lugares
encharcados,
orillas
de
s...Ioo oorilloooo 0......,,",o_lE.""''' - . .. _ ~ - - . . orilla de
_
, (........
,-, ......
1 1
Deschampsion
mediae, 00..
Deschampsietum
mediae... AIl.:J:lO-IIOO(ZOOOl-'R.
Alt.: 520-1800(2000) m. R.
arroyos
y fuentes, ..-...
cunetas, ....
etc. 0<
r

•
••
V ~ í.
.•T-J^U-,»

•- + -f
7

•

mimf
j) >-* ll/il

,

n

+ &4y —!<+

44 4- X UDeschampsia media ( s . l . ) [
"5 ' 6

h

7 ' 6 ' 9 *-.0

I

2

• ¡

3+4

. .

F'U;,
, ,mediterráneo
_ , . _ .._
'. . . .rMitad
_ EE peninsular _
Plurirregional, aunque de _
ámbito
predominante.
sobre _
todo. ~
Salpica ......
fun....
,
,
_ ~
' ,a <lO
_
damentalmente
el 1>1
Prepirineo,
llegando por el N _hasta Sol
Salvatierra
de E-.
Esca, Ala&.
Aísa, Villanúa, c..ei6a,
Canciás, _
Barba-

ruens, IMj
Laspaúles, _t.-.
etc. Luego, ......
en los S.."
Somontanos
la _
hemos
encontrado ...
en ~.e-del,..,1a.-.
Ayerbe, Castillo del Pía y Gabasa.
.....
_Io
_ .co.._
Mapas previos en 1lOlOS
BOLOS (1.
(1998) Jy IlOlOSl
BOLOS & VIGO
VIGO (JVl.
(IV).
..............
Incluimos en este ~
comentario _tanto la .....,..
subsp. _lo
media <OoIlO
como la subsp.
hispánica {Vr<on<l
(Vivant) O. EloIIlt.
Bolos, R.
R. M.
1..10..........
. . . ...........
Masalles & J. Vigo (D. cespitosa subsp. hispánica Vivant), esta última endémica del N de España que alcan~
.;.::~..-~
,Itimo .-.me. del N de E'flMI ..... zaría ~
Aragón más ~
áreas ~.:';"N
de Cataluña y N ~\
de Valencia.
Tiene loa
las ""'"",......hojas glaucas como Or
D. ".".,..
cespitosa, p<n>
pero _
no son
planas
sino ...
en •«V»
abierta, 1'"
y su lw;
haz no lDlO<>h
muestra
_ JIl-II""
V ........
_más de S-1
5-7 ..,..;n
costillitas. E>¡Jipó11a
Espiguillas menos numerosas, •a """'""
veces de
de _tonos putpoit<os.
purpúreos. 01_
Glumas C<IIl
con ari....
arista feotO
recta .....
que
no las sobrepasa,
1/4 11/2
y 1/2 de ..
su longitud.
_loo
- . inserta entre 114
,-.

n...

..'Z'

é^^-

.•

-

VlLL
....
VILLA
R . SUI
S E S E 1;
& , F•E•R•RÁNDal
ANDEZ

_

2154. Drxham"",,
Deschampsia n.:._
flexuosa (L)
(L.) Beauv. (}./ruj1UIKJ!J6
(Aira flexuosa L)
L.)
1ISl.

..L

subsp. "flexuosa
J * ,10·10
(20-70 cm)
wb$p.
""_
aol
Gramínea _
netamente_la,
acidófila, <'\lmOln......,.........
común tanto en pastos iUpJJoraoalls""""''''
supraforestales como en <.........
claros de "
bosque
(hayedos, libeabe~
' - /boyedo&.
tales, piIwa
pinares do
de pioIo....,1
pino negro) Y
y .-.......
matorrales, junIoron
junto con el enebro,
brecina, rododendro, etc. SI
Si (Ca). """""'""'_.
Vaccinio-Picee....
. \IIuiooa.
_tea, GmtnaI..............
..... .Jwttip<,;".,
. C
~ e-..
Caricetalia curvulae,UlórnDJid.
Ulicetalia,R/w.ododnod..,..II."L
Rhododendro-Vaicinion,
Juniperion_
nanae,
Calluno-Genistion,
Chamaespartio-Agrostidenion,N.,tJio",
Nardion, Fagion, Festucion
eskiae,
Galio-Abietenian...
Alt.:
(900)1200-2350(2500)
~""""'*,~lr>t.
QaI~"
~
Al<.:
19OOn:lQ().~2»)J
....m.
Fr.Fr.

""'¡"", r,,,,,,,,,,,

..

,

._.odIo....,.

"'""H

,
.
.
,¡
... ......- • •
•
•

Deschampsia
flexuosa
'
7

' S

9 ^.0

1

2

Eurosiberiana. Montañas de la mitad N peninsular, sobre todo. Distribuida por el Alto Pirineo y el Prepirineo, donde alcanza su límite S en Longás, Sierra de Caldearenas, Guara y el Monte Calvera, cerca de
Benabarre. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: I), APFF, FONT (1993), BOLOS (1998) y BOLOS &
VIGO (IV).

Cespitosa, echa numerosas hojas básales enrolladas, acabadas en punta larga, y tallos erectos, rematados
por panículas laxas, de ramas generalmente lisas. Espiguillas de dos ñores fértiles, que se mueven con facilidad, de ahí su nombre, y adoptan tonos purpúreos. Las aristas de las glumas son geniculadas, se insertan cerca de la base y sobresalen mucho.

2155. Aira
praecox L
L.
ZISS.....
I.. pBftOll

O

(3-12 cm)
Junto con otras plantas anuales, esta modesta gramínea se halla en rellanos de areniscas con suelo poco profundo, acompañando al rebollo {Queráis pyrenaica). Thero-Airion, Airetum praecocis...
Alt.: 1100 m. RR.
2155

S +r'±/
- ¡4 + ' +_
4—'_

·• .,...
•

Aira praecox

i->t

^rr
,

_t±£
Lateatlántica. Mitad W peninsular y Pirineo W, más Valle de Aran por el E. Desde la vecina Sierra de Leyre
(PERALTA & al., 1992) alcanza la zaragozana Sierra de Orba, en el Prepirineo occidental, siguiendo la misma formación geológica. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: I), SESÉ (1991), BOLOS (1998) y
BOLOS & VIGO (IV).

Inflorescencia relativamente densa, con espiguillas erectas, sostenidas por rabillo mucho más corto que
ellas y formadas por dos flores. Glumas brillantes; lemas con aristas salientes, insertas no lejos de la base.
A T L A S D'
DE LA
LA HO
FLOR
A DIL
D E L "'1".0
P I R I N E O .....
A R A(lo
G O ...
N As
ÉS
ATLAS
...

lis&.
2156. Aira "'I')op/I)'llea
caryophyllea L.
.ubsp,
subsp. "''1'''l'h)llea
caryophyllea

0
O

IHO
OII¡
(5-40 cm)

Corno
.. <:omunidadoo
pi:,,"»
100 do
Como sus otros ~In.
congéneres, fonna
forma pono
parte do
de 1las
comunidades do
de pl:,,"u
plantas anuales q.....
que se Ilan
dan <ti
en suelos
de
fina, decalcificados.
La ............"""
encontramos on
en e<alU,
crestas, ...lIanos
rellanos do
de fOqIl«Io
roquedo ~y eu
cunetas, principalmente.
Theromatriz f,na
.....,.¡.
I<ir"'_. Lo
princ:i¡>llmon T1Itn>'
Airion...
Alt.: ~1490
500-1490 ....
m. R.
",Irl",o...
Al,.:
6
s

4

2156

' .- -

+ nAira caryophyllea (s

Plurirregional. E
Extendida
buena
parte 0.10
de la Península.
Laxamente _
repartida
Prepirineo, .....
más -v.>
alguPIuf\o,egloo
. . - por . . . porte
-.~
_ por el Pnlpim.o.
en el
el """
Alto Pirineo,
por ~
ejemplo Si_
Siresa ~y Pan"'.
Parzán. T
También
se _.
halla, quIzli
quizá .....
más 1oc:I~,
localizada, ....
en
. pot
_ ..
el _WIO
Somontano del
del Cinca:
Cinca: c.,,¡poo,....
Camporrells, EOIOpi/\6n,
Estopiñán, _Benabarre,
etc. "
Mapas
previos en
en HUlrtN
HULTÉN a
& FRIES
FRÍES {
(1986:
el
..... ele.
'-" ~
l_
I), BOlOS
BOLOS {l_l
(1998) ~y 9OlOS
BOLOS a
& VIGO
VIGO (IV).
~.
{11lll61
subsp. multiculmis
(Dumort.) Bonnier ot.
& Layen>.
Layens, mú
más robusta q...
que la 'Ipica..........,'"
típica, se muestra muy
localizaLa oubop...
ulllculmb (1),lInort.lllonni.,
(1),lInort.lllonnio,
""'~ k»ali..•
da ...
en el
el Pn:pirinc:o
Prepirineo OCC'Cidcntal.
occcidental.
da
Inflorescencia '"'"
más la
laxa que 1la anterior,
con los rabillos do
de 1las
espiguillas ¡iguales "o nu)'O"'$
mayores .....
que ell...
ellas. (HuGluInl1on:sc<:nc:i.
rioor• ..,.,
.. esP.ulll..
mas salpicados
salpicadas do
de I"'lilloo..
pelillos, al iigual qque l.
la prt<
parte apical
apical do
de las .......
lemas (vhK
(véase detalle).
mas
II<~

nas ,poblaciones
....
..... lo

Guss.
cupaniana Gnu.
2157. Aira cupanlan.

0
O

(A. uni<JriJl<1lu
uniaristata 'lICI.)
auct.)
v\.
>lICI.)

(8-40 0111
cm)
(.·~o

Muestra o¡><terJCiao
apetencias erokI¡i<•
ecológicas•imilan:••
la upo<"i<
especie pm:«k,"C,
precedente, pm>
pero >ólo
sólo l.
la 1><"""
hemos hanado
hallado •a bajo
baja .I,iltod.
altitud,
M"",,,,:,
•similares
imilan:••a lo
en 0
el ambiente
del .arTOIt:OI.
carrascal. 11v",."',rl""...
Thero-Airion...
Alt.: 520-1000
....1
...
1..-..
-.. dol
Ah,:
nO·lOOO m. RR.

/AiifcCQ/A

+ /

" +

M4>

- + M- + 4- N í
4

Aira cupaniana

~ T ~ 4 ~ l ~ 5 ~ r 6 ~ l ~ 7 "*"'» "*" 9

. , , , .... Su ,área
_ lornu
_.....
Mediterránea.
forma _
manchas discontinuas,
en ospooiaI
especial pot
por leo
las _mitades S ~y E ~',
peninsular, .....
más
Baleares.
En nuestro _
territorio lo
la """"""'_
conocemos o.
de _
ambos_
extremos
del Prepirineo, concretamente de Sigú6I
Sigues
_
_ En...-o
..,,,. del
(Canal ""
de _
Berdún)
y del Moa
Mas ""
de Pini6o•.,.....
Piniés, cerca ""
de _Benabarre,
en lo
la ~
Ribagorza. "
Mapas
previos '"
en 9Ol0s
BOLOS {l_l
(1998)
(car.oI
l ~deI
..... '"
'-~
{11lll61
BOLOS ,& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
~y BOlOs
Parecida •a lo
la ""mor.
anterior, p<ft>
pero ron
con loo
los podi<olol
pedicelos mú
más hinc:1Iodoo
hinchados bai<>
bajo las .
espiguillas.
Glumas <&Si
casi 01
el _doble do
de
_ida
.,"ill... Glumas
grandes que ros
las lemas.
lemas, ...
subobtusas
denticuladas. "'"
Por lo
lo .......
general,
una do
de tu
las doo
dos f1o<ft:iU...
florecillas. lo
la ¡nferio<.......
inferior, care.........
_usos"o demio<uladu.
1. uno

P"""""'" """""'""'_ ""

ce do
de .-i....
arista, do
de ...
ahí1....
su sinónimo.
ce
inónim<>.

6/='---------"
'LLA'.
á534

V I L L A R . Hst
S E S E "& PE
F E••
R RAAN
N DBZ
DEZ

_

2158. Anthounthom
Anthoxanthum odor:olom
odoratum L.
oCr_
010"".
«Gramadode010,,".
olor».
J ^ 110·~Q
(20-60 CIII.
cm) .~
j f• |
S...
I< salpico<
pr2f<>re>l2l, panicularmonte
lk>< puntos
ponlOl _donde el
Suele
salpicar los poW>s
pastos den....
densos <lel
del pi..,
piso ...
supraforestal,
particularmente aq...
aquellos
el socio
suelo C>I:i
está
""i4iflCado
l...,
megaforbios, rellanos <le
de toeo
roca e i....
incluso
acidificado O
o es
es pobro
pobre m
en bosa.
bases. Tombitn
También ..
se 4a
da en prodos
prados <le.iega.
de siega, mepfortlioo...Uoooo
d...,.
~ítH.
claros de
de booq....
bosque. Si
Si (Co).
(Ca). ,trrll.""r~~",¡¡".
Arrhenatheretalia, Orl&l1M"'¡fu,
Origanetalia, a.a"""'I"'''MN4&",,'id.nIOfl.
Chamaespartio-Aqrostidenion, F"sIKWn
Festucion ..
eskiae,
/lanJjon.lllc~"'¡lIo-JoIa"¡'lu",...
Al,.:
Nardion, AtchemiUo-Nardetum...
Alt": (5~llloo.228O(2400)
(550)1100-2280(2400) m. E.

1.

2158

• • • *-.*>^ ,

-T-: 1—-r p-/-r •{+• H
«MáüQ

4

4 Ú- -4- 4- X ' -i- i- M -I- -fV 4Anthoxanthum odoratum

L&~.
_ do
Late-eurosiberiana. _
Montañas
de 10
la _mitad N
N ~r.
peninsular, """
más oIgI.nu
algunas _
otras <lOl
del S. En 10
la ZCIOlI
zona M."edO
estudiada H
se
_
_ por el
. . que en el
_.,.
. """
* - ......._
_ ",..¡.
reparte
el Ato
Alto PIrIneo,
Pirineo, mientras
el 1'1
Prepirineo
ya .es
más ......:
escasa; "
citemos
sus poblaciones
meri_dionales .....,.;aq,
- _ de Eooo,
. 0n>eI.
, .'00, _Peña Montoo'\eoo.
Peña,
Oroel, Guata.
Guara, ....
Las PBellostas,
Montañesa,
conocidas: S
Salvatierra
Esca, Son
San Juan do
de lO
la 1). FONT 11993).
Monte Calvera en~.
en Benabarre, Sierro
Sierra do
de Sio,
Sis, eIe.loIIIpoe
etc. Mapas ~
previos en HlJlT~
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES (1_:
(1986:1),
(1993),
BOLOS (1_1
(1998) yy EIOI.OS
BOLOS &
& VIGO (IV).
(IV).
EIOI.OS
En el
el """""n",de
momento de la
la Ikn<:ión.....
floración, esta hierbo
hierba 'icrno
tierna h...
huele
bien. Ju"'"
Junto o...noo
a varios Lalk><
tallos ...m....
estériles, m.......
muchas 'veces
1< bK1I.
.....
echa uno
uno fértil. Tlenel>ojas
Tiene hojas pi..,..
planas <le
de 2·8
2-8 mm.....
mm, pubescentes
glabras; :i¡Iioo
ápice de la ...
vaina
trun..ho
beS«1lI<. oo 11>bnu:
ina peloso,
1000.
1ס0o. y lígula
IIlul. lrWI·
cada, <le
de u_
unos O
4 mm.
mm. E>pip
Espiga m:io
más oo .........
menos eilrndrioea.
cilindrica, ",róe·omarill.e.....
verde-amarillenta, brillante. Glu
Glumas membranosas,
que
mbn1Ios.u. q...
envuelven <loo
dos llores
flores es!trlles
estériles yy una fét<i1:
fértil; 1<...
lema de "'1'"'110<
aquéllas ron
con ...
pelos
sedosos.
<m''''¡"",
Ios ...Joooo.

_c-.

eco.

2159. Uolros
Holcus lana.lOS
lanatus L.

.L

X, 120-10
(20-80 CII¡
cm).. •
§
Se
cría
en
prados
de
siega,
claros
de
bosque,
pastos
húmedos,
herbazales
junto
a
los
ríos,
cunetas,
acequias,
Se eri. en pnd<¡< <le .i<p.
.i<... elomo. <le booq.... poW>s holmedoo. tl<obo>.oI« junIO'
rW. <:o....... ..,...ui...
etc. En 1las
poblaciones m:i<
más pitet\OÓ<U
pirenaicas poreee
parece pteferir
preferir loo
los ....""
suelos pobteo
pobres en
en bOIe•.
bases. /tf(J(lni<s-,tr~,"'"Ws.
Molinio-Arrhenatheretea.
""'.
.. pobloeioncs
Arrhenatheretalia...
Alt.: .50-1500(
450-1500(1750)
Jlm..""'~~'Q¡ÚI...
Al,.:
17~) m. R.

% Í<F%

5

i

- +Holcus
k- -t-

lanatus
1-7 +

Late-eurosiberiana.
Distribuida por
por ~
buena ...,..
parte do
de ..
la PonInolM..
Península, lOIlQO\lIO
excepto 1Os:i
las áreas secas dol
del E
EY
y S.
S, 00rpAt.
Depre~
. OioIribuido
oión
....~_ y Iloogo
. Borou.
sión doI
del EtIlO,
Ebro, ele.
etc. En ..-..
nuestro 1OfriIorio
territorio ....
se ve .,.u
aquí ,y ...
allá por
por ..
el p'
Prepirineo
llega _hasta Hecho,
Borau, _Valle do
de
Tena, 0.--.
Ordesa, EOQJO/n,
Escuaín, GiIIoIn.
Gistaín, e"'..
etc., por"
por el N.
N. (lpt"'1O
Opuestamente, señalemos su IlIrite
límite S en L......
Luesia [BullANl.
[BUBANI,
T-.
1901 (IV):3221,_
322], Vadielloyy~
Huertado
deYwo
Vero(J.
(J.M.
M.MONTSERRAT
MONTSERRAT MART1.
MARTÍ, 19116).
1986), Cu$I6
Castillo dol
del PIe.
Pía,eso.
etc."'_
Mapas pr.preIlIOI11V):
vios en HULI
HULTÉN
& FRIES
FRÍES (1_'
(1986: .1.
I), EIOI.OS
BOLOS (1_1'
(1998) y EIOI.OS&
BOLOS & VIGO
VIGO (IV).
..,.
N S
(1_1,
Cespitosa, """'bien>
recubierta de
de ...
pelos
blandos, como'"
como su ap<lIido
apellido il"dico.
indica, loo
los cU&l<>
cuales 1<
le don
dan un
un ""'"
tono blonq_i""
blanquecino
e"""",,,",
Ios bl"""",.
bl""""'.
(«heno bloncoo
blanco» ...
en COSlCUOIIO).
castellano). Poolculo
Panícula laxa o denso.
densa, i¡uol....
igualmente
blanquecina
con ronco
tonos purpllreoo.
purpúreos. l.<nu
Lema
(o""""
nlc bIo<>q_i
.. "o ron
de la
la flor
flor superior
superior de
de 1.
la c.pisum.
espiguilla 1'f<"'1...
provista de IIn'
una _lIa
pequeña ori..o
aristao J"""hodo.
ganchuda.
<le
ori..

,.tle, _ _ ""

10.<."

A T L A S OE
DE LA
LA fLORA
F L O R A DEL
D E L flRINEO
P I R I N E O ARA"Otlh
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ ATLAS

-535
~

2160. Holcus
Hokus mollis L.
L

.1.

X U'·lO
(20-70 <IOl
cm)
Vive
en pastos cIensoJo..
densos, ••
semihúmedos,
sobre suelo
acidificado; excepcionalmente ..
se ""
ha .._"'..
encontraYo sobre _todo .........
miMrntdof,. ..........
Iollcidi~~
do en un <ampo
campo de cnuI.
cereal. oS;
Si (Ca),
(Ca). Bromion
erecti, C_
Chanuiespartio-Agrostidenion...
Alt.: 13»
1350-1900
m. ¡tll.
RR.
de>
8roooI¡"" ,,..,¡,
_" - ........ """'_
A_.:
1900 ni.

rf

¿ A , iNfrL,

/A 'MÍO/*

+ M- 4 +*U 4- -- J -I- |

« Holcus m o l l i s ..

ou_......-....-._ _'_oli_...

_

Eurosiberiana.
Se reparte por la mitad W peninsular, _
más ........
algunas _oiOI"""*"'Ejopio.
áreas del centro y Eje pirenaico-cantáE..
,'ti ~ ..,S--""pa<""_W""oí
.......

""411".

brico. Cabe completar su área en nuestro ámbito, pues la conocemos únicamente ""~,
de Ansó y Hecho, e
Castiello
brito.ClIbo
<11
._
.,
_ <11
•
de ......
Jaca, Añisclo,
Bielsa
y Valle
de GiolIIn.
Gistaín, pero debe hallarse ..
en _
otros puntos. Citada ""
de ..
la Cruz de Ilc>•
Bonansa
(NINOT, FlOMO'
ROMO & SESE.
SESÉ, 11m).
1993), Montanuy
(CARRERAS •••
& al., 1\ll13)
1993) 00-..
o Guara (J.1ot
(J. M. MONTSERRAl
MONTSERRAT MARTI.
MARTÍ,
INHO'T.
~~
~CiI8dI

~""

1986),
donde marcaría ..
su _
límite S.
S. "'-~"lLII.rtN'
Mapas previos en HULTÉN & FRIES
FRÍES Cl_
(1986:1),
BOLOS (1998) y BOlOs.
BOLOS &
111M). _......,.,.¡,¡
Q. BOlOs(l~J
VIGO (IV).

1'"-

Rizomatosa-enraizante, de tallos _ascendentes,
sólo en los -Ioa.
nudos. Vainas
foliares "'"100,1<_
mayormente alaglaRI_--'_.
,...... pelosos J6lo
_
Jol......
bras.
Inflorescencia
más
o
menos
densa,
blanquecina
o
purpúrea.
Arista
de
la
flor
superior
bastante
más
gran_ . 1.1I<Ii'a««l. "'" o
lit
N_...,... o ""
""'"" de .. lIof
""''''''
de, acodada.

~.--

2161. A¡r<J6tIi
Agrostis taIÜnI
canina L
L.
[10-50 <lO'
cm)
subsp. canI...
canina
~bóp.
!lO.S<!
Gramínea
propia
de
suelos
higroturbosos.
Ha
sido
citada
por
RIVAS
MARTÍNEZ
&
al.
(1991a)
de
los
ar-.. """"" de ........ ~ Ha
por
MAIt'I1NEZ a 01. (19911) de ....
montes
de
Ansó
y
Panticosa,
por
ASCASO
(1992)
del
Valle
de
Benasque
y
por
CASANOVAS
(1991)
de
los
_ l i t AItOÓ'''''''-' PIlO ASCASO(I992) lit{ Vallo cIo lkn"que J ~CASANOVAS (1991) cIo""
valles dt
de Eao6o
Estos ,y T.....
Tena. Sin ••
embargo,
el momento no conservamos material IIJ11"'O
alguno cIo
de nuestro territorio y
..u..
lOIo .... por ti
ello _nos IItYJ
lleva Ia omiIir
omitir ..
su mapa.
.110
.

Iido._

,_.=__........__

.1.

_Itrri""'",

"
" ' _ cilio
. oí
_más Po<lugol,
Montanas
de la _
mitad N .peninsular,
Portugal y otros escasos ~
puntos. Mapa",-"
Mapas previos en HUl.T'N'
HULTÉN &
FRÍES {1-'
(1986: Q.
I), AOI.iEAO
ROMERO GAACIA
GARCÍA & al. (1tM).
(1998), BOl.Cls
BOLOS (1tM)
(1998) ,y BOlOs
BOLOS •& VIGO (IV).
FRIES
Laxamente
cespitosa,
con dDI
dos .
clases
de hojas, loo
las de
de ...........
los tallos ...mies
estériles ._1.......
enrolladas, nur""",,""
filiformes, llas demás
1l' dl<......
• """
- cIollojao.
mú
planas (1·1
(1-2 mm de anchura)
con Ií",la
lígula _po
oblonga, opdo.
aguda. Como
Como "".1
en el rwo
resto dtl
del 1"""'"
género, «pi",illoo
espiguillas de
de una ..,..
sola
pi-.
. . ) yy ....
flor. El
En esta t<p<át
especie son parduscas yy la
la ......
lema .........sa
truncada yy dullituJad&,
denticulada, """
con """
una orill.l.""na
arista inserta ""
en 1I
la mliad
mitad dorsal1
1Iof.
palea modio
mucho "'"
más pequdIo.
pequeña.
el doblt
doble de
de p>ndt
grande que
que dla;
ella; p&o
ti

®--

V I L L ....
A R , usA
S E S E ..
& rHIIANDU
FERRANDEZ
VILL

2162. Agrostis alpina Scop.

..L

J ^ 11·)0
(8-30 ..l
cm)
Planta
que
hallamos
en
pastos
pedregosos,
crestas
y
fisuras
o
rellanos
de
roca.
Ca
(Si).
Seslerietalia
coe"~ .. _
p<doq _
-1
1_ do: nxa. CI tS;~ s,.~ri<"'¡i<r <W_
. Elynion,
a,.. "..
......... .,¡,.,;,tú,
1.... intricatae...
Ak.:tl.500)17~JO»)I20)m.
ruleae,
Festuciem
airoidis, _
Primulion
Alt.: (1500)1750-3050(3120) m. E.
E.

r__ o..

•
•
•

,
;

4¿+ • ( I
Agrostis alpina
9 ^ 0

e..,.,...

(_ "*'

Endémica do"''''''''de las montañas doIC
del C yyS
S do
de Eun:>po,
Europa, _'1'''0011"
desde Yugoslavia _
hasta España. ~
Pirineos (desde a.......
Gerona
~
hasta Navarra),
Montes C6nliIbrIooI1
Cantábricos y ~
puntos doI
del _
Sistema e..tIlI.
Central. E.o_
Extendida do
de ....
un -.no
extremo Ia otro
por el Alto
_
. a )• .....DIJO pot
Pirineo, _1k:anzI
donde alcanza ..........
su límite S
S ...
en rTendeñera,
Cotiella yl\lrbOn.
y Turbón. Mapas previos
~
............ Ordesa, Peña Montañesa, CotitII
en DUPI.lS
DUPIAS (lllel).
(1981), IlOI.lEAO
ROMERO GAAClA
GARCÍA l& •.
al. ('_1,
(1998), 110I.05
BOLOS (1_>
(1998) 11iOLOS
y BOLOS l& VIGO (IV).
...
(1_1,
IlOl.05
Cespitosa, <Oll
con 110
las t>o;u
hojas básales
enrolladas, mif<>tmeJ.
filiformes, 1y la
las ~caulinares
estrechas (ele
(de """""
hasta I~
1,5 mm
mm ele
de
Capio:a.
_la ......,11_.
lIf\1tel1 ...m:....

e.-. ""'"' -.......

",--a

e>._

anchura), 1'1-.
planas. Tollo
Tallo liso;
espiguillas do
de WIOO.
unos 4 mm.
mm, pordD-ra¡;
pardo-rojizas, en .1
el extremo do
de .......
ramas _polo.-.
erecto-patentes,
0II<1wr.I~
li"" upil"illu
ásperas al UI<IO.
tacto. Ari....
Arista i.......
inserta t<KI
cerca do
de l.......
la base d<
de 1.0
la lo.....
lema.
úpon:Ill

2163. Agrostis .....
schleicheri
Jord. dt
& Va10l
Verlot
116.l.Agrostlo
1ririIm Jotd.
[A. t>IpI""
alpina subsp. $C#oJ~ri
schleicheri (.I<lrl1
(Jord. dt
& Ver\ot)
Verlot) Rou1J
Rouy]
J ^ 11G-40
(10-40 ..
cm)1
lA
Vive
en
fisuras
y
rellanos
de
roca,
así
como
en
pastos
crioturbados.
Frecuenta
por
lo
general
terrenos
caliV
<ti r
y..1_ d< lOCO, .,¡ """"' .. _
- . " - pot IC-.I ........ .,.¡j•
Saxifragion wd"",_
mediae...
Alt.: (1IO)I020-1XlO(1.5OO)
(780)1020-2300(2500) _,
m. E.
zos en ambientes ......iw
sombríos 1y r
frescos.
......
_ Ca. .l4.oifnol....
wdi<rt_
.0.11.:

.1

+ \ 4 -Ui'-' :-„:i. V. ii
Agrostis
4

5

6

schleicheri
7 ' a

9 Í--.0

I

Montañas del C y S de Europa. Cordilleras del tercio N peninsular y Sistema Bético. Relativamente extendida por el Alto Pirineo, también se ha encontrado en algunos puntos del Prepirineo como San Juan de la
Peña, Oroel, Guara, Navaín, Peña Montañesa, Turbón, etc., más el congosto de Escales, en la raya de Lérida, su población abisal entre las conocidas. Mapas previos en DUPIAS (1981), ROMERO GARCÍA & al.
(1998), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Parecida a la anterior, pero más vigorosa, con la inflorescencia más contraída y más clara (verde-amarillenta, grisácea o parda). Finalmente, las espiguillas miden unos 5 mm.
ATLAS

DE LA F L O R A

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

b

.537

2164. AS.......
Agrostis rupestn.
rupestrís AII.
All.
X (5-20 cm)
Planta calcífuga, propia de los pastos rasos supraforestales, pedregosos, así como de las fisuras de roca.
También se ve en pastos densos de cerrillo (Nardus stríctá) y otros ambientes principalmente alpinos. Si (Ca).
Caricetalia curvulae, Festucion airoidis, Salicion herbaceae, Festucion eskiae, Chamaespartio-Agrostidenion, Nardion.
Alt.: (1650)1900-3000(3120) m. E.
6

2164..

5

¿ 1 y¡rf ¡ . +
• + «Más»

•f j f T l

/••*+•'

Agrostis r u p e s t r i s
Montañas del C y S de Europa. Pirineos, Montes Cantábricos y Sistema Central. Se distribuye por las cimas
del Alto Pirineo y, por lo que sabemos, señala su límite S en las cuarcitas de Sestrales, más la Peña Montañesa y Turbón. Mapas previos en DUPIAS (1977), ROMERO GARCÍA & al. (1998), BOLOS (1998) y BOLOS
& VIGO (IV). En opinión del segundo de esos autores todos los ejemplares corresponderían a la variedad típica, salvo algunos ribagorzanos [var. pyrenaica (Pourr.) Bjórkmann].

Nótense las hojas de los tallos estériles enrolladas, filiformes, y las del tallo planas (de hasta 1,5 mm de
anchura). Ramillas de la inflorescencia lisas. Espiguillas violáceo-parduscas, de 2 mm; tienen una sola flor,
con la lema de ápice truncado, denticulada, y la palea pequeñísima.

Agrostis agrosllflono
agrostiflora (G. Bock)
Beck) ~u..,hen
Rauschert
2165. Agrosl"
[Calcunagrostis
agrostiflora
G.
Beck,
tenella (SclIflld.)
(Schrad.) link.
Link,
rC~I~IIWlg",.,jJ "lIf)JlifI~'"
Bock. C. I~~II~
A. uh,."duiana
schraderiana Becherer]
J ^ 1)5·6S
(35-65 cm)
.....
Boche,.,,]
""1
Gramínea
silicícola
que
se
cría
en
megaforbios,
junto
a
los
cursos
de
agua
y
en
rellanos
de
roquedo
húmeGromI...a Jili<lroIo
oc alo
mep(OfbioJ.junlO o loo cu._uo
~1I0n0s
""Iuedo hU.....
dos. Si. M~tyI.'~Ii<l,
Adenostyletalia, Fwl<CÍofl
Festucion ~jr0i4is...
airoidis...
Alt.:
(1980)2100-2400(2600) m. RR.
do&.
Alo.: (1980)2100-240012600)

..L.

9 *>0

loIon\IIIao
_ eC y $W.
_y~
Montañas de E
Europa
SW. _
Pirineos orientales
centrales, _desde Gerorll
Gerona _
hasta HuMaI.
Huesca. En.....uo
En nuestro 10mterri-

Ilono,tquo,_

_oóIolocoooooeo,
... lIIva_._de_(Eriolo).
_ ....
torio sólo la conocemos
de Vallibierna e ibones de Posets (Eriste), _
ambas localidades
en Benasque; también
la citaron
SANDWITH & MONTSERRAT (1956) doI_
del Valle de E_.
Estos, asI
así como AOMEAOGARClA
ROMERO GARCÍA & M.
al. (1998)
1
1 _ SAN:IWITIl
_ lIII
de loo
los _ibones de
de 6<0_
Batisielles Ylo
y la Eocorpinoo.l.
Escarpinosa, oiIomp(o
siempre ......
en el _
alto valle
del t--..
Ésera. ~
Mapas ¡l<IV\oI
previos ....
en AOMEFlO
ROMERO
GARCÍA & M.
al. (l
(/. c.J.
c), 901.0$
BOLOS (1998) Y9OI.OS
y BOLOS & VIGO (IV).
GAAClA
Vigorosa, de ..
tallo
geniculado Y
y hojao
hojas pl_
planas (l·s
(3-5 mm de ........
anchura),
con 1(IUlo
lígula de 2·)
2-3 mm. Panícula
estreVil""'"".
110 .........1Il1o
.........111Io
ro). """
hniculo es~
cha, """
con romos
ramas cortas, ef'CCllS.
erectas, Uperas
ásperas 01
al '*"0.
tacto. Espiluillu
Espiguillas de
de l.5-J..s
2,5-3,5 mm.
mm, U"inans.
unifloras, violáceas.
Lema rodeorodea<ho.
viol""'... Le....
da de
de pelos, de...
denticulada,
con oriJto
arista pequefti"
pequeñita opical
apical <>
o .in
sin .n..
ella.
do
""'lodo. """

pe""'. """OJ.

dV='----------

R , sEst
SESÉ a
& HF E••
R RAN
Á N DBl
DEZ
V I1LuL A
....

_

2166. Agrostis
capillaris L.
21"Alrostls eaplIlatls
L
(A. tenuis
Sibth., A. vulgaris
(A
tmJili Sibth.•
,..Il"ris With.)
«Yerba 11_.
fina».
·r.cbo
ti_o

..L

J ^ llS-1O
(15-70 e-l.
cm) . ~
j£
Muestra amplio
amplia ...........
ecología, _1aI
desde las ...........
cunetas 1y ~_.
caminos a bo;ja
baja ...
altitud
los pastos ..
supraforestales,
pasanM........
i'.... hasta Ioo]lUlO<
I... ptiOII.
do 1""
por loo
los pn<b
prados <le
de o;.p.
siega, <lotos
claros ""
de ~
bosque, et<,
etc. Si (Co).
(Ca). M""""'Ñ"".Iid.
Arrhenatheretalia, JI_kÜ
Brometalia,
Ulicetalia. Xero<lo
JI""""kÜ
.... U/ia,./It>.
X.....
bromicm
erecli,litlm-.
Nardion, Bromion erecti,
Chamaespartio-Agrostidenion,
capi~ .....ti,
..ro.
(;_
_
";".),,rouid<~'- Chamaespartio-Agrostidetum ropf'
m. Fr.
llaris...
Alt.: (600)7»-2)00(2400)
(600)750-2300(2400) m.l'r.
1"'",_
A1L;

"""a

B_ •

pro'........

a..-'I"'""""""'iMl",,,

•

2166

Agrostis capillaris
J

5 F, 7 B •! :-.Q

1 J 3

9 T-o

Eurosiberiana. Distribuida por buena parte de la Península. Se extiende por nuestros Alto Pirineo y Prepirineo, con límites meridionales en Salvatierra de Esca, Longás, San Juan de la Peña, solana de Guara, Navaín, faldas del Turbón y de la Sierra de Sis, etc. M. Sanz la encontró en Adahuesca (YM47) y ROMO (1989b)
en el Montsec d'Estall. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: I), ROMERO GARCÍA & al. (1998), FONT
(1993), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Tallos enraizantes, geniculado-ascendentes. Hojas glabras, de 2-5 mm de anchura, con lígula corta, truncada. Así llamada por las ramillas de la inflorescencia finas y lisas como cabellos. Espiguillas de 2 a 3,5 mm,
pardo-violáceas, con la lema casi tan larga como las glumas (véanse los detalles).

2167.
Agrostis stolonlr....
stolonifera L
L.
2167.Agrostis
(A. olba
alba """'"
auct., A.ftlifrNiD
A. filifolia Link)
(10-60 cal
cm)
~.
llO-"
Caracteriza ....
las ~
comunidades do
de _loo
suelos blIi1"*,,
húmedos o ~
encharcados junio
junto •a fuentes, acequias, ..nunodom&,
rezumaderos,
Con<toriu
bl\¡¡oedoo
0IMltW.
... M""""", ....
~ _ Agrostiacunetas, onoyoo.
arroyos, bol....
balsas, ...,.
etc. MoIu.kt<JI'"
Molinietalia oxnd_.
coeruleae, c.:,,f
Cardamitw-Montion,
Agmpvro-Rumicion,
Achilletum agerati. """,,'s-o.,~~...
Pnmello-Agrostidetum...
Alt.: "2200(1310)
480-2200(2310) IIL
m. E.
E.
"'<1011.._
AIL:

1.

ru..-. ......,ej.

."'''''1.

A,,,,,,,,,

•
•

• -:- ~

_

ye.""",~"'-,

.. ,.....

....-"

Agrostis

stolonifera

''•4^S^6"l"7"í'8'l'9T-.0

9 >0

. _.

Plurirregional.
Dispersa por toda ..
la fW.
Península.
Salpica ..
la ...-._dolPi...
amplia banda del Prepirineo
e incluso la desborPUi."
PUÓ."
..... ~por_
fe SooIpice
~_.""*-

e.-. - . . . - - . ..
..__..

da _
hacia ..
el N'"
N en u.a.
Linza, Portalet,
los _
valles di
de Ordesa, Gistaín, Benasque, S'
Salenques,
etc. """'
Por ..........
fin, en los
<lo
. ....
1M ....
Soonor._
._
s."'-~
Somontanos _
también
se '"
da ..
en ciertos lugares, .
así
como_
más ..
al s."'-~
S. Mapas previos en Hu.rtN&
HULTÉN & FRlES(I_
FRÍES (1986:
I), AOMEJ'lO
ROMERO lW'IClA
GARCÍA & al
al. (lM1).1lOLOS
(1998), BOLOS 11_)
(1998) yllOLOS"
y BOLOS & VIGO (IV).
Q.
En .........
nuestro w"íiGrio
territorio ..
se loa
ha _id<>.jIl*O.
reconocido, junto a la .........
variedad úpica,
típica, la _var......
scabriglumis
(Boiss. ol
& Revl.l
Reut.)
El
bñ&lumlo {Boiso.
C. E. Hobbwd.
Hubbard.
C.
_ estolones -de tIIó
. .Ilid<>- ry .........
E<1itG
Extiende _
numerosos
ahí .su. apellidode ellos __
saca 1a1lot
tallos _ascendentes. ~
Hojas ~
planas, """
algo
incurvadas,
con Kpla-..p"'_3
lígula oblonga de hasta 5 ......
mm. I~
Inflorescencia laxa. Espipillas_'
Espiguillas ver- . alternas ,y erecto-patentes,
pooc
.
. 0o pardas, de _
22 mm, con una sola IIor...,.
' , . . . . ,y por
des
unos
flor cuyas _
piezas_
son ,,"k
lanceolado-obtusas
por ID"""""
lo común nRa'n
carecen
de aristas.

Soonor.-_.'" ..

...-

ATLAS

DE LA F L O R A

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS
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2168. Agrostis
castellana Boiss.
& Reut.
[A. nlpilt<.ris
capillaris MIbsp.
subsp. castellana
A(tI'OUiI tMltllaJul
BoisL &l
ReuI. lA
(Boiss. & Reut.)
O. BoIbs.
Bolos, R. M. Masalles
& J. Vigo]
J ^ lIS·10
(15-70 cm)
(1loiss.1t
IlaIt.IO.
MHalIes &.
VilOl
..,
"-"¡:.riu._
Na ..........
__
odao. .......
...
Planta preferentemente ....-Ia,
acidófila. .....
que ,podemos
hallar en pastos
secos, ~
crestas .....
venteadas,
campos de ~
cereal,
etc., por
el dominio de la ~
carrasca o 01
el qoo<jiJo.
quejigo. Si (Ca).
Sedo-Scleranthetea,
Xerobromion
erec<0<_
po< lo general en 01
(Co~ $ooIo-S</oo_
_X
. ~ .,.....
ti~__
AII.:.1O-1J~I5(0)
ti, Scleranthion annui...
Alt.:
470-135Ü( 1500) ...
m. R.

.L.

t

..

Mediterránea.
Dispersa por el conjunto de la Península. Salpica
todo ..
el "Prepirineo
centro-occidental:
"IS i"_~PO<"~""Ilo"'''
SolpI<a sobre
__
...._ _.....

SilIi*.
Sigues, 51<1-'San Juan de
dio"la Peña,
. Jaca,
..... Sabiñánigo, O""¡,t
Guara (J. ...
M. MONfSVlAAl
MONTSERRAT MAFIlf.
MARTÍ, ,.).
1986), C.n
etc. Reaparece
$ _
.en
. .el. Sobrarbe
~ (La
(Uo "
- Parzán
Pwdn -su
_límite
_ ,.,
.... <lO
PWlI y, la. Ribagorza:
~_
~(leg.
(lID.'"
6onz).
Fueva,
N- y $M
San Juan
de Plan)
Montanuy
M. Sanz),
5

' : .....

,Mapas
~~
~..
Monte
Calvera de Benabarre
y,Mol
Montsec .
d'Estall.
previos
en AOUEAOGAAClA&iIl(¡_'.1IOl.Os
ROMERO GARCÍA & al. (1998), BOLOS
_~"Boo
"MoI
??

(1998) yJ eotOS¡
BOLOS & VIGO
(IV).
(1_>
eotOSlo
VIOO(l'V).
E. nuestro
........, territorio
...,.;_ ..
hon reconocido
_ i d o tanto
..... la ..........
tlp;.."""",
_. mutica
_ude. (Bota.
a Reut.)
11...... Ker~.
En
se han
variedad típica
como la var.
(Boiss. &
guélen ex
Romero García,
pt\tol
.. Itomm>
Gwrla. Blanca
8-.. &
"- Morales
~ Torres.
TorTeo.
Cortamente
rizomatosa,
con tallos
lisos yJ ""f!'
hojas planas.
diferencia
de A. ~1Mri.J
capillaris tiene
la llplo
lígula ..,..
larga,
~ r
i _ ...
11I100
111100 1'~ A
" ...
r..-;Yo <lo
_
subaguda, de
c. 3 mm. Scdiotiq..
Se distingue de
A. stolonifera
por sus inflorescencias
más laxas, cuyas ramas del
nudo
~
Iloc.'
doA.
~,.pot_
~"'"
ol....,
terminada en do<
dos pumitas,
con arista
inferior
se muestran desnudas
en la "'"-l
mitad basal
¡"r...................
_
...
buaI oo más.
.... Nótese
N6ooo< la lema
Iotu ....
p.ntJ..... """'
.o
inerme.

.-

..-••
iÓI'" _aor...

HÍBRIDOS
HlsRIDOS
Agrostis xfouilladei
Fourn. (A.
castellana x• A. """;1""'1.
capillaris).
.-.,....,;,
""";1....,).
.J'-illoohi P. """",,
(11....",.//_

2169. Gastridlum
Gastridium ventricosum
(Gouan) Schiru..l
Schinz & 'fholl.
Thell.
....lrimsum (Gouan)
subsp.
[G. lendigerum
Desv.]]
O 110-.5
(10-45 cm)
lIUbsp. ventricosum
~ttkosum lO.
/,.",/;",,,,,,, (L.)
(L/1M•.
..1
En compañía de otras
plantas anuales,
se CÑ
cría en
campos abandonados,
cunetas, claros de matorral, pastos
Encompall
"'... p1l11W
............
... nmpoo
.t' ' .~". ~C""'._.pMKM
secos
suelo
o pedregoso,
etc.
pues se limita
carrascal. Rucierali-Secaooroo sobre
_
k> terroso
_
......._
...,. Sube
Subo poco,
p<J<O. ........
I¡mi.. al dominio
Ilomlnio del
oStl cMTUCal.
R......u-&no·
lietea...
Alt.:
1;'-.......
A~.' 500-950
~~ m.
.... RR.
RIl.
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Gastridium ventricosum

h -
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Plurirregional. Extendida por buena parte de la Península. En nuestro ámbito salpica algunos puntos de la
Jacetania, en el Prepirineo: Sigüés-Canal de Berdún, y llega hasta Hecho y Siresa por el N. También la conocemos más al S, en Agüero, así como en Labata y Loporzano, al pie de Guara (J. M. MONTSERRAT MARTÍ,
1986). Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Tallos erectos o ascendentes, simples o ramificados, salpicados de hojas planas, largamente apuntadas.
Inflorescencia de hasta 10 cm, más o menos cilindrica. Espiguillas cortas, de 3-4 mm. Observadas de cerca
son unifloras y las glumas cóncavo-convexas, brillantes y engrosadas en la base, constreñidas hacia su mitad,
membranosas en el resto, uninervias. Lemas de I mm, ocultas.
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2170. Polypogon
(L.) Desf.
Pol)~ monspeiiensis
~(L)Dosf.
(Alopecurus -..prlifouil
monspeiiensis L.)
L.)
(10-80 cm)
(,41optnt"",
IIO·H
...
Suelos
húmedos
y
fértiles,
a
orillas
de
ríos
y
acequias,
en
herbazales
o
gravas
limosas,
junto
con
el
carrizo
_
1160,_ , _
GiIlM ":.,!"," ~ ...,-ia;- .. 1"" '"?
~ ji-. __
c:.rriJ:o
(Phragmites).
llantenes ((Plantago).
etc. _
Bidention
tripartitae. Plantaginetalia majoris... AlL:
Alt.: olOO-920
400-920 ...
m. 1111.
RR.
(1'foo
........ ,.~ .........
~ .....
. ' ""........~-.._

r-.
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•
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Polypogon m o n s p e i i e n s i s

""ili • ..__ pot__
e._,..- . _

•

""".,
g'
DiopM.I¡pot
1
Plurirregional.
Dispersa por _
buena _
parte de la Península, en especial por las zonas costeras.
Hasta _ahora

.......

..........'
p,
__
r, Benabarre, Tolva, Roda de Isála conocemos de 101
los S."........
Somontanos ,y ..
el Prepirineo
del Cinal:-.I\lJi.
Cinca: Naval, Aguinaliu,
_
__ r
~TMAR
T fe'aMlia
bena, _
Torre 10
la Ribera
y El_.J.M.
El Run. J. M. MONTSERRAT
MARTÍ
(1986) la citó del Vadiello, ..
en Guara, r
y ....
M. Sanz la
encontró ..
en Castilsabás,
allí
cerca.
previos ..
en BOLOS
(1998)
BOLOS I& VIGO
.......<1
'é .
..
. . , . .Mapas
. . . . - P<-.IaIi
BOl.Ois e
l . y BOl.Ois
VIGO (IV).
(IVl.
Llamativa
espiga ~
subcilíndrica.
de .......
una sola lIor,
flor; JIglumas consistentes,
pelos fueru-o<in.,.pp
~ Espiguillas
Espipilbi 010
~ ciliadas y con pcloo

e '

............_.
__
..

_,p_,...
_

a.-.

r

s-u: ..

.m.,.,.... r....·

·po<
"""Cm·
(véates en la parte dorsal, suavemente escotadas en la punta y prolongadas
por ......
arista llir¡uIon-.oIo
larguísima, de 5.1
5 a 7 mm
_~,lumiu..--.
se detalle);
glumillas pequeñas, hialinas, la lema aristada.

2171. Polypogon
maritimus
Pol,pocon ....
ritimllS Willd.
Wilkl.
subsp.
marítimas
O (10-35
liIQp. .... r\tim1lS
1l0·l~ cm)
c.)
Gramínea
de
suelos
húmedos,
incluso
salobres,
que
gusta
de
las
áreas
de
clima
seco,
a
baja
altitud.
LitnoCnmrnn 010 suelos 1'>01-' incl_ sdobfa.. """ , ...... 010 ... ""'.. 010 c1i.......... boja ... i.ud u-,.
__
AII.: 450-870
450-810"'.1111.
nietalia...
Alt.:
m. RR.

0

2171
· '¡".

•

¡

·• .,-::-"lu', -I.o~~

•

+ + ) + "tr + Í4-J<
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...._ _
••0 Polypogon
maritimus
4

5

;

6

7 ' B

,

9 f-P

' 1

2

3 ' 4

Su"'"

Plurirregional, ..
mediterráneo-turania.
manchas discontinuas por
la
~
I r ,"_ onnio. Su área forma
Io<ma _
pot casi
CNI toda
_
.. Península.
_ . En
nuestro
salpica algunos
los Somontanos y aun del
....-otro territorio
_
MlpIco
olgurw puntos
~ de
... 101
diIoI Prepirineo, en la cuenca del
diIoI Cinca:
Cinco:
filqi_
_
...
_ .....
ele estudio
-..:tío la conocemos
_ de
ele ......•
Esquedas, El G<od<>.
Grado, Graus, Paño yr La Puebla
de Cutto.l.láloI
Castro. Más al S del
área de
Albalatillo
yr Sariñena.
previos .
en. BOLOS
BOLOS &
& VIGO
(IV).
_
5eMono. Mapas
~~
BOLÓS (1998)
e'998} y, 9OL6S
VIGO CIV).
Se dif
diferencia
del anterior
su tamaño
menor,. <>pi,.
espiga más
(c. 5~ cm).
cm), glumas
il 0101
.......... por
po<"
lItIIIIIo ...._
mis corta
000111<.
,Iu""" profundamente
pn>1"U.....m<fIlC esco......

o.- _

soo,........ r

p...-- ..

tadas yy lema desprovista
de .arista.
......
""""""'ioto 010
." •.

ATLAS
ATlA! DE
DB LA
lA FLORA
FLORA DEL
DBL PIRINEO
FIRI"BO ARAGONÉS
ARAGO ... h

r\54l'\

Polypogon "iridio
viridis (Gouan) BreiSlf.
Breistr. IÁgroJlÍs
[Agrostis .iridis
viridis Gouan.
Gouan,
2172. Polypogon

..l

A.
(lO-8D
"1
A. umi"''''icilla'a
semiverticillata Viii.•
Vill., P.
P. umiwni<:illatu.f
semiverticillatus (Fotssk.)
(Forssk.) Hyl.l
Hyl.]
(20-80 cm)
Se
Se rna
cría en oemnos
terrenos IlúIl'lDlloo,
húmedos, mnovidooI
removidos por el
el _hombre: o:III'IOW.
cunetas, <......
campos <le
de tqodIo.
regadío, """'l"ios
acequias y......,..
y regatos, hu"",·
humedaIos.
AIL:
m.m.R.R.
dales, oril
orillas <le
de <rnbalses.
embalses, etc..
etc. RMlkmll-$ft:<lJw_
Ruderali-Secalietea, PlmtltJtiNIDI;"
Plcmtaginetcdiaow¡jtxU...
majoris...
Alt.:380-13OO(IlI.5O)
380-1300( 1850)

•

,,

.

.'

_ .t
I

~

o o" o'

e .~.
......
Polypogon
viridis
,"'

"^ 4 "*" S ' 6

+

p

.........

T

7 8

•,

1

,

_

....

9 '-.0

U
_ _ Bien """,_
. A<!UI1'"
. especialmente ..,
Latemediterránea.
repartida por 11
la Península.
Aquí y allá _....-tro
por nuestro territorio,
en ..
el
Prepirineo
(Jaca, Al......
Aínsa, Lafortunada, El 1Ul.
Run, ,"",.)
etc.) Y
y le.los SomonlanoI
Somontanos (Eoqo
(Esquedas,
Chimillas, El GraGO...):
Grado...); rara
PI.....• ..., (..looo,
...... , CIlimiIlu,
vez _
aparece
en el .uo
Alto Pirineo,
como """""
ocurre PO<
por ~
ejemplo ...
en PonIi<:>oN
Panticosa Y
y Btnuque,
Benasque. "
Mapas
previos ""
en 9Ol00
BOLOS
...
_ ....
. como
'- ~
(1998) yy IlOl.ÓS"
BOLOS & VIGO
VIGO (IV).
(IV).
(1998)
Además do
de vi.;,
vivir ...nos
varios 01\00,
años, ..
se difCfC1><i.
diferencia do
de las OIrUup«-íes
otras especies del Jtnero
género en ....
sus inn",.,..,.""ó><
inflorescencias nW
más 1laxas
"'di:
....
y en sus lIo<n.
flores, cuY"
cuyas Jiu"""
glumas ca=<n
carecen <le
de oriltal.
aristas, O
o >ea.
sea, 00II
son ¡..........
inermes.
yen

La_.

'*'"

2173. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth

1..

J* (O,S-I.2
(0,5-1,2 m)
al
Planta
acidófila,
se
cría
en
herbazales
frescos
y
orillas
de
los
arroyos
de
montaña.
En
altitudes
elevadas la
Plan
idófll&, .. roa'" h<rbaz.oies r~
loo orroyoo
..-tafta. Etl ohi'udes clevMlas
vemos en 10<
los elO/W
claros <lel
del PÓ'"
pinar <le
de pino
pino <>qr<>.mal(>rnl
negro -matorral de r<>d<ldrndro.
rododendro, "etc.mientras """
que en
en ~
áreas """
más bo;"
bajas
,.....,.
•._ mientras
Adenostyletalia, R-..".¡,.,.It><'<inio«.
Rhododendro-Vaccinion, ¡""Ip<';""
Juniperian _
nanae.
se Id"';'
refugia en tIaycdoo,
hayedos, ob<Wcs.
abetales, ...,.
etc. Si (e&),
(Ca). Adc"""JI'Ia/ia.
se:
.
Sambuco-Salicion ""/''''''...
capreae...
Alt.: (800)1200-2100(2300)
(800)1200-2100(2300) m. E.
~Ii<i""
AIL:

'...

,\.

• 7"'l"-

.• t..~ ...
"""--'"

·

~.~.-"

, \

~

........

Eurosiberiana.
Pirineos, Montu
Montes \IuQ>o
Vascos Y
y SiIWrIo
Sistema GaIeIco.
Galaico. ~
Distribuida PO<
por ..
el ......,
Alto ~
Pirineo y poi.......
parte del p,.
PreE.._
... Piflneoe,
_ <lO
pirineo, .....,.
desde lO
la ~
Ribagorza 1
(faldas
de lO
la Sierra <lO
de Sio.
Sis, por
por el S.
S, y 01
el _Valle <lO
de Salenques, por ..
el N) _
hasta ..
el
de 0.-.
Ordesa, con
con poolDolll'oclóh
prolongación ~
occidental hule
hasta "llUN
Aguas UnpIM,
Limpias, en
en ..
el Valle
Valle de
de T-.
Tena. Mapao
Mapas ~
previos '"
en
_Valle do
HULTÉN 1& FRIES
FRÍES (1_:
(1986: 1),
I), APFF.
APFF, OOLÓS
BOLOS (HI!l8IY
(1998) y ll6LOs
BOLOS &
& VIGO
VIGO (JVl.
(IV).
HULT~H
Cespitosa, I>lrtamOnle
cortamente ri"""""",,,.
rizomatosa. Tollo>
Tallos I¡<OII
lisos Y
y mis
más o _,.,...,...
menos tenaces. Hojas pi......
planas, do<
de twla
hasta 10 mm do<
de
CespiIO>O,
con lígula 0l:Il....
obtusa -de
-de 2-4 mm- yy pelo>
pelos in
inmediatos
en la """
otra •cara.
Panícula erecta, COII
con .......
ramas al",
algo
_anchura,
.... COIIII,ul.
oo on
__ Ponl<ul••_
ásperas. ElopiauiU..
Espiguillas ,,"inora..
unifloras. Lolllll
Lema COII
con pelillo>
pelillos cortos
en l.
la baso.
base, co",.
cerca do<
de l.
la cual ..
se i.......
inserta un.
una mm
arista 01
el
isporas.
",. <ti
doble do<
de 1larga
que olla.
ella.
doblo
.... 'l-'O
~

<§/::'--

s.ra

VI
LL
....
VIL
LA
R . SES
S E S E~ •&

y

fE.
F E RRRÁ
AN
N DEl
DEZ

sa...........

_

2174. Phleum
L. 1Ubsp.
subsp. bertolonii
(DC.) Bomm.
Bornm.
1174.
PtIltum pratense
pnll.... L
bmolonll (OC.\
[Ph. """,""",
nodosum -.:l..
auct., non
L.,
Ph. b<rrw/onll
bertolonii DC~
DC,
11'''_
L 1'''
Ph.
pratense lUbop.
subsp. u""¡n"",
serotinum (J<lrd.)
(Jord.) Ikrl>trJ
Berherj
PII. pro'~ftH

.1

J ^ 110-'0
(10-80 CIII
cm).• •í
«Fleo».
"1_.
Ya lo ~
dice MI
su lIOIlIbte,
nombre, ..
es .....,1....
gramínea de pndoo
prados Y
y pastos
no muyy 0«00.
secos, pero la/ntlitft
también e,""
crece Ia oril"'"
orillas de ......
camY.
pulOO 010
Molinio-Arrhenatheretea,. ArrlI<"",Iw",<MN<.
Arrhenatheretalia,
pos ,y koprti
lugares pi_odoo
pisoteados C1IIIlO"'-""
como cunetas, ......1-.
caminos, "..¡
majadas, etc. UolilOi<>-Arrlw",,''''..po<
Cynosurion <,.¡,....t
cristati, ..",....
Artemisietea
vulgaris,
Bromion
Alt.:
m. Fr.
~
1<........
I....;...!_
_erecti...
11*.
Ah.: 500-1950
500-1'~ m,

,,¡

-.

,,. ...

,

,
,

•,
-'1IOln _

_

Plurirregional. ~
Extendida POr
por _
buena ~
parte ""
de IU"""'-'
las montañas '"
de 11
la Península, sobre todo en la mitad N.En"
N. En el
PIuf\¡,eglooOll.
_
_ poeo:-i
• • ""'
I_ ...........
,.~
~Ayerbe,
j'It<tloI._.Foru:.
ámbito_
estudiado
predomina
por ..
el P'...
Prepirineo,
aunque salpica .
los Somontanos
(Agüero,
Naval, Fonz,
Castillo del """
Pía, Estopiñán, etc.) yy el Alto Pirineo: valles de ""'-6.
Ansó, Tena, 1IitIN.
Bielsa, 0ieIa1r\
Gistaín, ~
Benasque...
Mapas
CNoiI6
.. , ~
previos en HUlTtN
HULTÉN ..
& FRIES
FRÍES l'_:
(1986:1),
(1993), llOl.OS
BOLOS (l_l
(1998) YIKIlOS"
y BOLOS & VIGOIJV'l.
VIGO (IV).
~
1), FONT (1ft3),

E"""'"""' ....)

el...., _:...- '"

Y_.

La subespecie
típica ..
es rnú
más U<UlI
escasa y .1..
vive on
en ambionoco
ambientes r
frescos
o <lo
de ....
suelo
fértil (cintoo
(ciertos pndoo
prados do
de aic,.,
siega,
Lo
beIpoc:ic dpiu
_ ..
1o f61;1
herbazales, etc.).
lltrt>lu
).
Planta """
más ..o "'""'"
menos tc>pi_
cespitosa, """
con lo
la pille
parte ¡"ferio<
inferior dc:1
del 10110
tallo cnlfUOldo.
engrosada, buIIM..........
bulbiforme, de ohf
ahí ...
su ,1_lmu.
sinónimo.
PI
Hojas de hasta <loo
dos paI""",
palmos dclup<,
de largas, ron
con lígulas
Inflorescencia en ..
espiga,
espiguillas "",""
sentaHoju
II.ul.. de 2-6
2·6 mm.
nun, Intlotu«ncio
pip.. _con oopilum..
das, do
densas ,y ""....,w
cerradas Inc:h.."
incluso .1
al doblul...
doblarlas. 01......
Glumas 1
largamente
ciliadas, truncadas
con .n.tl
arista opkalllt
apical de .....
has......
....""'''''' citlMlu.
'''''''_ ,y """
ta 2m
2 mm..
..

2175. PlI....
Phleum
alpinum L
L.
1175.
m alplllum
subsp. rlulfoIkum
rhaeticum Hump/'lria;
Humphries (P••
(Ph. alp¡m,,"
alpinum ..,;t.•
auct., non
L.)
J ^ 11_10
(8-40 cm)
$tIbsp.
_
L)
,",l
Vive
pastos dotlooo
densos <1<1
del nl
nivel1 supraforestal,
general
sobre .........,
sustrato ""i<lmndo.
acidificado. 'Tlmbk!n
También <f<tt
crece
Vi..., en püIOIl
rOfUW. por lo .....
rol _
sobre suelos algo húmedos, en majadas y en ~
bosques aclarados. SI
Si (C.).
(Ca). e-.",.,,~
Chamaespartio-Agrostidenion,
....,jtkn~ Narfin,,"
dion. Cnrl<1ooI
Canción ..1,_...
nigrae...
Alt.:
(1400)1650-2600(2760) "'.
m. E.
di<M,
,,~., (10I00)16»26OOl21601

.l..

..,.".......,....,.,hol-.

,

..-.

~,*CJSdIO~.P
1 _llOIol""'-~~1Moa-...
Montañas del C y S de Europa. Repartida
por el Pirineo, Montes Cantábricos y Alto Sistema _
Ibérico._
Bien
porlnuestro
más algunas sierras QiOQk."
prepirenaicas
como el Candas, Sestrales,
Cotiella,
_distribuida 1
O I _Alto
MPirineo,
o - . .................
, _olc.ndM.SI
I",~
Turbón y s;o,
Sis, _
donde *
alcanza
su _
límite S. ~
Mapas po..a
previos ..
en HUlTl!N"
HULTÉN & FRIES
FRÍES ('_11.
(1986: I), BOlOS
BOLOS (1_)
(1998) 1
y
TuotIOn,
- ..

BOLOS ..
& Vll)()
VIGO (lV).
(IV).
lIOL06

s.

"dir..-ria
_ _ ...1
A diferencia ...
de 10
la especie anterior, nunca muestra engrasamientos
del tollo.
tallo, 1a
la ......
vaina 1lt
de la 1IojlI
hoja superior ...
se
hincha
y la ..,.".
espiga ..
es "'"
más <n'Ia.
corta. ~
También loo
las &Jumao
glumas se potU<tI.
parecen, potO'"
pero su .,;..,
arista 'io<>c
tiene <;ilicw.
cilios ...
en lo
la bao<
base Y
y 1llega
. . . 11a
...
a medir 2·)(11
2-3(4) ......
mm.
.........
La subespecie típica tiene la inllof<-.,da
inflorescencia .......
ovoide, de l aa 3 cm de ~
longitud. Lo
La JIumo
gluma p<»cc";"'""
posee arista con p<~peliU
1loo1llU)"_
itJ*KC
1_;.,..
llos muy coitos. EaoIl"+a¡
Esta subespecie
parece _
escasear_
mucho '"
en nuestro territorio.

loUboopccie,/pi<o"'' ..

A T L A S DI
D E LA
LA ~LOIA
F L O R A OIL
D E L ~I""IO
P I R I N E O AIA(lO
ARAGON
S
AJLAI
.. Ét.

~

2176. Phl...m
Phleum phlooold..
phleoides (L)
(L.) KlU'SI'o
Karsten
117'(Ph. OOt~ri
boehmeri WiboL
Wibel, PIoa/;'ris
Phalarisphleoides
L.)
J.1
^ 120-60
(20-60 cm)
(PI!.
pJtleoidr. L)
...1
s..Jpi<.
. mt..
pedn:J_ ¡....
Iu"" coloniza
«>Ioni,. los
1os ....1os
)'<lmlt'n..
Salpica loo
los fQ'l0>
pastos _
secos,
más <>o ""'nO>
menos pedregosos,
incluso
suelos esq"'~Í<OO
esqueléticos,.....
mayormente
calizos. Pu<do
Puede abu_~
abundar en PIIn..,.
puntos <1<1
del dominio ""
de l••
la carrasca
Ca (Si). Festuco-Brometea,
nli_,
ornsca o el
rl quejigo. ea
Frs._BromrIN, BromeBromrklIid.
f)km.ho-Phlu",,,, pJdrol<li....
Alt: 400-1700(2300)
400-17(10(2300) m. E.
taña, XrrobnM:loo
Xerohromion rrw:'¡.
erecti, Diantho-Phieetum
phleoidis...
Alt.:
2176

Os

'•

•

!

v H 4 4 t
ZARAGOZA. __ I

í
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Phleum phleoides

•< •5 : (

!

;

7

!

i

) h

¡

+

~

Eurosibehana. Repartida POf_~<lolamila(l
por buena parte de la mitad
E~.~

N peninsular
y escasos puntos más.
Se extiende prin~1_punlOO
mu.s._

como.,.,..,.. en

s-.t. mu
Castiliscar, f<IrIz,
Fonz, _
Benabarre,
Estopiñán
Camporrells (CONESA,
CMltjtc·,.
CM!tjtc·,.
. E.
. . . . . 1y c.,,,,,,,,...
(CONESA. 1991),
1991J, etc.
ele. Mapas
~ previos
~ en HULTÉN
HULTÍN &
11

cipalmente POf"
por el P'~;_1
Prepirineo y oaIpco"
salpica el AAo
Alto ~
Pirineo, como ocurre en Ansó,
Limpias <lo
de Sallent, más
~
Ar«>. Aguas
AQuall1'r9W
loo
. GisQoIn,
pIWrIa -....o:
<lo
escasa: eatIe
cabe cilarII
citarla de
los _valles <lo
de _
Bielsa,
Gistaín, Ilenatque
Benasque 1y Castanesa. En loo
los Somontanos es planta

ea--.

s..n- ..

FRÍES (1_:
(1986:1),
FONT (1993).
(1993), 9OLOs
BOLOS (1996)
(1998) 1y BOLOS &
FRIES
1), F()NT
Il VIGO (IV).
Cespitosa. Hota>
Hojas ""
de 1-4
1 -4mm
mmdo:
de....
anchura,
con_borde ....
membranoso
lígula 1nIn<ada.
truncada, oona.
corta,""
de I1mm.
mm.&pi.
Espie.....,.,...
~ ..... <011
mbnnooo YylIlULo
ga dIlDdri<..
cilindrica, pero.
pero, •a dir«a><ilI
diferencia do:
de PI!.
Ph. prolr_.
pratense, <:tWIdo..,
cuando se dobla queda
Glumas bruslO
qt.oedo fragmentada
r"'!!.... ...-da en
~ lóbulos.
KIobItIos. Crumas
bnJ.·
camente 0$I~1\o<Iu
estrechadas en .noto
arista ron..
corta, """
con allunO>
algunos pelilloa"
pelillos o glabras.
nm<no<
JI.......

.0

2177. Ph~m
Phleum pankur.rwn
paniculatum Huds.
1177.
(Ph. asperum
Jacq.)
(PIt....
prl1lmlacq.)

O
0

-35 cm)
lt-lS
",,)
Colonizadora do:
de .........,.
terrenos ..."....
secos, removidos,
tales como
carrascales frecuentados
el ganado,
e"..,.,i...Jora
movi~ .....
"""'" .arnsc.1es
rre<lO<fl1""", por
po.-.I
Janodo. orillas
orill.. de
do:
campos y ••
caminos,
baldíos, <le.
etc. /ludr",¡i.S<T"lirl"'...
Ruderali-Secalietea...
Alt.:
RR..
campO>
minO>. bold!oa.
Al.,: 380-950
l80-m m. RR

_--

.

f rf- -f + M .4

Phleum paniculatum
i

5

6

T

B ' 8 K o "f I ^ 2 + S

Plurirregional,
~.

5

,,_lao,"_.

r

6

mediterráneo-irania. EOCUIl
Escasa en
en ~
puntos 001
del cuadrante
de la !'enlnaulo.
Península, sobre
todo. En
~ NE
Ne <lo
_
I0<IO.

nuestro _
territorio
conocemos <lo
de ""o
Arro (
(Sobrarbe)
algunos puntos
del Somontano,
la cuenca
del
...-o
l ola ""'......'_
_ ) yy ~
_
<:leI
Sornomeno. siempre
~ en
en la
"""""'" <lOl

.,,""'tIIO

Cinca: FOIl>anIo
Fabana <lo
de GIa1l,
Guara, e_o
Estada, Foou
Fonz y Sra""o,
Secastilla. A<lOmI\I.
Además, N.
M. Sanz
la encontró en
Mapas
Cin<a:
5atllla
en Tolva
_ yy Capella.
CIol>eIe, ~
previos en
en BOlOS
BOLOS ('996)
(1998) 1y BOlOS
BOLOS 11
& VIOOIIV).
VIGO (IV).
,........

Nuestra ~ni<.
única esp<ci<
especie anu.1
anual d<lltnc:ro
del género <ctIo
echa lallo.
tallos foliO>oo
foliosos hasta
misma inflorescencia;
anchas
N........
...... la
lo mi,
inf\ofn<>:... ilI: hojas
hoj......
1\:os
-hasta 8 mm·,
mm-, """",;na
con vaina inflada.
inflada, >in
sin ~
margen membranoso,
con lígula
de hasta 5~ mm. Espiga
cilindrica. CI.·
Glu.......
t>ranooo, <011
Irplod<
E<pip .;IIndri<•.
mas rrW
más _tw
anchas Yy .n..........
engrosadas I\ao:;"
hacia <1
el tpi«:
ápice que "oda
hacia la
quilla.
"""
lo base,
btie••ciliadas
m..,., en el1dorso
00<00 o<> quill..
VILLAR.

SESÉ &

FERRÁNDEZ

2178. Alop«urus
Alopecurus arundlnaceus
arundinaceus Poi,.
Poir.
(A. ctzJ,~11an1t4
castellanus Boiss.
& Reul..
Reut., A. ""''',ro.....
ventricosus Pers.)
J ^ (20·'0
(20-90 cm)
(A
Boí... <Ir.
Pf:r'<.1
"'"
Propia de lugares
húmedos, ....
esta <>¡>o<it
especie tia
ha 00<10
sido hallodo
hallada ...
en un j"""a)
juncal 0\1)'0
cuyo _lo
suelo _estaba cmpapaolo
empapado p<o'
por "1
el
Propia,de
lu~ hoIrntdof.
Molaüo-Arrhenatheretea...
Alt.: 890 m.
m. RR.
agua romo_
corriente. MoI"'U>-Arrlo"talltn"'......
"loa
Al•.:
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,
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Eurosiberiana. SU
Su .,..
área Iotma.......forma manchas dOIcoo'llo
discontinuas
por la
la Península,
escaseando
mucho ...
en 11
la """"'"
cuenca del
del
E...-....
.... pot
. ......
,. lIIo muCIIO

""r. v""'"

a.

Ebro;
__
Ebro: hOIln(Mirt_
tres localidades ...
en C&taU\o
Cataluña Y
y 11gl.nII'"
alguna en el País Vasco (AlZPlJAt,J
(AIZPURU & .01..
al., 1999). En ...-..
nuestro territorio
sólo
la ....
conocemos
orillas
río Ésera, cerca de CulejOn
Castejón de Sol...
Sos, en el Pj....
Prepirineo,
la onc:on\Jó
encontró G.
G. _
Montlo
_ '. . .a . del rIo
~ _donde
_ ..
.

e-.. """'"

Mapas previos en HUl.TI;:N
HULTÉN & FRIES
FRÍES {1_
(1986:1),
BOLOS 11_)
(1998) Y9OLOS
y BOLOS ..
& VIGO (IV).
(IV).
_serrat. "'-fdYÍOIO'"
'l. BOlOS

Enraiza en los nudoo
nudos inf.rion:I.
inferiores, m""'"
muestra hoj..
hojas _has
anchas (de ......
hasta 12
12 mm), """
con IrJu"
lígula dol·S
de 2-5 mm y ni,..
vaina olJO
algo
Enr:ofzarnloo
espiguillas """
con ulIa
una 1100'
flor """
más O..........
o menos comprimida.
comprimida, euy""lufllU
cuyas glumas e>WI
están
topÓlu,jw
. . ...
hibm .ilios
_ <n
ioo Y
soldadas
en lla base, exhiben
cilios _
sedosos
en loo
los .......
nervios
y diY<1F"
divergen en l.
la pun...
punta. la
La le....
lema qlo'Oda
queda InIftC:o<lo
truncada opio
apicalmente
y SU
su .,.¡
arista ..,
no ~
sobresale.
ool....
nIC Y
.
«/., 199'l).
1997).
consideramos .....
rara Y
y """,n;u.oo.lo
amenazada ...
en l.
la mi"'"
mitad """'idalla)
occidental pi.....
pirenaica
(VILLAR &
& nI..
La «JO...."""'"
c.1V1u..AR
hinchada. l~
Inflorescencia....b<ilrn<lric.:
subcilíndrica;
~¡ftChada.

2119.
2179. Aloptcurus
Alopecurus Itnlnllall1$
geniculatus L.
L.

..L

(25-50
I:¡~-~O

cm)
"'"

Fontinal ....
que oólo"""",
sólo hemos ....
hallado
a las 001....
orillas de u'"
una balo>.
balsa, <tI
en ....
suelo
muy hOmedo
húmedo o ;nundodo
inundado l<mponl
temporal-•
F<>nti.w
1.00.1..
k> 11'III1

mente. MoIini<>-Am..""lNtW......
Molinio-Arrhenutheretea...
....<e.
*

Alt.: I~
1050 m. RR.
Al•.:

2179
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>.>._.... ---_......
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Alopecurus geniculatus
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E.._
... s
e ~ ..
~ ............. olepot
N
~
. ..,.....__
Eurosiberiana.
Se distribuye
principalmente
por ..
la _
mitad N
peninsular,
en puntos bastante
aislados .......
unos de
En nuestro territorio, p<If
por ..
el "momento
la conocemos
de la
la Plano
Plana de
de SU<
Sasi, ...
en S
Salvatierra
de Eoco
Esca (~
(Prepi_otros. En..-o~
. . ,. . "" .............
,"'" de
-..... ""
rineo occidental). ~
Mapas previos
en HULT~
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1986:
(1986:1),
BOLOS (1998)
(1998) V
y llOLOS
BOLOS & VIGO (IV).
rt>eo-.¡,
~ ..
1). llOLOS
Así nall'lalla
llamada PO<
por "'"
los talloo
tallos lel>didos,
tendidos, radic..
radicantes
luego ...,.,nd<ntc<
ascendentes (a veces flou.ntc<).
flotantes). Hojas
Hojas ...
de 4·'
4-8 mm
A.¡
,es y I~
de anclIu""
anchura, cuy..
cuyas vainas aponas
apenas ..
se hinchan. E>pilo
Espiga cihndrico
cilindrica .......:
densa; e>pOluillas
espiguillas ...
de U"""
unos J3 mm. u..
Las Ilu
glumas,
...
......
al .....
detalle,
tienen cilios
cilios en
en el
el dono.
dorso, """
son ""'......
obtusas, 1'"""101..
paralelas V
y mtmbtanosos
membranosas apic.lmtn1e:
apicalmente; ...
de l.
la lem>.
lema,
iilustradas
l u " - al
110. Iicno'n
truncada en la pone
parte di'lal,
distal, sobresale
una ari...
arista y no hoy
hay píle..
palea.
Inl""",,,,"'1o
" l e uno

2179 bis. AIopenl"",
Alopecurus -.ualis
aequalis Sobol. (II.}U/nl.<
(A. fulvus Sm.)
1179

los.,...

AIZPURU &
& ..
al. (2001) cilon
citan ....
esta pIenlo
planta PO<
por ~
primera ...
vez po.para al
el PirIneo
Pirineo AtagorI6o
Aragonés cIo
de las orillas cIoI
del Ibón ""
de
A.lZf'URlJ
Estañes.
Se di>tin¡...
distingue de lo
la on..nor
anterior PO<'"
por su ari...
arista in.....
inserta bocio
hacia la
mitad de lo
la lemo
lema y poco
exerta.
además de poocer
poseer
Se
lo mil2d
poro ...
no. od<mt>
la lema <011
con los _
bordes soldados
entre un tercio y lo
la mitad inforior.
inferior.
l.
_ en',.,

•••

'="'

A T L A S 01
D E LA
L A fLO'A
F L O R A OfiL
D E L P'.''''IO
P I R I N E O A'A<JO
ARAGON
ATLAS
... ÉhS

2180,
myosurold.. Huds.
HlIds.
2180. Alopecurvs
Alopecuros myosuroides
(A. "gr<sIis
agrestis L)
L.)
O (lO-~O
(20-50 cm)
(11..
CIII
CoIoni......
1oI ...
r,... en
en lOmO'
torno a loo
los tampoo
campos ...
de "..,.,al.
cereal, lttrtnos
terrenos ",,,,,,,,MIos
removidos y erioles.
eriales, vras
vías ...
de tun<I.
comuColoniza suelos
de macñ.
matrizfina
nicación, "e.
etc. S«tt1l"DII4.
Secalietalia,"'P'''IDIiD
Aperetalia
spica-venti...
Alt.:
380-1300(1700)
nicaci6n.
If>ka,,,,~'i..
Al,.:
Al•.:
:J.8O.13OO(1700)
m.m.
R. R.

0

2180
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Plurirregional. Distribuida por el cuadrante NE peninsular y algunos otros puntos del NW y el S. Aquí y allá
por los Somontanos y el Prepirineo: la conocemos de Santo Domingo y Salvatierra de Esca, en Zaragoza, más
varios puntos en la Jacetania, desde Anzánigo (rio Gallego) hasta Villanua. Reaparece en Guara y Aineto, más
La Fueva (Sobrarbe), Campo, Sopeira y Estopiñán (Ribagorza). M. Sanz la encontró en Ortilla y Apiés. Mapas
previos en HULTÉN & FRÍES (1986:1), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Varios tallos erectos; vainas foliares apenas o nada hinchadas. Espiga cilindrica densa. Espiguillas unifloras, igualmente comprimidas, de unos 3 mm, con las glumas soldadas hasta la mitad, salpicadas de pelillos
muy cortos o sin ellos. Lema de bordes soldados hasta casi la mitad y con arista larga. Palea ausente.

2181. AIopecu"".
Alopecurus .Ipln...
alpinus Vill.
Vill.
2181.
(A.
gerardii
Vill.,
Phleum
gerardü Alf.)
All.)
(.4, g.",m;; ViII.. Phleunr ge","';¡

J^
..L

(10-35
eral
110J~ CII)

er"",o.....

Se tri.
cría en
en fWIOiI
pastos SUp"'fORM'1es
supraforestales holm«lc>s,
húmedos, intl"'"
incluso inundados.
inundados a r.
la fusión
fusión de
nieve; en
en erec.o.....Ie
efecto, suele
se
... la
r. nieve;
Ie borbor_
dear loo
los _neveros,....
en npeciol
especial sisi en
en el
el ....10
suelo ..
se ""umulo
acumula """"'0
materia ",,"'ic..
orgánica. Prefiere
el """",,o
sustrato sirl<eo.
silíceo. Si
Si (Co).
(Ca).
<l<ar
Prtf...., er
Nardion,Tri/Di¡"''''Wt-:~'''"m
Trifolio-Alopecuretum
gerardü...
(2000)2100-2900
m. R.
Nn"¡;"",
g.","¡;i...
Arl.:Alt.:
(2000)2
rlJO.2900 m. R•
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Casi ~
exclusiva dO
de lao
las monIaIIIl.
montañas <MI
del S
S dO
de E"""",.
Europa. PirineoIo
Pirineos (
(desde
Gerona .......
hasta HuMeo),
Huesca), """
más ...
un .......,
núcleo
CuI
_ G<Honol
aislado
en' los
Se _
extiende po<
por ...
los ......montes <MI
del AAo
Alto Pirineo,
desde las F....
Fitas de Perdigue_
en
" Montes Cantábricos. se
. _los
ro Y
y l.Jil,OfoIo
Lliterola en
en ~
Benasque •a lO
la $iOnOo
Sierra dO
de ~
Bernera, en
en ArogUM
Aragüés <MI
del Put<1o,
Puerto, pasando
Punta Suolz.
Suelza en
GislO
. - por
po< p...,..
en Glotaín, _
montes <lo
de _
Bielsa
y OrdoM·BujooIl>llli>.
Ordesa-Bujaruelo. No .......
es rara en el _
Valle de T_
Tena (T"-".
(Tendeñera,
Asnos,
Musales, AnalO/n.
_Y
(T
.. - . . . .
. M.-...........
yet, 101<:.)
etc.) Y_
y también
está
en ..
el pico
pico dO
de 11.
la GOf9onII.
Garganta o dO
de ,
Aspe.
Mapas ~
previos en
en BOlOS
BOLOS (19911)
(1998) Y
y BOlOS"
BOLOS &
~
..,
. en
,,-.
, - . ""-"

_c-.

°

VIGO (lV).
(IV).
VlOO
Planta <1<
de """"
color ........
verde Ilouco.
glauco, tui
casi uu!a;Oo.
azulado. Ri..,....
Rizoma fuerte,
del qut
que 0&lttI
salen unos
tallos <=tos.
erectos, con
con hojas
de
PI
(...ne. <l<r
unos LoIIos
IIojas <1<
vaina hi""t\04a
hinchada Y
y rimllo
limbo flrOlIoui
progresivamente
más cono
corto <1<
de las
inferiores a ras
las suptriotts:
superiores; lígula
Infloresvoi
nte "'"
ras inftr'ioou.
I(gur. corta.
ton•. rnnOl'Ucencia ~
subglobosa. Obstrvodas
Observadas <1<
de <o
cerca, tui
casi con
con lupa,
las tIorto
flores muestran
con e>l=lwnitnlo
estrechamiento en
en pun·
pun<OlO;io
hopo. ras
m.... tnn glumas
ilumas
Ilumas con
ta, .......
lema b'Un<oda
truncada con
con oriOl'
arista muy
muy pequer.a
pequeña y
y pi'"
palea iloahnente
igualmente pequer...
pequeña.
ta,
V I L L A R . nst
S E S E ..
&
VILLA.,

F E••
R RA"oBZ
ANDEZ
en

2182. Parapholis
incurva
(L.) C. E. H..tt-l
Hubbard
1182.
,.... phoI&; l.....
nll (L)C.

[Pholiurus itorolrvou
incun'us (L)
(L.) Schinz
Schinz &;&Thl:1l.•
Thell., 1'11.
Ph. ;"""""'00
incurvatus A.
A. S.
S. Hitehc.]
Hitchc]
(5-25 cm)
[PItoI;~nu
0 IS-lS
cal
O
Coloftiu
n..... ~
Coloniza suelos margosos o""
o de 1IIIIlri.
matriz fina,
salobres, <ti
en ..._
gravas de ~
barrancos, ..._
cunetas y, orilla>
orillas ""
de ~mbobQ.
embalses,
Limonletalia...
Alt.:
450-700 m. MR.
RR.
todo
baja "'~ud.
altitud. U-i<.../;._.
_
ello •a boj.o
AII.: .»100
—

,
I

+}+ 4
•-- ++ »FT
4

++ 1-1
l-l—5J ' : .

Aff
• 4_ M- 4- 4- Sfc 4 •
J

•

Parapholis incurva
+ 4 f 5 '' 6 'l 7 •' B '" 9 ^ , o ~»~

0..>0_. """

Plurirregional.
área _
forma .manchas
discontinuas
por ..
el _
litoral,y ¡;iOOcIOo_
porciones .....
interiores
-principalmente
"'"~.
gl: .-Ir Su ....
. . . . - -...
....... POr
_
...
~ 1, ' •• ltOo
.
_ . •• do
. o._
....
do
endorreicasde lo
la _
Península.
Desde lo
la Depresión del Ebto
Ebro -.no
alcanza ...-ro
nuestro territorio
en el SomoIl\ano
Somontano de
_
, _ y bcr
.tI), .....
Font, _cerca do
~. P
11
Huesca ,y A)'tfllt
Ayerbe PI:
(Loscorrales
Esquedas),
más El
El G_
Grado Y
y Fonz,
de Barbastro, y
y Aguinaliu,
ya ..
en la
llIjo
' - <ItI..,,".
. 0 . ..
.~
Baja ~
Ribagorza. PoI"
Por el Cinca sube hasta Naval y
y ...
las "
orillas
del embalse do
de Mediano,
en _
Gerbe.
Mapas_
pre-

ClncoI..a _ _

e._

vios en 9OL06
BOLOS (l.)
(1998) YllO\.OS'
y BOLOS & VIGO (IV).
.......
Tallos 0
erectos
o 01'0
algo ..
tendidos.
Hojas ""
de hasta J3 om.
cm, pi....
planas O...roIl
o enrolladas en la
Inflorescencia
TlIIIoo
_O
ndldoI. 110;.
l. madurez.
rnodufU. Inf\ola<cn<i.
recurvada, tI.Hb.
rígida, con la
las upi.ullla
espiguillas .ninon.
unifloras de 4,5-7
mm, oK<>OlClidu
escondidas en unas
del raquis.
~
..,., mm.
u
uexcavaciones
•• """lonc:o"l
""",io.
Glumas lon<:eolodu.
lanceoladas, con 01
el ...
nervio
dorsal1(O
(o carena)) ......locIo.
nada alado. Lema
membranosa
anteras peq...ft...
pequeñas, ""
de
Glu....
"'io ......
U
mbn
y OII'.ru
0,5-1 mm.
0"',1

2183. Hainardia
cylindrica (Wilkl.¡
(Willd.) Qrw•••
Greuter
118J.
lulNlrdl. ~,Ilndrifta
[LepturusC)~;ltdriNU
cylindricus(Willd.)
(Willd.)Trin.,
Trin.,
luptunu
Monerma ryHltdrkd
cylindrica (Willd.¡
(Willd.) Cou.
Coss. &;
& Ourir:uJ
Durieu]
M'W.....,
0O (IO·lO
cal
(10-30 cm)
planta colonizadora de terrenos .1"""""
alterados Yorilla>
y orillas ""
de .....
caminos.
Hallada_
recientemente
en un
suelo
arciEs plottUo
i _ 11.'_
io
~"
U" ....
Io..,¡·
1
_salobre,
_...
mponJ
inundo<ln,
"",.~ _tomentosum.
_. Al•.:
lloso
temporalmente
inundado, •a ~
baja ol6'ud.
altitud, ;..noo
junto con Hypericum
Alt.:S~
550m.m.MR.
RR.

""""i

_

,
• + -f
}+ 4 +
-j- 1+ -I- 4- 'X.' 4- Hainardia c y l i n d r i c a

Mediterránea. Dispersa por el cuadrante SW y otros puntos del C, N y NE de la Península. En nuestro territorio sólo la hemos encontrado en el Somontano occidental, concretamente en San Mitiel, cerca de Ayerbe.
Más al S la conocemos de los Monegros; también se cita del Segre o del País Vasco y aledaños (AIZPURU &
al., 1999). Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Tallo erecto o ascendente. Hojas planas o con el margen incurvado; vaina de la hoja superior hinchada;
lígula corta -0,5 mm-, denticulada (véase detalle). Inflorescencia en espiga derecha, rígida, que alcanza hasta un palmo de longitud. Espiguillas de 5-8 mm, de una sola flor, algo más largas que los entrenudos, comprimidas, situadas en cavidades del eje. Glumas ovado-lanceoladas, atenuadas en punta.
A T L A S DI
D E L"
L A 'LO."
FLORA D
E L '1.'"10
P I R I N E O "."oOllh
ARAGONÉS
ATLAS
DIL

21k
I'tuoborit .....
ndl_ LL. IT)~.
Motn<hJ
2184. Phalaris
arundinacea
[Typhoides ,,,,,,,,,,',,,,,,,,,
arundinacea (L)
(L.) Moench]
subsp. arundinacea
........."'ndi_
«Sintes».
·sl~t_.

.l.

J ^ (0,5-1,8
IO,~·1.' m)
.1
50-.
lN:I
ntrluIe>..~<'-Se instala ..
en terrenos húmedos, muchas veces margosos, incluso
encharcados: carrizales,
juncales, choperas y ~
cauces nu.Wo.
fluviales, <t<~
etc., por ...
lo ..,.,.¡,.
común "a _
menos
Biden..
_ de 1000 m
.. de altitud.
... ~ .... Phragmitetalia
M~"''''i<Jeurosibirica,
...... ó&irl<a .;¿.~.
.;¿'~.
tion ,n,..n¡__
tripartitae...
Alt.:
m. R.
litM
A_.: 610-900(
611).9(ll)( 1600) ....

•
•
6

......-Ilol<" •• _ _ ...........

2184..

,,
;

•
Plurirregional, circumboreal. Distribuida por buena parte de la Península, sobre todo en sus mitades
y W.
""~i""'.~.~PO<_parIIO"'."*,,lntuio._IOClC>
_ N yNW
.
Aquí y allá por el ",
Prepirineo
occidental, desde el ""~
río Gallego (Escuer
y Senegüé)
1<q!Ay"'potel
~_..-ul,
(~J
SenegOI) hasta Jaca yJ Canal de
di Ber-

_

'*"'

..

ca.....

e.r.

"..."
: _
_....
. ,.....,.
. - parece
_accidental.
_. MM.
S vive
_ en
.. 1oIondún, ...
más ~
Undués de ~
Lerda;
finalmente,
en la "
Faja
Pelay ...
de 0
Ordesa
Más al S
Mon_
_ lugares del cr.:.
FRIES {,_,ll.
zón y,otros
Cinca _
Medio. ~
Mapas ~
previos ..
en HUlTf:N"
HULTÉN & FRÍES
(1986:1), 9Ol.OS
BOLOS (11l981
(1998) yYe<llOS
BOLOS

VIGO (IV),
(IV).
..& VIGO

De ....
sus r
rizomas
salen !Al","
tallos .,,_.~,
vigorosos, erectos, li_.
lisos. Hojas
planas, acintadas,
6-18 mm y
00
i _ oolm
/toj.. pl.......
d .._ . de
do hasta
la 35
lJ cm x• 6-1'
Inflorescencia
lanceolada,
lobulada, con
en .i
zigzag yY1
las ramas ásperas,
Intlcnoce"".. 1
- - . lollulo<l•.
""" raquis
raqui. <ti
~ patentes en
la madurez. ~"ill
Espiguillas
formadas porl-J
por 2-3 n_o
flores, oomprimlw,
comprimidas, con
lanceoladas,
o ,luma>
glumas
\o.....wr.z.
.. fonnodu
"'" piezas
pi
1_ _. las
1 externas
_
..

plICft'"

lígula <k:
de 6-10 mm.
mm.
lfl~l.

carenadas.
....n.odoo.
También tlo""",
hemos .""""...",
encontrado la ...
subsp.
oehleri Pilger en Berdún
Aragón yy.1
el Qill<so
Gallego res1'anlbitn
b<p. o>thlorll'il¡u
lknl4n 1y Escuer,
F............ en el An¡6<I
mi_
pectivamente.
p«1i...........

._lu.

2185. Phalarilaquallra
Phalaris aquatica L.
(Ph. nodo...
nodosa L.
L., Ph. twlwrma
tuberosa L.
L., PIt.
Ph. bMli>oJa
bulbosa atICl.)
auct.)
J ^ ISO-lO
(50-90 cm)
IPIt.
<al
Vive
en
herbazales
húmedos
que
se
dan
en
cunetas,
depresiones
encharcables,
etc.
Bidention
tripartitae,
VM ... ~ h~_ que ........... eu....... ~
<0<. 1Ild/w1ooo
Plantaginetalia -;0.;....
majoris...
~ilttlQ1",

· .,..,

- U 4- 4- %
Phalaris aquatica

'rip<J"'_.

Alt.:
Al,.: 510-1080
SIo.l080 m.
m. RR.

,
•

- + +V Y4|IJ^ iJy.——
4

.1

,

I -f 4. if- •

•

"Mediterránea.
... 'il
_di
Extendida sobre todo porll_
por la mitad ..........
sur peninsular, parte
de 1o_<IolEl:Noy_oo
la cuenca del Ebro y puntos de
Cataluña. &1
En _
nuestro territorio
la "'"
conocemos
de las proximidades di
de f
Escanilla
Morillo de -'lur*>"
Tou, junto al e-Cin~
_ lo
: ,
. ... Jy _
ca, Aniés {So,.
(Somontano
de I
Huesca)
PERALTA & al.
(1992) la _
citan '"
de lo
la _
solana cM
de UJI'O.
Leyre. Mapas pre. . . '"
- : l y Jaca. PERAlTA"
_ Cltlil2llO

...
""*
vios
BOLOS (1_
(1998) ry llOt.Os
BOLOS & VIGO
VIGO (JV).
(IV).
.
. .en
. 8Ol.(lS

P""¡"_

"*-_

del tallo .engrosada
en fonN
forma do
de bulbo.
bulbo, do
de ahí, ....
sus 1l0lll00i......
sinónimos. bllao.....-..
Tallos erectos, "-lisos. Ho;ot
Hojas ..............
suavemente
_Base cid
. . . - . ...
" ' l sin
l. _
. Glumas con "1
atenuadas en polIIQ
punta loop.
larga, _con 11",11
lígula do
de _unos l3 mm. lnlloo.-.."
Inflorescencia .ill.dri<a.
cilindrica, densa,
ramas.
el
dorso O
o carena
y d'"
el ala do
de _borde lioo,_
liso, como ""
ha ¡...........
ilustrado Me
M. s..Ie
Saule ..
en d
el <libujo.
dibujo.
.......
~alado
_y

c........_

e
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2186. Phalaris
canariensis
subsp. canariensis
11l16.
Phabrls .....
rImsh L.
L subsp...
nRrlmsIs

«Alpiste».
O (0,••4-1
....'pl.....
010
-1 m).
_l. ~M
Como es sabido, el alpiste se cultivó y es objeto de comercio para alimentar pajarillos; hoy la encontramos

Como .. - . . el .Ipi........._ y .. objao do """"'''';"
C<lm<"';" pon alirnenw po,¡.illoo; !lo,' lo ~
b O".....".lIudo"
nllOOlro territorio.
.. fTil<lrio.
"'11.: 680-1080
.... RR.
escapada
o naturalizada en escasos poi"'"
puntos de nuestro
Alt.:
680- 1080 m.

lo..

.,•
•

•
•
•

Al...,.,.

'*'" ....

__
- I u ry África, de ahí
ohl ...
.
~ por . . parte de las _
Sr
,SE
Introducida
desde e
Canarias
su _
nombre.
Extendida
buena
mitades
y E ele
de

',......
Sanz lo
la f'OC:O\Il6"
recogió en _
Broto. "
Mapas
previos ..
en BOlOS
BOLOS (l_¡
(1998) ry BOlOs
BOLOS •& VIGO (IV).
M. s.n..
' - ...-

la Península, principalmente. En
En ..
el ~
ámbito
estudiado
se "".
ha recolectado
en Jaca, Lafortunada y Plan. Además,
"~"'I"PO\:\
_
. ': ..
' $ '1"_~rPwL--'

a• la IIIItri<o'
anterior en
glumas 11_
aladas yr ...
en 11
la f"""",
forma ...
de 11
la .....
espiga, pno
pero es pi-.
planta -.l.
anual.
Se parece
_
<11 1las
...Iu.....

2187. Phalaris
211t/.
Phabril paradoxa
pa"*'lloUl L.
L
_.
u
var. p"......
paradoxa

Secaüetalia...
Es planta que ......
suele ~
aparecer ocasionalmente
en ~
campos
y ..........
cunetas. ~&pIaIIU""'
~ ..
r

•
4

O (20-90 cm)l
Alt.:
800 ....
m. kit.
RR.
...
\~ 100

2187

•

A'-h-,
sr—
• fí^. »?»J ..." v

•
•

o m·to ..

_,ilo_

•

,•

••1

Mediterránea. Mo.y
Muy ........
dispersa por ti
el .........
conjunto de lo
la "-'"
Península.
Fue _hallada por s..Montserrat en
.. "...
ry Iob_"....
_Aineto,
....
_
,<:c>o_........
'yCconservamos
CN_........
: Sandwith
...... pliego
..en _nuestro
en la .....-_a..v-.,...,.
cuenca del Guarga, hace _
varias décadas
el """
correspondiente
pe>'

~

Herbario JACA, ..
si _
bien no se 11I
ha _
vuelto
área' "
de -.:tIa.
estudio. ~...Mapas previos ..
en 8OlOS
BOLOS ('_)
(1998) ry
lloo_JN:A
111
_a encontrar en el _

BOLOS &
& w:>o
VIGO (1'1).
(IV).
llOlOs

diferencia ""\al
de las anteriores,
tiene Iacopipilla
la espiguilla _
central hermafrodita
y0
el resto
son
o estériles.
A difermci>
'
6eM
_,
1_
- masculinas
li.... o...trile•.
Todas ...
las cspipillas
espiguillas OC
se ....
desprenden
al Ji....
final del
del ciclo.
ciclo, al
al ......a
revés qIOO
que .en. !al
las """"
otras _especies..
1bcIts
<SfIÍPÍllas
i
AT~
TLA
S DO
D E LA
L A HO
FLOR
A DIL
D E L ".U'.O
P I R I N E O .....
A R Aoo"h
GONÉS
_ _ _ _ _ _ ..
...
...

,549
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2188.
Milium ~m
effusum L
L.
«Areniscas,
de bosque».
^J^ lO.~·l
(0,4-1 ..
Cffl)lo. J^
..v...
¡"".... •mijo
Jj.. do~.
~.5
$olpiQ
_Y
do en
... claros
"...... cuyo
""1" suelo
....10 se
K ha removido.
......,...ido. A<I.~
Salpica 01_
algunos abetales
y ""~.
hayedos. Poni<IIlonnon....
Particularmente se da
Adenostv,,00>1...
_ _...
"1",
"1'"
1920) m.
letalia, F.t-/i<f~.
Fagetalia sylvaticae, ~",.,4
Goodyero-Abietetum...
Alt.: 11(10.1700(
1100-1700(1920)
m. 1111.
RR.

.L

1
6

nr--

rm

¡

r~n

1

1—"*-

2188

»• í-4t ——

9- : -tíhrf^mí±*m£
L

-+

+

',,.

t±*H

/ í
- + •+

+ T+ *

-4 4- 1+- -t- 4- *H¿ 4- - •

Milium effusum
5 .e
a 9%o
•* ' 5 ' fi 7 8 9 Í-..0 1
E~".~1_~S._
_
....
Eurosiberiana. Pirineos y Montes Cantábricos. Se halla en la cabecera
de ¡"._~dt_.
los valles altopirenaicos de Ansó,
_Hecho, T_.
L.lr\z..
dt Sallent
_ _ y1 Salenques. Luego, aisladaTena, IIC.:
etc.: L.lr\za.
Unza, O...
Óza, SompofIlI*1I
Somport (parte francesa), el Pacino de
_
_
_límites
__
kIloo .................
... la
I
I_
dt
_~
mente,
marca
meridionales
de su área en s...Nlndtll,.".1
San Juan de la Peña y en
umbría
de Peña
Montañesa
(Prepirineo).
Añadamos _lIUlIANllll1O'IIV):293111
que BUBANI [1901 (IV): 293] la ellO
citó <101
del .........
monte On>ol
Oroel (JIoIf.
(Jaca), >\SCASO
ASCASO 111192)
(1992) di
de _Pader-.
(Po
..... _f................
na llllo'lllqutl
(Benasque) YNIN()l.
y NINOT, AOIoIO
ROMO lo
& sEsl<
SESÉ (1093)
(1993) dt
de ..
la Cruz de
Bonansa. Mapas
previos en
HULTÉN &
...
dt 8onInNo.
~~
... HULrtN
& FRÍES
FRIES
(1986:
I), APFF.
APFF, ORCA (11I).
(III), IIOlOS
BOLOS (1M)
(1998) y 110I.05
BOLOS &
(
l . : 1).
(111).
IlOl.05
lo VIGO (IV).
IIV).
Gramínea 1111......
alta, que 11.....
llama 11
la 11"""1cIn
atención """"
por sus l.""""""""lu
inflorescencias laxas,
verOtamf"..
l..... provistas
"""'l.... de
de ramas
rsmu lisas
11 ... formando
f_ _•
ticilos poro
poco pobl~
poblados, ~I
perpendiculares
al eje o reflejos.
Espiguillas
con ....
una
,;"iloo
.....I
lIcj
Eopi,.. iU.. de
de 3-4
J" mm,
mm••algo
1&0 comprimidas,
""",~m"",, """
sola flor de pie...
piezas ovadas, agudas, verdes O
o P"rpol
purpúreas..

no c...) _

s--.lJ.Mogo, . _ .

c....

..... no. ""

ovodo.:.._. _

2189. Oryzopm
Oryzopsis mllllft.
miliacea (L)
(L.) Benlham
Bentham '"
& IkJol;:...
Hooker
2UW.
[Agrostis
miliacea
L.,
Piptatherum
miliaceum
(L.) Coss.,
1o'lllWlis ",Ui«M L. Pjplotlrmm. ",Uiou"", (L)
Cou..
multiflorum (CIV.)
(Cav.) Beauv.]
miliacea
J.1
^ (0,6-1,5
P.P m~l'ifIonmr
Be
J subsp. mlllKn
(O.,·I.S m)
01
Gramínea .t,rM,l
nitrófila, ruderal Y
y fria.....
friolera. Vive ..
al pie Ilc
de ""1.......
roquedos _Illoo
soleados donde
se
excrementos de
Gtlml",,"
_
OC acumulan
..,,,m.l CO<ftmc."'"
""

animales, en lugares ~Illoo
majadeados,.•a orilllO
orillas ""
de "....i.......
caminos, cerca
de las
fluviales,
..,imolci.
cen:. de
"" los
.... muros
m."... 1lc
1.. casas,
, , _ en gravas IbIvi.....
etc. T/oI_S"""'ypt>JI"..11d.
Thero-Brachypodietalia, R..M"'II·SN<tIi<I<d...
Ruderali-Secalietea...
Alt.:
....
R..M"'I/·SN<tIi<I<d...
...It: 400-1300
400-IJOO m. R.
11.
6

2«S

:

-+

• -+Oryzopsis
U~ 4 4- N.
miliacea

Mediterránea. Extendida por la mitad sur de la Península, Levante, Valle del Ebro y otros puntos. En nuestra demarcación se reparte fundamentalmente por el Prepirineo; luego, parece más localizada hacia los
Somontanos (Arbaniés, Morrano y Lecina, cf. J. M. MONTSERRAT MARTI, 1986) y manda avanzadillas en
límite N hacia el Pirineo: Salvatierra de Esca, Revilla, Laspuña, Castejón de Sos, etc. Mapas previos en el
ORCA (III), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

De su rizoma tenaz salen bastantes tallos erectos, lisos. Hojas de hasta 5 mm de anchura, ásperas en el margen, con lígula muy corta. Inflorescencia poblada de espiguillas, con más de cuatro ramas erecto-patentes en
cada nudo. Espiguillas unifloras, de 3-4 mm; glumas ovado-lanceoladas y lema obtusa, glabra, con arista apical de 3-5 mm. Sus granitos recuerdan al mijo, de ahí su nombre.
550

/Z,

_ _ _ _ _ _ _ VI
• • F•E•R•R AMDII.
V I ........
L L A R . IUA
SESE &
ANDEZ

Oryzopsis pllrad(OOl
paradoxa (L)
(L.) Nun.
Nutt.
2190. Ooyzopsb
[Agrostis
paradoxa
L.,
[.4t"'_"ls parodo.<a L.
Piptatherum
paradoxum (L.) Beauv.]
Pip'atM"""paroJoxl¡m(L1Beauv.[

J * (0,6-1,2 m)
.110,',1.2
al
Busca ••
casi¡ lie"'fl'l'
siempre el ¡>ie
pie obripdo
abrigado de los 00...;1....
acantilados cali_
calizos ••
extraplomados,
no
demasiado
secos,
donde
~ . "" demasi_ otCOS. _
Ruderalise """""'Ia......n.
acumula materia oo¡'n..,o;
orgánica; también
salpica f
fondos
de ban'on<o.
barranco, pedri.....
pedrizas oo 1"1"'"
gravas lIuvi.....
fluviales. C•.
Ca. RMd""U·
..
wnb;tn WP><I
_ de
Secalietea, C.ry_,/tr"",·Piplolhu""",
Chrysanthemo-Piptatheretum pa~._
paradoxae...
Alt.: 380-1450
S«alinN.
A1I.:
)8().14$O m. E.

***

}

J

+ -

Oryzopsis paradoxa
Enó!InlIca
_ W.
Endémica <Iol
del _
Mediterráneo
W. Bloon
Bien ~
repartida PO<
por lo
la _mitad E
E ~.
peninsular, 0lCatIZlI
alcanza _además 01lOI
otros punIOI
puntos mu
más
. Ell",
• ..., Y
. .....
aislados.
En el ámbito que nos ......,.
ocupa "<liolrtlú)'e
se distribuye potel
por el P,epl(
Prepirineo
y los Somontanos,
más _ciertos ..........
enclaves
del AIIo
Alto Pirineo,
como _
Siresa,
Aragüés del
del Pueno,
Puerto, ~
Escarrilla, Toolo.
Torla, lalortunacla
Lafortunada o
o San
Juan '"
de Plan.
Plan. ~
Mapas
cIel
. 0>m0
. f<1ag()6s
san Juan
previos .....
en el ORCA
ORCA (l1I).
(III), I.lONTSEARAT
MONTSERRAT MAAT1&
MARTÍ & MONTSERAAT
MONTSERRAT MAAT1
MARTÍ (1986),
(1988), BOLOs
BOLOS (1998)
(1998) Y
y tlOlOS
BOLOS
~
l&VIGO(IV).
VIGO (IV).
Tallos igualmente
erectos.
acintadas, ccriioeaI.
coriáceas, de hasta
anchura,
TloIlos
jl...l........ _
. Llamativas
u ......¡.... hojas
boj.. ",i..oda>.
hu... 8 mm de ....
hu.... con
CQ'l el margen bp<n>
áspero 1y ..
la UI"I.
lígula muy
muy """".
corta. Espiguilla>
Espiguillas de
de c.
c. 66 mm.
mm, mocho
mucho menoo
menos n
numerosas
que en
en O.
O. ",j/ÍM~.
miliacea, en
en el
¡en
o _ q....
.1
extremo de
de .......
ramas empare¡.da!l
emparejadas oo por
por 1Iloo.
tríos. Lema
de """"
unos 44 mm,
con pel;''''
pelitos """OS
cortos Y
y ari...
arista de
de 1().12
10-12 mm.
mm.
..lt<mo
I...<m. de
mm. <:al

2191. Orympsls
Oryzopsis <.'OI'l'\Il<:'JC'ft>'l
coerulescens (Desf.)
(Desf.) Hack.
2191.
[Piptatherum
coerulescens
(Desf.)
J ^ IlO-7S
(30-75 cm)
(P¡plOI~nmt cot",I.~n.J (Oesf.) Beauv.]
Reauv.]
<:111
Especie mM
más friol<no
friolera qUe
que ...
sus ~
congéneres anteriores,
roquedos muy -...
secos y1 ........
soleaE.<p<ti<
~ .se
. limita
limi...a ciertos rellanos
~lanco de roqo«loo
dos, a \>ojo
baja ahíI......
altitud, dord<
donde el
el ¡""iomo
invierno ..
es muy
muy boni¡no.
benigno. ca.luplntina/iG
Ca. Asplenietalia fXI""'-...
petrarchae...
Alt.:
550-980 m.
dos••
"'K.: 550-9M
m. RR.
RR .

..L

,6 2191

-JcitV--^, + -.• 4- + 4 + '4-
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Oryzopsis coerulescens
- ~ ~
r

~.

~<~ 5 ' B

7 ""*"^ ~ 9 Ko '

I

4-

- - ~
+L •+
7
4 I 5 ',6

Mediterránea. Comarcas litorales, desde Cataluña hasta Andalucía, Prepirineo central más escasísimos
puntos del interior. En nuestro territorio roza el Somontano en el límite NW de su área, concretamente en Camporrells y Estopiñán (Finestres). ROMO (1989b) también la citó del congosto de Montrebei, en el cercano
Montsec. Mapas previos en el ORCA (III), ROMO (1990), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Una vez más, tallos erectos, pero hojas estrechas (hasta 2,5 mm de anchura), de limbo y margen ásperos,
incurvadas en la madurez, con lígula larga (6-9 mm). Inflorescencia con 1-2 ramas en cada nudo. Espiguillas
de 6-8 mm, con tonos violáceos, de ahí su apellido; lema de 3,5-4 mm, lanceolada como las glumas, glabra,
con arista de unos 3 mm.
_ _ _ _ _ _ ..
...
A T~.S
T L A S oH
D E LA
LA fLO
FLOR
A DBL
D E L P"I~BO
P I R I N E O ...
A R AOOlltS
AGONÉS

~

2192.
Stipa eriooal..
eriocaulis
Borbás
2191. SliPll
li$ Bom;\s
[S. IN""'''''
pennata L.
subsp. uj"(:IIuU,
eriocaulis (Bor1>ú)
(Borbás) ManillO\'.ky]
Martinovsky]
¡S.
L SIlbsp.
«Coda do
de rot
rata,•• pelo
pelo do
de Di",.
Dios, yerba
^ , 110-10
(30-80 ""lo
cm) . ^ 0
'C'<>do
~cl>o risada».
dudo'.
Se al..
cría, """'"
como Iod»
todas .01
sus ~
congéneres,
en pastos
ralos,
y l<lltadOl.
soleados, en
en ....
este o....
caso """"
sobre ."""""
sustrato 0.1'><J.
calizo.
Se
. ctl
pHlOI ..
1M, _secos Y
ca.
__/<Ift ~"",I...
.1111.:
Ca. o"""idj""
Ononidion u,.¡"I<><.lop/tyIÚUl'Iol.....
striutue, Aphyllanthion, X~I'Ob
Xerobromion
erecti...
Alt.: -180-10100(1600)
480-1400(1600) m.
m. E.
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Stipa e r i o c a u l i s

&6,_,,,_.

_ ¡JOf
~ . 5aIpIcIl1ll
Submediterránea. Reportida
Repartida cuI
casi .._
exclusivamente
por el....."."le
el cuadrante H
NE E
peninsular.
Salpica la ......
amplia _
banda
p,epiI".
do...._ área
_ """
. .......
de nuestro P'epiI".
Prepirineo,
que .....
rara _vez desborda,
tanto _hacia el N/It¡
Alto Pirr«>
Pirineo """'"
como _..,.
hacia los SCImontanoio.
Somontanos.
Mapas
previos ....
en VÁZQUEZ
DEVESA (1M).
(1996), 8Ot.ÓS
BOLOS (19961
(1998) Y
y BOLOs
BOLOS 1& VIGO
VIGO {IV}.
(IV).
.
. . . ¡nyioI
¡nyioo
VÁZOllEZ 1& OEVESA
la 'ilu",n...
siguiente, liene
tiene una
arista W¡.a
larga do
de 1ll-15
10-15 om.
cm, """
con la
base Ocolumna
o columna tltlócoi<t>l
helicoidal y 1"'",.
luego, de>puto
después
Como l.
uno .-;
l. baK
de una geniculación,
largo apéndice
plumoso-sedoso. En .....
esta """",,",
especie dicha roIullVlll
columna ..
es lisa.
Nótese wn.tamdo
oció<I. un lor¡o
ic. p1UmOlO-oedOI<>.
li NÓI<><
bién <1
el limbo
foliar 1,..,
liso en lo
la cara oexterna y de>p""';'1O
desprovisto .,.
de pelos .n
en l.
la ;nltmO,
interna, osó
así """'"
como lo
la vaina
de 1las
hojas
bitn
I,mbo folia<
in> do
.. bojoos
básales """
con pilosidad
pilosidad ron.
corta 1lanosa;: lfl"lo
lígula bordeod>.
bordeada do
de dlioo
cilios brJoo.
largos. S"
Su lip<l1ido
apellido i....
indicaría
que lo>
los tallos
son
bo<aIb
ÍClUÚ. q
tallos..,..

&en'""

lanosos, 10
lo ....1
cual """rre
ocurre a veces..
l..........

2193. Stipa ibérica Martinovsky subsp. ibérica
[5. pennata L. subsp. ibérica (Martinovsky) O. Bolos,
R. M. Masalles & J. Vigo]
^ L (30-70 cm) . ™ ^
«Coda de rata, pelo de Dios, yerba risada».
Especializada en la colonización de grietas, rellanos de roca, terrenos pedregosos calizos, pastos sobre suelo esquelético, etc., siempre en lugares secos y soleados, incluso en el piso oromediterráneo. Ononidion strialae, Aphyllanthion, Xerobromion erecti. Onobrychido-Stipetum ibericae...
Alt.: 530-1800(2100) m. E.
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Submediterránea. ~
Dispersa OCI>nitoelO
sobre todo "","CyHE
por el C y NE ~
peninsular.
De un modo similar a llIam_.
la anterior, H
se extien~
.o.
__
de ..,.".
sobre tocIO
todo POI"
por ..
el p,.,..~_
Prepirineo y""
y los Son..""",".
Somontanos. MIIpU
Mapas ~
previos en MORENO 1
& SAlNZ
SAINZ (ll!llO:
(1990: 194),
do
UM).

VÁZQUEZ & OEVESA
DEVESA (ll19lll.1lOl.Os
(1996), BOLOS (1_)
(1998) yllOlOs
y BOLOS 1& VIGO
VIGO (IV}.
(IV).
VÁZauEZI
Puede
ser 'fU<
que los
los ....l<ri.ks
materiales """
más occick....
occidentales
la sub6p.
subsp. pauneroana Martinovskyy IS._·
[S. pcut1'IIc>IIe ...
ks pertenezcan
peneno>o:....a l.
neroana (Mani""".kYl
(Martinovsky) F.
F. M. Vhq
Vázquez a.
& Devesa].
..._
~I.
Se <!ir......,.;•
diferencia .,.
de lo
la ant<rio<
anterior en qque lo
la coIullV\ll
columna de 10.-;
la arista litne
tiene ncami...
escamitas oplicodu
aplicadas y lo mismo
ocurre ron
con
mi,mo 0<."IU11:
la
cara
externa
de
sus
hojas,
mientras
que
la
interna
y
las
costillas
presentan
largos
pelos.
Las
vainas
de
lo Oora UI<mlI de .... hojoo. micnuas q... lo i n _ y la
illa preIC!'lIllII
preIC""" 1...... pelos. Las ,..
' ..¡i
1las
..
hojas _"'"
básales """al..,....
son glabras yy Iu
las Uaula
lígulas <or=n
carecen ....
de dlio>.
cilios. Fi..
Finalmente,
las alu""""",,
glumas son mili
más 1largas, de hasta 9
9 cm.
cm.
hoj.as
lrnent•. loo

¡>rJ""'_ ""..,i..,....
""..,¡..,....

/""552,-:

________ V
ylll
....
. .Á"DOZ
ILLA
R. s
S Eu
S Ét "& FB
F E.R.R
NDEZ

_

Z1""
&. Schuh.
2194. Slip"
Stipa ~
lagascae Roe",","
Roemer &
Schult.
wbs¡I.1apsrat
lG.)·¡.1
subsp. lagascae
J ^ (0,3-1
m)
Propia
. . . .desarrollados
. ,
con Agropyrtm cristam...
Propia ""
de Jos
los esponaIto
espártales <le
de albardín,
en suelos resecos, yesosos, a veces con
_tum,.......10
A•.'
asnallo lo-.¡,
(Ononis ,.-~
triclenicita),d<~
etc.;........
siempre abo,jo
bajaolIiIIo:l.
altitud.At"""..,.I.,nrioto...
Agropyro-Lygeion...
Alt.:~:lO
380-430...
m.RR.
RR.
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Mediterránea.
Área extraña
la Península, con poocloo_
porciones en
W yJ C, más buena parte
_
,"_.""
_ . .en
, lo
... el
tlW
POI'" de
do la
lo mitad E.
., en el _
_ ..
_.
_N:Almunlo
... San
SIon.lJan.
Desde sus poblaciones
Valle Medio
del Ebn>
Ebro ......
roza _
nuestro territorio
en. límite
N: Almunia de
Juan,
AzroIf,
_ yy E
' - (500
••,,,,..,,, do
l.. vJ.zoJEz,.
OEV!6A (1996,
(1_. con
""'" mapa
~
Azanuy, _
Peraltilla
Estada
(Somontano
de _
Barbastro).
Además,
VÁZQUEZ & DEVESA
incluido) la citan do
de P\InI:I1
Purroy do
de lo
la Solana. Mapas previos
el ORCA (II),
& VIGO
incluI«I)"_
~ en ti
Pi), BOLOS
BOlOS (1998)
(1_) yYBOLOS
1IOLOs.
VIGO
(IV).
~_:::'J:!:

s-.. "'-

..

loo.

''''En .....

En esta especie
las ~:'"
siguientes los apéndices
de las _
aristas
son plumosos
con los
op:cie Yy lalo
l' "<10,,
_ no
00"""
lIlu"",""", sino
oi... filiformes.
nlir."",... Hojas
HojaI_1<>o
básales _con ....
vainas
cubiertas de peIoo
pelos yT l/culo
lígula de
_nbimao
do medio
modio milímetro,
milI_JO. pilosa.
pi_o InfloresIIIl'Iofa..
cencia do
de ......
hasta ~
50 cm
cm dio
de ~
longitud.
Glumas ""
de )3 Ia 66 CWI.
cm. LeIN.
Lema <lo
de 9-11
a 20
la cual
""""..
...... úIu-.
9-11 mm,
mm. con
con arista
Mi"" de
"" 13
Il.
20 cm,
.........
<NI
posee un
un ..
anillito
de po.....
pelos en el
el porIOl>
punto ""
de ..........
arranque (véase <ktaIlc).
detalle).
1'<'0«
¡llilO do
márgenes enrollados, Iu
las
~na_l-'

c_

2195. SIl"".m-l
Stipa offneri Brri$tr.
Breistr.
21ts.
(5. júncea auct., nonL)
non L.)
^..L
L (30-90
($.í-m>..:I..
!lo·te cm)
...1
Se
cría
en
pastos
pedregosos
secos
y
crestones
soleados,
así
como
entre
matorrales
de
romero,
coscoja,
etc.
Se mo .. P*""" pe<ir<J<IOOII- Y c_ _....... MI....., .....
romrm. ~ .10.

..-.aIeI_

Incluso lala _vemos ...
en 1ri<W
grietas yy ...
rellanos
de roquod<Jt
roquedos .....
calizos
caldeados. _
Rosmarino-Ericion,
Ononidetalia .,ritJ·
striaIlI<hooo
llanoo do
~ .........
& i < ; " " o.-.id<raliu
tae...
Alt.:
380-1600(1820) ni. E.
__
AIt.:l8O-I6OO(1820)m.1!.
,6

2195....
-r

.{.

T"

-jjWHCI*

/

H - 4?+

M '.

oQ)

O

.,-• " T I

-i,*-^.*

.. '........
-.. _.. 'J
V

-4 4 4- 4 ' >
'-•
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Mediterráneo W. Se reparte por la mitad E peninsular, con prolongación hacia el C-W por el e
Duero.
Distri_i._W.So'-"potll_E~........... ~ . _ ..
.-~
buida
por
nuestros
Somontanos
-La
Almunia
del
Romeral,
Estadilla,
Fonz,
Gabasa,
Estopiñán,
Camporrells
110"'" por - . . . _ _
- . . . <11M -...... F '1 Fonz. ~ F ¡ ...
(CONESA, 1"1)1991)-Yy Pt
Prepirineo,
constituyendo
el _límite N
N do
de .su
siguientes
puntos: 8IgOM,
Sigues, 11
la Foz
IOCJNESA,.
...._
_ , . " " , ti
. _área los "9'
_ ~
For de
do
Biniés, Sabiñánigo, Añisclo, Lafortunada, Castejón de Sos, etc. Mapas previos en VÁZQUEZ & DEVESA
~
l'
'do SO&,
prftÍOII" VÁZOUEZ, OEVF6A
(1996), BOLOS(1_>
(1998) ,y BOlOS
BOLOS •&VIGO
VIGO (N).
(IV).
(l-'¡.llOlO6

c.wpoo ..

$

c.._,...

- . _oigo,""-'

c·
Tallos numerosos que forman como un manojo. Hojas enrolladas, finas (0,5 mm de diámetro); vainas bása... ....;o.
Hoja>""'¡1odoo..
fiaao ((\.j
do: diknetro): val.,. _.
lesTola
lisas y glabras; lígulafomwl
de 4-5como
mm, ciliada.
Inflorescencia
laxa. Glumas
casi iguales.
Lema de 10-13 mm,
el

'''"''" """

loo
' ~
4-5 mm, di""" 10/10<, ,,,,d. lb&. Gl_
con.....
arista
de6-12cm.
6-12 ](8"la'"
cm, polou.
pelosa.
....
_
,¡"
ATLAS

DE LA F L O R A

DEL P I R I N E O

i¡ualel. le.... de 10-13 mm•

ARAGONÉS

.

2196. Stlpll
Stipa parviflora
Desf.
11"parvIIIon Ded.

.L

- L no·JII
(30-90 cm)
e-}
0ramI...
~ grietas y
1
Gramínea frialcn.
friolera ......iv<
que vive ..
en craoc-s
crestones _
secos 1y ooIr
soleados, ca.p<IO
campos abandonados, cerros yesosos,
rellanos de roca expuestos al S,ClC.;
S, etc.; ...........
además, no desdeña
los suelos ..-....
salobres. 'TItt.
Them-Brachxpodietalia,
..1_"I'OCIe>puesooo"
_
.II~~"'" Salsolo-Peganion...
Alt.:
m. RR.
",.1\,...;.._
AII.: 380-900
loIO-9lXI ..
t

,

•

_

. . -

s.w.

I ++M-Jttjjjp..
+ 4- W
Stipa

parviflora

¿ s i, 7 8 •) • ij
Mediterránea. Extendida por la mitad E peninsular, sobre todo. En nuestro territorio es planta de los Somontanos, donde señala uno de sus límites septentrionales ibéricos de distribución. Cabe citarla de Riglos, Ayerbe, Santa Eulalia de la Peña, Alquézar, Naval, Estadilla, Graus, Gabasa, Calasanz, Castillonroy, Tolva, Estopiñán, etc. Mapas previos en VÁZQUEZ & DEVESA (1996), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Parecida a la anterior pero, como su nombre específico indica, de flores pequeñas. En efecto, las glumas -que
son desiguales- no pasan de 15 mm, mientras que la lema alcanza de 4 a 7 mm, siendo pelosa toda ella excepto
la punta. Arista de 10 a 45 cm, pelosilla.

2197. Stipa calamagrostis (L.) Wahlenb. [Agrosíis calamagrostis L.,
Achnatherum calamagrostis (L.) Beauv., Calamagrostis argéntea D C ]
.J^. (0,4-1,1 m)
Característica gramínea, pionera en terrenos pedregosos, por lo general calizos, fijos o móviles, mayormente en exposiciones soleadas. En otras palabras, ayuda en la fijación de taludes y desmontes, piedemontes
consolidados, gleras y gravas de los nos, etc. Ca (Si). Thlaspietea rotundifolii, Stipion calamagrostis, Saxifragion mediae, Picrido-Stipetum calamagrostis...
Alt.: (400)700-1900(2115) m. Fr.
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,.,. dIl
~ , ""'"
auboI·
Submediterránea, endémica dIl
del e,
Cys
S de E
Europa., CMI_
Casi exclusiva
del ~
cuadrante N
NE E
peninsular,
con subáreas .,
en ..
el Pirineo,
Sistema
Ibérico y poco más. Se extiende p¡~
principalmente
el AIlo
Alto P'lr"-,al
Pirineo y el p,epl¡~_
Prepirineo.
....
.
.
.
.
~,pooo
:\" ,...... por
POf"
"""- ..
_adO poco,
" ... _ _ .,..-'" _
Ioc_ _

s....-..

Aunque se haya recolectado poco, citemos como límites meridionales en nuestro ámbito localidades como
San Juan de ..
la _
Peña,
Aineto,y ............
Lecina, en r.a
las .......
faldas de Guata
Guara (,l.I.l.r.IONTSEFlRAT
(J. M. MONTSERRAT MAFITI,
MARTÍ, 111M),
1986), .....
más ~
Olve,_
na ,y ~
Estopiñán dIl
del Castillo en lcIa
los """""'-.
Somontanos. "
Mapas
previos ...
en al
el APFF,
APFF, VILLAR
(1980), V"zouEZ"
VÁZQUEZ &
...
'- ~
VlllAFI (11110),
DEVESA (1_1,
(1996), llOlOs
BOLOS (1_),
(1998) y llOlOs
BOLOS I& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
DEVESA
~

san ......

ea......,

Por lo
lo antes apuntado,
se "...
trata ""
de .....
una ""
de 1las
mejores
especies q...
que pueden
emplearse para
para _;lAr
colonizar ...,....
terre.." ..
......
jora u¡>e<ie<
~ .mpI<ln<
_nos"'"
iB<l.tobl<o.
inestables.
Echa """"""""
poderosos "
rizomas
cundidores, envueltos
en fuertes ni.....
vainas, POf
por los
que ..
se fija
terreno. It~
Hojas Ul/'O.
estreEcha
_ <UN
llOO ...
loo qIl<
nja al
.. ...,.......
(2-3 .....
mm ""
de ....,hun~
anchura), """
con 01
el margen ;.........-do
incurvado &1
al _
secarse,
la 1¡lu"
lígula ....Y
muy pequeña
y algunos cilios ......
en las
_chas (1.3
_ ola
pe<r.l<1\o¡"II."'''il!OII
aurículas. 1..""'
Inflorescencia
de ...
más ""
de ""
un pal.....
palmo, no
no cl<Ina/.iodo
demasiado ""
densa, """
con upi••
espiguillas
de 8-9
mm,
comprimidas,
ouricuI-.
,..'" ""
illu ""
·9
mm.blancos
oomprimidas.
brillantes. CI
Glumas _
lanceoladas,
agudas, glabras, membranosas.
Lema de )3 ••
a 4 mm,
con ""loo
pelos b1_
tan larbrill-.
" ' ' ' ..-.1Iotn&.
_
mII'I, """
taIIl...·
gos
como
ella
en
el
dorso
y
arista
de
unos
10
mm.
, . , . _ .1
el <Iono Y
u_ 10 ,

' ' 11<1

.,¡""""

VILLA~,
VILLAR,

I
~
SU
E S E. &

H~~~"'OB1.
FERRANDEZ

_

Serdeitü i'umuuoi (/i" ¡970).

G¡aihltuittyTkm<n 1982)

IMZUIH nhfa (ti

mmm^
Airheiwthfrum ülbum fu1' ?J Wl

Lcmnn mifri-r tu

_
_ I..
Arvm_
ilaliíum
(n* lZJl11t
2230),

Stipa capillata L.
BUBANI [1901 (IV): 297] la citó de Jaca, así como RIVAS MARTÍNEZ & al. (1991a) de Campodarbe, pero
por el momento no conocemos otras referencias ni material de esta especie. Conocida de algunos puntos de
Cataluña, etc., probablemente al N del Ebro no pase a este lado del Segre.

2198. Arundo donax L. (A. máxima Forskal)
«Cana, caña».
$& (2-5 m) . | £ #
fi
Sabido es que las cañas se crían, favorecidas por el hombre, junto a las aguas corrientes o embalsadas, en
suelos rezumantes, orillas de prados y huertos, etc., todo ello a baja altitud. Holoschoenetcilhi, ConvolvitletaAlt.: 350-950(1060) m. E.
Hci sepilan...

•
•
OrIgInorlode_.--'''''cMI_1o
OrIgInorlode_.--.""cMI_1o
Originaria de Asia e introducida en casi toda la Pwd_.
Península, ..
se _
cultiva _
desde ~
tiempos ..........
lejanos en .....-tto
nuestro _terri_torio _
. ~
...
-y
-salvo _
donde _hiela 1I'UC:flCI..
mucho- po<
por IU'-'O
su utilidad en ~
cestería,
construcción,
vallados
y~
soportes, erc.:
etc.; l.""1""
luego se
ho
. M a p u~ .... ORCA
ha ...
naturalizado. Como se ha recolectado poco, su área todavía deberá ~
precisarse.
Mapas previos en el ORCA
(I), 9Ol.ÓS
BOLOS (1M)
(1998) Y
y llOl.Os
BOLOS 1& VIOO
VIGO (IV).
(1),
Se di>ci.....
distingue por ....
sus rizomall
rizomas lfUC""
gruesos Y
y ""ros.
duros, con nl>lio<.
nudos, por ....
sus lIojas
hojas _¡"ladas.
-acintadas, ...
verde-apagadas,
S<
duros.
1'Ilo-_odu. de
varios ""Oll_
centímetros ""
de _hUl'l
anchura Y
y toIllr,~la
con lígula feducida
reducida .......
a una hi\<n.
hilera de
de pelos- yy po<
por ....
sus tallos ,""lOO,
rectos, duros.
duros, 1Iut·
hue"""""
cos, llas
cañas propi.......".
propiamente die"",,.
dichas. lnlklotioonc¡.
Inflorescencia de 30.60
30 a 60 cm.
cm, •a """'"
veces de ",."'"
tonos Purpolteoo.
purpúreos, con ....,oill..
espiguillas
<os.
. COI\u
de 12-18
12-18 ""'"
mm, e<>mp.oestos
compuestas por
por uu
tres llore.........'rodil2S.
flores hermafroditas. G1umas
Glumas I~.
lanceoladas, ~.
membranosas. Lema
punde
Le"", con la puno
bífida, de cuy.
cuya """,odunI
escotadura saIc
sale uno";""
una arista <:<Inita.
cortita.
ta bífida.

......-.-.Corr'o> ......... '_
__

""m-

2199. Phl"llgmlta
Phragmites aUSlnolis
australis (C••.)
(Cav.) Sleudcl
Steudel
Z199.
Phl"llgmlt..
australis (Ph. """"'"~;.
communis Trin.)
Trin.)
subsp. au.¡.¡ralls

tal"'"

l!!!ta

«Caña pito.
pita, oorr/:fo.
carrizo, lisca,
zisca, abello.,
zisclla».
[ £ ] (1-2,5 al.
m). J*
oC"'"
lbc.! .J.""
.Jo",.
11I!l1l-2.~
~ EJ g !
Exclusiva
de
terrenos
húmedos
o
encharcados,
siquiera
temporalmente.
Forma
carrizales
junto
a
las
acequias
Exc1u<iva do ........... hU"""'" o ~ >iqIQeno l<mporaI.......... Fcnna .,..,;
junto o lao _i.m
_i.M
o bolsas.
balsas, ,~
vaguadas por
por _donde .1
el "I\ll
agua n"Y"
fluye .......
lenta, tu......
cunetas y pndos
prados húmodoo,
húmedos, braMo
brazos muertos de
de ño.
río, CIC.
etc. PhragO
p~mition ~
communis,C-."'¡""/ia"""""'"
Convolvuleiatia septum,l)pIoo-P~Íl<"""'''''"
Typho-Phmgmitetum communis...
Alt.:MO-llto:l350)
350-1100( 1350)m.
m.E.E.
mi,....
.....u...
AIL:
6
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Phragmites australis
"4

5 ' 6 ' 7 ' B

9 Ko ' I

Plurirregional, subcosmopolita. Distribuida por toda la Península. Se extiende por los Somontanos, donde puede llegar a abundar localmente, y por el Prepirineo. Tampoco se ha muestreado mucho, pero sabemos que penetra poco hacia el Alto Pirineo: Salvatierra de Esca, Villanúa, Sallent de Gallego (recolección de M. Sanz), Biescas,
Pineta, Plan, Eriste, etc. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986:1), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Así como las cañas persisten dos años, los carrizos se secan todos los años, y su follaje es verde grisáceo.
Nótese su inflorescencia más densa, sus espiguillas de 10-16 mm, compuestas por 2-10 flores. Glumas lanceoladas, agudas, y lemas provistas de largos pelos sedosos que sobresalen, como se ve en el detalle.
_ _ _ _ _ _ ATLAS
PI.,NEO
A T L A S D~
D E lA
LA FLOR"
F L O R A DEL
DEL P
I R I N E O A.A(;ONts
ARAGONÉS

,5~
55'
,

Cortaderia selloana (Schult. & Schult. fil.) Asch. & Graebn.
$
Bonita gramínea de grandes macollas y magníficos penachos blancos que se cultiva como ornamental, tanto en jardines como junto a las carreteras. Procede de América del Sur y hasta ahora en el Alto Aragón no tiene carácter invasor, como ocurre en territorios oceánicos peninsulares.

2200. Danthonia
decumbens (L)
(L.) OC.
DC.
1200.
DtInlhonla clecum~

[Festuca decumbens L., Sieglingia decumbens (L.) Bemh.]
(&u"""rI«turtlw1UL.S;q/¡'''8ia~(L)8cmh.1

J^
..L

(10-40
IIO-lO cm)
..,
Se ma
cría ....
esta 1"""1....
gramínea en pastos,
turberas, \tOm~
trampales yY otros
terrenos IHlmodoo.
húmedos, de pref~;"
preferencia .i
si ....
están ..,¡.
aciS<
_
1llrt>eru.
OlrOIlt<Ttnoo
,i
dificados. HoIost:ltM""dlilf.
Holoschoenetalia, Uliu'Q/ja.
Ulicetalia, eCalluno-Genistion,
Chamaespartio-Agrostidenion,
",r!Codo<.
QII~""·G.ni"I",,. CIIa""'''¡>I<''¡''''''
rrn,id,n/(HI, cCanción
..ri<'1i>«
..
ffi'1i>«
nigrae...
Alt.:
630-1800(2000) m. R.
,,;,.......
"'lL: 6JO.1llOOlXiOD)
2200

S 2i 2 *. i-e-o

Eurosiberiana. Distribuida por la mitad W peninsular, más algunas montañas del N y del E, sobre todo. En
la zona estudiada se reparte por el Alto Pirineo -Hecho, Aragüés del Puerto, Valles de Tena, Ordesa y Bielsa,
más Benasque (FONT, 1990) y Salenques- y aun Prepirineo, donde alcanza San Juan de la Peña, Peña Montañesa, Turbón, Sis, etc. Precisamente en Guara y Lecina (J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986) encontramos
sus poblaciones más meridionales. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: I), FONT (1993), BOLOS
(1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Tallo más o menos rígido, ascendente o erecto. Hojas de unos 2 mm de anchura, de punta roma, con cilios
en la vaina en lugar de lígula. Inflorescencia de ramas erectas, aplicadas al eje, formadas por 2-5 flores. Glumas de 8-10 mm, envolventes, de ápice redondeado. Lema de 4-6 mm, con cilios en la base y en su mitad,
más tres dientecillos en la punta.

2201. Srhlsm
Schismus barbatus
(L.) Thell. (F.stul'd
(Festuca badoal<l
barbata L.
L.,
1201.
rba.... (L)
S.
calycinus
Coss.
&
Durieu,
5.
marginatus
Beauv.)
S. cnIyc
.l Durieu. S. "iIwIIKJ Beauv.)

(4-15 cm)
O u-n
e-..
0
<JO'
_<:<InIUIlidad
_ plIntu
. .ruderalizados,
. . . . . - . secos
_ ,y .........
a orillas
Forma comunidad _
con otras
plantas anuales en _
suelos
soleados, principalmente loriIlIo
~

de caminos y ...
en Iupreop_
lugares pisoteados.
Salsolo-Peganetalia,
Ruderali-Secalietea...
<Ie<aminoo,
'. ~
A,
r;" RMdt",¡¡~_
t

Alt.:440-900
440-900..
m.RR.
RR.
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Mediterránea.
Área discontinua por la _
mitad E,
E y s.....-.
S peninsular, """_
con límite ......
N en el Ebn>y"
Ebro y el o.-.
Duero. ~
Desde
la
_
_
_..4tM_ó_
_."'-_ó_
.

""'Ó_
e-. "'-

Depresión
del gran río alcanza los SO"iOI,*_"~f
Somontanos en Riglos, Estadilla, ~J_'
Calasanz y Baldellou. _
Incluso
se acerca
D:
"''''liI'*'rio_lOII
_M
_
"''''IiI'*'''''_lOII
al Prepirineo por
por 01
el o.Cinca, ..
en _
Aínsa. Además,
BUBANI [1901(IV): 35$J
359] ..
la _
refirió do
de Benabarre Jy u
La _
Puebla do
de
ol
. BU8AHlIIIlO'(IY):
$$

••

..

Castro. Mapas ~
previos en BOLOs
BOLOS (
(1998)
BOLOS •& VIGO
VIGO (JV).
(IV).
l . ) Jy BOLOs

e._.•

Tallos numerosos,
erectos
geniculado-ascendentes,
lisos y glabros. Hc;es
Hojas con del limbociliJdo.al;'que
limbo ciliado, cilios que
ToIloo
-,....
. - 0o f'IIÓC'I'_W',j
f'IIÓC'I'_w',j
- . ~y
aún se _
destacan .
más
junto a la vaina, <le
de 11III
ahí su apellido.
Inflorescencia
densa. Eopipillaa<_
Espiguillas comprimidas,
con
.....
. ~.Io
II1II
Jlido. la/lul
_
Eopipillaac_
...· ' M 00II
001I
5-10 _flores .....
casi CI<IOII.ocultas por ..
las ¡loo
glumas. 1...Lemas de _
punta _
bífida "o "'
bilobulada.
S-IO
,Iodo

@/::

VILLA
•., sn.aJI
VILLAR
S E S E & F E••
R R ANDEl
ANDEZ

2202. MoIinill
Molinia caerulea
(L.) Moencll
Moench (Airo
{Aira ~<Je....
caerulea
L.)
22(12.
ClteI'UIno (L)
lw L)
«Escoba,
e. dor
de ~rbo.
yerba, uC'ObIr<>,
escobizo, ••
espadera,
„
.
_•••
podo,••
hierba fonl_llr•.
fontanaliza,
lastón
J ^ 10.l-I,l
(0,3-1,2 m).
bi.,bo
1••
<ÓIl d'escobas».
al . • %\éáW
,,_
Caracteriza lodo
todo lipo'"
tipo de ""rt>uaIes
herbazales bll-'junl<>'
húmedos, junto a fuentes,
aguas corrientes,
en toscares
y ...
rezumaderos,
r.....'"n. quas
«JtrienIes. en
~1
..
'u"""""'.
u"""""'.
etc. Moiinio_••
Moiinio-Arrhenatheretea,
coeruleae, Cj"I<>-MoJini""",
Cirsio-Molinietum coeruleae,
Epietc.
" '¡".atM",,N. Holoschoenetalia,
H ~...Iia. Molinietalia
MoIini"o/;" C"tNrtI/«H.
«<",I<IN. Epi.
pactidi-Molinietum, Moiinl<>-CoMt''''''
Molinio-Caricetum lep/d«<1__...
lepidocarpae...
400-2000(2300) m,
m. Fr.
~tidi.MoJ¡"~Ifmt.
Alt.: 4(Jl).2IXIO(2)OO)
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Late-eurosiberiana. s.
Se ~
distribuye por tul
casi toda
la "-o_.~.
Península. Igualmente, está bion
bien repartida
nuestro
~.
_
lo
_ . - por .......
1<0
.......
_ ,y P,,,,¡_
. . . Vadiello, AguaO
Alto Pirineo
Prepirineo. Moo'I....
Además, p<)<
por el S .......
roza loo
los ~
Somontanos en .........
Luesia, La _Peña,. más
Aguas y
Lecina (J. I,l.
M. MONTSERRAT 1AAATl.
MARTÍ, 1_),
1986), a.r-.
Graus, .....
Alins dol
del Moneo
Monte y, _
otros ~
puntos. "'-"
Mapas previos
HULTÉN
LacInI
pt..too en
on HUlT~N

FRÍES (1986: I), FONT
FONT (11193).
(1993), BOl.OS
BOLOS (1996)
(1998) 1y BOl.OS
BOLOS & VIGO
VIGO (IV).
(IV).
& FRlES{1_'I).
Junto a lo
la iUbe>¡lecie
subespecie 1Ip;e:.
típica podemos
hallar
la iUbop,
subsp. .rundluca
arundinacea (Setonk)
(Schrank) K.
K. Ri<ho.
Richt. (M.
(M. o"",dl,.,.,"o
arundinacea
JunIO'
pode..........
1.. 10
Schrank), ""
de pone
porte .I&<>
algo .....
más rot>toSlO
robusto ee Infloreseet>ci.
inflorescencia ""
de ............
ramas más obie......:
abiertas; vi..
vive en
en .....
sustratos
más ricu
ricos en
en
Sdonn
ra= .....

-

bases.
Encespeda
hasta f
formar
macollas. Tollo
Tallo eI'KtQ.
erecto, """
con la
algo e~.
engrosada, de
tonos rojiID5,
rojizos. Hoja
Hojas ...
de """.
has~ ......
_ maroI....
lo _base oleo
<le """"
bu·
3-10 mm,
atenuadas en
en 1"'"'"
punta Iorgo.
larga, """
con el
áspero, cuí
casi .modo.
afilado. InfloreK<....i.
Inflorescencia ,"",o.
larga, ""
de
ta jO...,
50 cm •x 3.)0
lO
mm. "",nuodu
el margen
motJCn lspnn.
ramas
erectas, I"'rpoI",...
purpúreas, pon/IIoc_
parduscas -o violáceas
las anteras-,
ahí MI
su co!if",..ivo.
calificativo. fupiJuill..
Espiguillas de
mm,
~ erectoo.
ioI~.. por 1
tens- de oh!
<le 4-9
4-4 mm.
con los
las Jhlmos
glumas oonas
cortas 1y todos
todas 1las
piezas qllda:l
agudas u obI
obtusas, iinermes..
"'"
.. pie

e._...

2203.
Nardus $lri<1&
stricta L.
llOJ. Na"'",
L

.1

«Cardadera, zerbuno,
z.
agrio».
^ L llO-lS
(10-35 cm)
<'.n:Iodo••••
e . _. .zerrillo,
.,dilo.
,dilo. •,
" ogd"..
CIII
Forma
«tasca»
o
pastos
densos
supraforestales,
sobre
suelo
profundo
y
acidificado,
en
particular
si """.
conFormo .too<•• ., pul<lO deRlOl oupnf'-""'" oobre ....1o p<ol'undo ~ .ddif",odo. en portieular si
serva la
humedad a fI....
fines <le
de ....
verano;
no _110
desdeña loo
los sitios
sitios relativamente
innivados. Si
Si (Ca).
(Ca). UIi<Y'ollo.
Ulicetalici, No,·
Narte"'"
lo """""'"".
no; no
",1.lÍ>1IIltI\ll: ioni...,...
",1'lÍ>1IIltI\ll:
dion, F,,_
Festucion ..
eskiae.
Canción nl,_.
nigrae, CIto_,por1i<>-A,,,,,'Uhni<Ht.
Chamaespartio-Agrostidenion, AkMtnIllo-NoM""'"
Alchemillo-Nardetum "'~_.
strictae, TriJOTrifodio<o.
liM. Corki<Ht
nlt_.
CIto_,por1i<>-At",,'Uhni<Ht.
AkMtnIllo-!>oM""'"
lio-Nardetum...
Alt.:
(1380) 1500-2680(2860) m,
m. Fr.
Fr.
/1<>-1010,*''''''...
"l'.: (I3SO)I500-2b8fl(2860)
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E_
_• rnojor
_ forma
Irormoo _manchas dlocooolio
.... por
_
Eurosiberiana,
mejor _boreal y atlántico-montana. SU
Su ,
área
discontinuas
por lCIo
los sistemas
de lo
la _mitad N ~1"""_dol
peninsular y muy pocos del S,E"'_
S. Extendida por '"'-'""O
nuestro Alto _
Pirineo
sierras
_montañosos dor
S,EXI_
1y algunas
~ .
...
del p,epiÁ_.
Prepirineo; citemos,
como _
límites "..
meridionales
conocidos,
los montes
de lloro
Borau, ViIIonúo.
Villanúa, Acumuer,
dol
. oorno
_ .... o.,n••
:IcIt,.. loo
_ _ dilo
_ . Otu0Iu....
Co:>tono. Castillo Uoyof.
_• Turbón
T\IItI6n 1y Sis. Uno
ria, lo
la Corona,
Mayor, _
Peña Montañesa,
Una _
vez .....
más, en loO
la lOri>rio
umbría dilo
de Gua..
Guara ya ~
queda
aislada
(J. I,l.
M. MONTSEARAT
MONTSERRAT IAAATI~
MARTÍ, 1..-)."
1986). Mapas
en HlJI.TtN
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES {1_:
(1986:1),
APFF, ORCA
ORCA (III},
(III),
. (J,
' - previos
pt..too on
I}, A.PFF.
FONT (19\l3}.
(1993), IIOlOS
BOLOS (1_>
(1998) 1y BOl.Ul>
BOLOS & VIGO
FONT
VIGO (IV).
Densamente <apitooo.
cespitosa. Voi....
Vainas básales
fuertes, bl...........
blancas, de loo
las q.....
que ~
salen unas
verde-apagadas, e......
enrobu&le!I f~
u"",, hojas verde-.--.
lladas, filiformes, U<i
casi en "'lulo
ángulo rec1o.
recto. Espip
Espiga lorp
larga de tIuUo
hasta 10<m.
10 cm, f~
formada por espiluinoslinif\tns.
espiguillas unifloras, de 5U
,.
mm, pepdos
pegadas 01
al eje.
eje, tod:u
todas "",,i.
hacia un
un lodo:
lado; ...
su tonO
tono """'ro
oscuro <:ontnota
contrasta ron
con el
el b100<0'"
blanco de 1las
anteras l•.
(c. 44 '"'"
mm de
de
99 m
.. anle....
f•.
longitud). Le.....
Lema """
con ariSl'
arista opio.1
apical de
de 11 •a 33 mm.
mm.
lonJ;llld).
y~.

ea-
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2204. Lygeum
:uN.
4 ...... spartum L.
L

-.-t....

..L

«Albardín,
J^. nO-lO
(30-70 .cm).
o,llbordlD. esparto».
.l • I• L
"i V
~ ZL\
&.
Puebla
pequeñas
de suelo
arcilloso (
fino
o"
también
todas .Il.oo-..
ellas secas yY oolc_
soleadas,
_
~ hondonadas
_<1<
_oról""'"
""
0 _ vales
""""" yesosas,
__
con Agropyron
cristatum, So>lJ<olo
Salsola vermiculata,
siempre a baja
Ca. A,,.,,,,.Agropyro...
~I~ ~
... ~ Peganum
~ harmala, etc., ~
t..ja altitud. ca.
~ _~_
"M~ 480-630
48l).ó)(1 m.
"'. RR.
Alt.:
Lygeion,
Salxolo-Peganion...
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Mediterránea, sobre todo meridional e ibérica. Extendida por la Iberia seca, principalmente en su cuadrante SE y Valle del Ebro. Desde los climas semiáridos de Monegros llega hasta escasos puntos del Somontano,
en la cuenca del Cinca: Canelles, Peralta de la Sal y Azanuy, más Huerta de Vero y Arbanlés (J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986); además, como avanzadilla septentrional de su área, se acerca a Roda de Isábena.
Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Rizoma horizontal recubierto de escamas duras, del que salen abundantes hojas totalmente enrolladas, rígidas, y tallos rematados por una espiguilla rodeada de una vaina fuerte, de 3-9 cm. Tiene dos flores cuyas lemas
de c. 2 cm exhiben penachos de pelos; la inflorescencia se cae entera y el viento la disemina.

2205.
Cleistogenes "..rotJ...
serótina (L)
(L.) Keng.
2.205. C\Ñl~
Ktn¡.

lo

[Diplachne ....
serótina
(L.) Link]
J ^ I~O-lO
(20-70 ..1
cm)
IDipl/orllllr
,."i... (L)
Unkl
Terrenos
pedregosos,
secos
y soleados,
donde ......
suele ind..,.
indicar los pu.-II'Ii<"'..........
puntos más caldeados. Moesnpef=ocio
Muestra preferencia
T.....
_
~_
1
__
por los
desfiladeros <1<1
del ~
abanico n...
fluvial
forma .1
el C\olno
Cinca COft
con sus o
afluentes.
Xerobromion
erecti, ~.
Cleistoge1""'
"'" deWIodmio
;o! que ,.""",
fI_ X
~ _ .<'<di.
_~_
0'.1'.' 4OI).I:!OO
no-Dichanthietum ~_
ischaemi...
Alt.:
400-1200 ...
m. RR.
6
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' de su _
neo, nuestras
localidades señalan
el _w:
límite W absoluto
área:_.
Telia, Jánovas y Ligüerre de e:--:
Cinca; _
añadaSubmediterránea. Restringida a una porción del NE peninsular (Cataluña y Aragón). Reducida al Prepiri..--y~

_mos Lafortunada, Seira, Campo, Graus o Puente de Montañana,
_ ... _
..... Mapas previos ..
entre _
otras ,poblaciones.
en
~Wa.e-a.-o_
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FONT (lfi31,
(1993), llOlOS
BOLOS (ltMI'
(1998) y lIOlOS
BOLOS •& Vl()()
VIGO (IV).
(IV).
FOHT
Nótense _sus rizomas recubiertos de escamas o
empizarradas.
Tallos erectos, salpicados
de hojoo
hojas ~
planas,
N600aM
m p i _ Na
~ lit
abiertas
uno ,...,
y otro lado,
con la IIpb
lígula sustituida
por pd<1s.
pelos. Inflorescencia
laxa,
. . . en bandera alternativamente •a ....,
. COII
~
p<J<
Inl1cluc<ncia Iau.
de __
ramas ....patentes o...no,...
o reflejas. Eopipillllll
Espiguillas ...
de 60
6-10
mm, con l·!!
2-5 f1ofn.
flores. t.em.~
Lemas purpúreas,
cuya
arista no ~
pasa do
de
...
10 .........
.. COI)'
1I ..........

,-

3 mm.
Así .llamada
florece r.d<.
tarde, noooo:Io
cuando J"
ya ..
se 11M
han ~
pasado loo
los _
calores de ..,.00.
agosto.
Aol
. . . . _porque no-e
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2206. Eragrostis
(L.) aeauv.
Beauv.
~ pilosa
p1~ (1-)
(Poa pilosa L.)
(8-40 cm)
(~~L)
01'-~O~1
Gramínea
oportunista,
que
coloniza
lugares
alterados
en
las
calles
de
los
pueblos,
campos
y
barbechos,
ciertas
GnmInoa op<>'I......... '1"" <doRi... 101_ ol-'oo tao nlloJ do k>o purl>Ioa. <"""4"" ~ boob«:t_ óerIa
Ritderali-Secalietea,C/omopJdioto
Chenopodion,.""..
muralis,
Diplotaxion~...
erucoidis...
Alt.:5JCl.1OO
530-700m.
m.RR.
RR.
gravas, etc. RJ«J"'llj~iffla.
/u. ~¡,..,
ANc

O

_n:.
o

,

o

o
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Eragrostis p i l o s a

•i 5 6 ' 7 " 8 ; 9 Kfl

Plurirregional, subcosmopolita. Galicia, Portugal, Extremadura y otros puntos más aislados de la Península. Por el momento sólo la conocemos del Sobrarbe (Prepirineo), concretamente de Aínsa, Labuerda y Lafortunada. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Tallos erectos o geniculados. Como es propio de nuestras especies del género, las hojas (3 mm de anchura) no tienen lígula, sino un anillo de pelos. Inflorescencia laxa, con más de dos ramas en los verticilos inferiores, de donde salen unos pelillos finos, largos, eso explica su apellido. Espiguillas de c. 5 x 1 mm, comprimidas, con las glumas desiguales; lemas grisáceas, pero de punta purpúrea.

2207. Eragrostis
cilianensis ("11.)
(All.) Vip'.-Wt.
Vign.-Lut. el
ex Janchefl
Janchen
120"/••
~ dlianensls
[E. megastachya (Koeler) Link, Poa cilianensis All.J
[.f.:-ra"adI,..(Kocler)l.ink.fbdcll~AII.J

_Ii._
_li._

0O

".. :

(10-50 cm)
IIO-SO"I

S<
idooo Y
Se mo
cría •a orilla
orillas ele
de nmi....
camino, 001
así <ORlO
como <ti
en _otros lIIptes
lugares .........
removidos
y .......
abiertos """'"
como la periforia
periferia el<
de la _cubeta
Chenopodion muralis...
de un
un ..........
embalse. Polygono-Chenopodietalia.
do
",*-C~~;'"~
«

Alt.: ~IJOO
440-1300 ...
m. IlUt.
RR.
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a' ......probablemente
: :: ,•• _oriunda ..
'f".... _
, : :': rDistribuida
oícloPQ<olW,,"IO---'
de &
Sudáfrica,
subcosmopolita.
por el W de la Península,
más el cuadrante NE y otras subáreas aisladas. En
En nuestro territorio aparece ...
de modo esporádico: Jaca, _
proximidades
del s.=
Santuario
de 00
Guáyente
(Sahún), a.'
Abizanda,
Estopiñán
embalse ..
de _Barasona. Mapas p<..a
previos
*,
-" dol
10.,.
",• • {$MOnt.
.... e.
$ .... Jy _
""'~,
Plurirregional,
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,BOlOs'

en 1KllOs
BOLOS (1_)
(1998) y BOLOS & VIGO
VIGO (IV).
(IV).
..

...."".. _oaIvollodol
aioo
_
Tallos erectos o tendido-ascendentes. Inflorescencia
densa, salvo las dos _
ramas_
inferiores,
más separadas.
Espiguillas de hasta U
25 •x 2.S
2,5 .......
mm, _sostenidas
un .-110
rabillo """
más .......
corto quo
que ......
ellas, .con
las glumas casi ipaIes;
iguales;
Eapipillao
. , por ..
- laslJlumas
.........
.._
.
lema de 1.
2aU
2,8 mm, do
de _tonos ~
purpúreos, con glandulitas en lo
la 1línea
dorsal.
TalIoI_o~.bInoo

""",-ilas ...

_ _ _ _ _ _ aTLAS
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minor Host
..1_1i0oi
(E. poaeoides
ex Roo
Roemer .t.
& Scbült.
Schult., E..
E. bri:OMUClIOUol
brizoides Costa)
CE.
fNN"liIIMs Beauv.
Ilauv. el

2208. Eragrostis
22OL.~

0

O HO·IS
(10-45 cm)
cal
Coloniza
lugares
alterados
como
campos,
rastrojeras,
orillas
de
los
caminos,
huertos,
etc.,
a
baja
altitud.
CobM•• Iropa 01_
nmpoo. ~ oril'" <le loo noni..... lIutnoo. ...._ • boP altiWCl.
""'_
lI"'nJ1i..s.n.l~_ Diplotaxion
Di~ .rtt<"Oidu.
Parece abundar localmente doopoio
después ....
de un verano
lluvioso. Ruderali-Secalietea,
erucoidis, EN'
Eraavicularis...
Alt.: 380-900(1450)
m. RR_
RR.
,grostio-Polygonetum
........ """""""_~_
~11.:
l80-9OOI145O) ...

' ' viooo.

•

•

. ~j
. . _u_.
•

•

Plurirregional. Su área es continua desde Galicia y Portugal hasta Andalucía, mientras que en el C, N y NE
de la Península forma manchas aisladas y escasas. Por lo que sabemos, se reparte por el Prepirineo y
Somontano del Cinca, desde Lafortunada y Bandaliés, por el W, hasta Bonansa (NINOT, ROMO & SESE,
1993) y Graus, por el E, pasando por Abizanda, Olvena, Campo, etc. Mapas previos en BOLOS (1998) y
BOLOS & VIGO (IV).

Las hojas -de hasta 15 cm x 3 mm-, a diferencia de la anterior, van salpicadas de largos pelos y muestran
glandulitas en los márgenes (en aquélla también en el nervio medio). Inflorescencia más o menos laxa, en
ramas foliosas o ápice del tallo. Espiguillas de 4-11 mm de longitud y menos de 2 mm de anchura. Lema de
1,5-2 mm, sin glándulas en el dorso, verde-grisáceas o purpúreas.

2209. Eragrostis barrelieri Daveau
Nuestro colega M. Sanz la encontró en las orillas del embalse de Baldellou (Somontano de La Litera), en
la punta más meridional del territorio estudiado, pero podría estar en otros terrenos removidos, a baja altitud.
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2210. Sporobolus indicus (L.) R. Br.
[S. poiretii (Roemer & Schult.) A. S. Hitchc,
S. tenacissimus auct., non (L. fil.) Beauv.]
J ^ (40-70 cm)
Esta especie, propia de suelos algo húmedos y alterados, sólo se conoce de las calles de Lafortunada, en el Alto
Cinca, donde la recolectó G. Montserrat. Ruderali-Secalietea, Polygono-Chenopodietalia...
Alt.: 700 m. RR.
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De origen tropical, introducida en nuestro país. Salpica sobre todo la mitad N peninsular y de forma aislada. En nuestro territorio sólo la conocemos de la citada localidad (Prepirineo central), siendo muy rara también en la Ribera del Cinca (Monzón, Osso de Cinca, etc.). Por el E se cita del Pallars u otros territorios catalanes y por el W del País Vasco. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).
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Cespitosa. Tallos erectos. Hojas planas, con la lígula reducida a un anillo de pelos. Inflorescencia larga (1030 cm), espiciforme, con ramitas cortas y aplicadas. Espiguillas de 1,5-2,5 mm, unifloras; glumas desiguales;
lema aguda, inerme, y palea más corta, obtusa.
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2211. Crypsis schoenoides (L.) Lam.
[Heleochloa schoenoides (L.) Host]
(5-30 cm)
Parece colonizar exclusivamente los suelos arenosos, húmedos en invierno-primavera, secos en verano, que
bordean algunos embalses, siempre a baja altitud. Vegetativamente puede llegar a tapizar grandes rodales.
Bidention tripartitae...
Alt.: 440-490 m. RR.
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Plurirregional. Su área forma manchas discontinuas sobre todo por el C, W y S peninsular. En nuestro territorio sólo conocemos varias poblaciones de esta planta en los embalses de Barasona y Yesa. Es planta muy
rara en la provincia: Fraga, etc. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).
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Tallos tendidos, ascendentes en la parte distal, numerosos, de distinta longitud pero todos rematados por la
inflorescencia ovoide, algo más larga que ancha; la vaina foliar inmediata está netamente hinchada. Espiguillas comprimidas, de unos 3 mm, con las glumas provistas de cilios en el nervio medio y en la parte apical;
tres estambres (véase detalle).
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1111.
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M ¡¡¡
lái ~
& &A
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..L.
ClIJ.. M
~.
Mala hierba de los campos, huertos, etc., que gusta de las orillas de caminos, cunetas, asfaltados, empedrados

M'" l\ieltIo. "" loo"..,.,.,.,.. h.oonoo. «,. que ...... <lo las orilloo do cominos. <t11lolas. ....a1udos. .noptdoodoi
y en general .
sitios
secos, ...
caldeados
en verano;
últimamente tambótn
también ......
se usa pano
para establecer
céspedes ortillciales.
artificiales.
yen"""""
-_
klradgs ...
_ _ ~rti_
~ '*'P"""
Polygonion"",,,"'nI.
avicularis,~
Dlplotaxkmt~...
erucoidis...
Iloo':>',.,..;""

Chenopodietalia_muralis,
~;,.
...lis.

Alt.:380-1180
380-1180m.m.R.R.
Ab.:

Plurirregional. Distribuida igualmente por buena parte de la Península. Aquí y allá por los Somontanos y el
Prepirineo, llegando por el N hasta Salvatierra de Esca, Canal de Berdún, Lafortunada, Barbaruens, Eriste,
Roda de Isábena, etc. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Encespeda gracias a una maraña de rizomas subterráneos con escamas y estolones. Saca tallos fértiles y
estériles salpicados a izquierda y derecha de hojas lanceoladas, de color verde apagado; lígula reducida a un
anillo de pelos. Espiga de hasta 5 cm, apical, abierta como los dedos de una mano. Espiguillas de unos 2 mm,
comprimidas, sentadas, con las glumas muchas veces purpúreas.

Tragus......,,,,,,,,,,,,,

2213. TYagus racemosus (L)
(L.) Al!.
All.
UlJ.
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De origen tropical e introducida. Esporádica en la Península, sobre todo en la mitad sur. En nuestro territorio la conocemos del embalse de Mediano (Sobrarbe) y Caserras del Castillo, cerca de Estopiñán, en la Ribagorza. En opinión de M. Sanz, va entrando en nuevos puntos de Monegros y Hoya de Huesca. También se cita
de Lérida y del País Vasco. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Laxamente cespitosa con hojas glabras, cuya lígula se reduce a un anillo de pelos. Inflorescencia compuesta de varios racimillos alternos, erectos, de 3 cm o menos, en un eje algo zigzagueante. Espiguillas de 23 mm, subglobosas, con dos flores salpicadas de pelillos; las piezas terminadas en punta, inermes.
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""';foeodos.
mm. hl,pidos.
piezas prolongadas
en 1"'0"
punta "o '-;"odoo.
aristadas.
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2218. Digltaria
Digitaria sangulnal"
sanguinalis (L.) Scop.
2218.
(Panicum S(JIIg~¡"olr
sanguinale L.)
L.)
(/bJtiCOU>l

0O

(I5-S0
ctI¡
(15-50 cm)
cría ...
en humos.
huertos, orillat
orillas do
de loo
los rIoo
ríos YcmboI-.
y embalses, """"""'
cunetas, <Oo•••
etc., allí
donde .1
el ....10
suelo mnD'I'ido
removido pennan<O<
permanece húmohúmeSe aio
Uf _
Ruderali-Secalietea, ~~'roI;"._
Polygono-Chenopodietalia...Al!.:
Alt.:4(10.1210
400-1210m.m.R.R.
do .....
una pone
parte d<l
del aIIo
año Y
y muy .<cc<Iel
seco el ~
resto. R-Jr""i.sm.Jin....
I^OMJC A l
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Digitaria sanguinalis
+ 3+4

~. ~."-rIiclaPOf _ _ ~ ... ~ . . . . So _
.. esporádica _sobre
Plurirregional, subcosmopolita. Repartida por buena parte de la Península. Se muestra
todo en la mitad _
oriental.
Salpica loo
los ~
Somontanos Y
y el
el Prepirineo
(Jaca, ~.
Lafortunada, Seira, VeJo
Valle de 6tItdojI•
Bardají,
lOdo
. $q>b
~_(.-.
etc.) y roza el Alto Pirineo en -._y~.Como...-"
Broto, Bielsa y Benasque. Como puntos meridionales
citemos los embalses de
Idioo ..... <:iIMnoIIoo_<IO
Mediano
y Bar...,.........
Barasona, más ~
Huerta de
de \Iooto
Vero (J.
(J. M. MONTSERRAT
MONTSERRAT MARTf.
MARTÍ, 19116).
1986). MaJ>olI
Mapas ~
previos en HUlT~
HULTÉN 8&
_
_Y
FRÍES (1_:
(1986: 1).
I), 901.00
BOLOS (1_)
(1998) Y
y 9OI.OS
BOLOS & VIGO (IV).
FRIES
Género ulll"'así llamado por 11
la i
inflorescencia
compuesta ...
de 2-6 ...,opll
espigas obio....
abiertas """'"
como loo
los _dedos do
de uno
una ...."'"
mano,
Go!nm>
n _ 1 I """""'"'"
si bitn
bien no _arrancan dol
del mi""",
mismo ",,",o
punto """'"
como oxumlen
ocurría en 111'""'"
la grama (Cyoo""'''.
(Cynodon, n"
n° 2212). Tollo
Tallo ~ieulaOO-o=tI_
geniculado-ascendente, barbado en l.
la btic.
base. Hojas estrechas YIorpo.cilio&...
y largas, ciliadas (Vii...
(vaina Y
y limbo).
limbo), mu<hos
muchas _ldIid1l'
veces teñidas do
de pUrpupúrpudon<e,
_ldIidIl'
ra, """'"
como iooi.....
indica su opellKlo.
apellido. &pilum.....
Espiguillas de .....,.
unos l3 mm.
mm, uníl\oro$.
unifloras, comprimi<:bo.
comprimidas, ,.mi....w.
geminadas.
ro.
un;1\oro$.
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..... y

_en

r'....
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2219. Ollitaria
Digitaria Isdt..ernum
ischaemum (Schrd»
(Schreb.) Muhl.
12111.
(D. filiformis IlIC'I..
auct., Amirwm
Panicum IJd'orm~m
ischaemum S<:!>rd).)
Schreb.)
¡10-35 cm)
(D.filiformi.
0
<:101
O OO-lS
Como
su
congénere,
coloniza
suelos
removidos
que
mantienen
cierto
grado
de
humedad
buena
parte
del
Como ... 0?"8t~~ <O!<Jni.......1oo!
que """"ienen eie"" 8...... do humNad ........ parte dol
año. l_kUJ/'lll/wnn.
Isoetetalia duriei, H~"/WI...
Holoschoenetalia...
Alt.: 900 m. RR.
""'"
Al•.:

"'''''''';000

•

f >+ 4 +14-JJ-*
•,
4

•

"Digitaria
•

•

•

..

ischaemum

PUj¡'.......
."
- de _
_ per*>Iúoor
... muy rara ..
Plurirregional, ~
subcosmopolita.
Área
distribución
peninsular •a ~.
precisar. _Planta
en ....-".
nuestra
demarcación, _
hallada
por Q.
G. MONTSERRAT
MONTSERRAT (1l1li71
(1987) junlo
junto el
al bIrJaneO
barranco <lO
de ~
Urmella, .en
Castejón tia
de Sol
Sos (flibII·
(RibalIIo'IIIreIó6n,
_ POf
. CIWjón
go<l-I):
" " " " " - en Mon<6n
gorza); _además ...
la "
encontramos
Monzón (Cinca Medio). Igualmente escasa resulta en Cataluña y en al
el Paf.
País
Vasco (-'IZPURIJ
(AIZPURU & M.,
al., 1999). _lIU6ANf
También BUBANI 111101(1V):
[1901 (IV): 257\
257]lalalIIlbIIIebdo
había citadod
dee
Aínsa
másde
deun
unligio.
siglo.
Vu<:o
_ 'hace
- - mU
Mapa previo
en 9OI.OS(I_l.
BOLOS (1998).
~
~ ..

en

(enea _).Igua-.r....,....- .. ca_ y..

Hojas mcnoo
menos poftKb!.
peludas que ...
en f.
la lnterior
anterior o If.bBo.
glabras, ....
rara vez ..
teñidas
de pUrpuro.
púrpura. &piluilf..
Espiguillas do
de 2_2..1
2-2,5 mm.
mm,
Hn;ao
~idoo do
ovoides,
agrupadas do
de .....
tres en
en .res.
tres, eon
con 11
la ¡lu"'"
gluma inreno..
inferior ~1tCidI1
reducida a una IenlileUo
lengüeta o .....
nula
la ...perinr
superior do
de .......
tama_
. o¡n.opodas
1. y lI
ño ,imilar.
similar a 11
la l<ma.
lema. AMOR>'"
Anteras de O..!
0,5 mm (0.7_1
(0,7-1 mm en D. UJ"I!w/,udl.f.
sanguinalis).
110
O,.!
UJ"IIw/,udl••.
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FLORA
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2220. PMp.lum
Paspa I um dhtlch.....
distichum L
L.
2Uo.
[<fe 11~-fO
(15-40 ..1
cm)
[j¡¡
Gusta ~
de ~
suelos hol~
húmedos ...
removidos,
por oJemplo
ejemplo oril'"
orillas de
de "'"
los lb
ríos Y.......,-.
y embalses, ""'la
calles ""
de ..._
algunos ~
pueblos,
e."",,:~ "'"
[P. paspalodes (Michaux)Scribnor]
Scribner]
1P..f"llP"1<1dtI(Mi(haua)

Alt.: 440-700
m. IUl.
RR.
Ah.:
.wo.1'OO ...

etc., a bo¡jo
baja ohó'ud.
altitud. RwkNl,-S«tJIH'''',..
Ruderali-Secalietea...
.......

•6 2220
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Latetropical. Comarcas litorales y depresiones de la Península, casi falta en las tierras altas del interior. En
nuestro territorio escasea a orillas de los embalses de Yesa y Barasona, hasta donde quizá la diseminaron las
aves. Igualmente G. Montserrat la encontró en Lafortunada. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS &
VIGO (IV).

Estolonífera como la grama. Hojas glabras, a excepción de los cilios que salen entre la vaina y el limbo.
Inflorescencia formada por dos racimos de eje aplanado. Espiguillas de 2,5-3 mm, ovadas, compuestas por
dos flores, una estéril y otra hermafrodita; gluma superior cubierta de pelillos cortos aplicados, con nervio
medio visible y lema inmediata glabra.
Paspalum vaginatum Sw. [Digitaria vaginata (Sw.) Philippe]
Citada por CÁMARA NIÑO (1955) de Guáyente, cerca de Benasque; ahora bien, no conocemos ninguna
otra referencia de esta especie de origen tropical, que parece reducirse a las costas mediterráneas o atlánticas.

2221. SMaria
Setaria ""mlla
pumila (Poi•.)
(Poir.) Schuh..1l.
Schult. & Sd>IIlt
Schult. lit
fil.
mI.
(PanicumpwIIil.....
pumilum Poir.
Poir. inin Lam.
Lam.&;&I'\)ir..
Poir.,
(f\tni<"IIm
f'I""ll.....

O
0

S. 1~1.M:mS
lutescens F. T. Hubbard.
Hubbard, S.
5. ,14glauca 8UCt.1
auct.)
.t

(10-50 ..,
cm)
1I0·Sf

de 100
los __
puecalles
Planta rudotaI.
ruderal, es
es decir.
decir, .....u.
mala bie<t>o
hierba di<
de Iolomoo.
huertos, _cunetas, occquiao....ro;o.
acequias, rastrojos yy regadíos,
l'IaIu
~ ....
Ioo do
m. R.
blos, etc. Pr>I¡.,,..,.,,..~kl<rI;'"
Polygono-Chenopodietalia,
Chenopodion
Ruderali-Secalietea...AIl..::400Alt 1050 ...
1>10o.....
I>loo.....
a.....,
',- muralis,
R~.s.n.lH__
.Q).IMO

_u.

7XWL
•

ZARAGOZA _
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. -f. ¡4- 4- 4- H 4S e t a r i a pumila

Plurirregional, subcosmopolita. Repartida por casi toda la Península. Por lo que sabemos, salpica algunos
puntos del Prepirineo (Hecho, Canal de Berdún y Campo de Jaca, Jánovas, Plan, Lafortunada, La Fueva,
Campo, etc.), mientras que en las zonas bajas resulta escasa: La Peña, más Huerta de Vero y Sipán (J. M.
MONTSERRAT, 1986). Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: I), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Género así llamado por los largos pelos o setas que salen de la base de las espiguillas. Nótense en esta especie las hojas de color algo apagado, de ahí su último sinónimo, que alcanzan de 2 a 10 mm de anchura. Inflorescencia en forma de espiga, cilindrácea. Espiguillas de unos 3 mm, ovadas, con la gluma corta, no pasa de
la mitad de la lema, y ésta algo rugosa. Pelos setiformes de tono dorado.
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2222. Sd:arIa.-utldlla...
Setaria verticillata (L)
(L.) &allv.
Beauv.
(Panicum verticillutum 1..1
L.)
(~..,nirif~

«Azotalenguas,
.........J_.

""J.

¡..-.

cola ..
de lagarto,
col•
¡.,.reo, cola de
lit rata,
r .... ichena,
miarguala,
milleta, panizalla,
\¿) IlD·70
(30-70 al),
cm) . 1 Q
al'I'9""I
•• alll.t••
_Iull •• planzaina,
pl
J.... yerba
"tilo lagartera».
Al igual
que
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anterior,
es
colonizadora
de
huertos,
rastrojos,
orillas
de
los
caminos
y
calles,
escombreras
~ quo Ir. -no.
__ -...;c.. orillao ... loo tu>i_ ""1.........Iobo. . .
Polxgono-Chenopodietalia,
Polvgono-Chenopodion ~
polxspero~
cascajeras Iho.........
fluviales, _
todo dio
ello •a boja
baja olIÍ1Ud.
altitud. I'ol1.-.CIJo
..
~ .,...Ii~"'¡"" f'bJy_Clw~
..~,..
__
.0.11.:
R.
mi...
Alt.: «JD.~~
400-950 m.
m.R.
«

J.,..cer...
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Plurirregional, subcosmopolita. Dispersa por buena parte de la Península. En nuestro ámbito se conoce de
algunos puntos del Prepirineo, como Jaca, Broto, Lafortunada, Campo, Samper, Mediano, etc. Luego, en los
Somontanos, se muestra escasa: Huerta de Vero y Bandaliés (J. M. MONTSERRAT, 1986). Además, M. Sanz
la encontró en Bielsa y San Juan de Plan. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Tallo erecto o ascendente y hojas de 5-15 mm de anchas. Se distingue de sus congéneres por la inflorescencia no tan densa, pudiéndose apreciar verticilos medios e inferiores. Cerdas o setas no demasiado largas,
con dentículos dirigidos hacia el eje de la inflorescencia, de modo que ésta resulta rasposa de abajo arriba.

2223.
Setaria viridis
(L.) Beauv.
llll Seta....
_1ridll (1..)
(Panicum viride L)
L.)
(8-40 ao)
cm)
(ltMinurJ,.¡rib
1"&0
Propia
de
campos,
caminos,
gravas
fluviales,
etc.,
incluso
invade
céspedes
artificiales.
Polygono-ChenoI'rq>io de ~ ................. 11II....... <le..
1 _ ~ onirodala.. ......... .-0...podion poiyspermi, 1II1f<k""¡¡·$<nJIin<w.
Ruderali-Secalietea. 00
Chenopodion
Alt.: olOl).lJOOll560)-.
400-1300(1560) m. E.
p<>di<Mpt>/)..,........
j " " muralis...
Al•.:

¡""_

O
0

•
•

Plurirregional, subcosmopolita. Extendida por casi toda la Península. En nuestro territorio parece la especie más abundante del género y salpica el Prepirineo, por ejemplo en Hecho, Garcipollera, Biescas, Broto,
Plan, Saravillo, Chía, Campo y Roda de Isábena. En los Somontanos la conocemos de Huerta de Vero, Camporrells y Estopiñán, entre otros lugares. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: I), BOLOS (1998) y
BOLOS & VIGO (IV).

Similar a S. punida, pero con toda la inflorescencia verde, cerdas incluidas, ya lo indica su apellido. Hojas
con anillos de pelos en vez de lígula. Espiguillas de 2-2,5 mm, rodeadas de largas cerdas ásperas de arriba
abajo por unos dentículos dirigidos hacia la punta.
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2224. Imp..
Imperata
cylindríca (L)
(L.) Raeusc""l
Raeuschel
1224.
-al. ~)'lIndrka
[Lagurus dlilldricllS
cilindricus L..
L., S<l«ha1Wll
Saccharum C)1jlldric'~",
cylindricum (L)
(L.) Lam.1
Lam.]
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Por laa
las ........
arenas n.........
fluviales 1Ube
sube _desde al
el Ebfo
Ebro _por al
el Cinca t\olll
hasta El a'-'ElIaClI
Grado-Estada (8076).
(BG76), oag(In
según .se. ....,.
anoPo<
ta .en
el Allu
Atlas CACA
ORCA (111)
(III) Y
y en BOLOS (1_);"
(1998); es una ....
avanzadilla
hacia al
el N, rozando nuestro
de
ti
. al
""-O' .......
-.lro _ámbito ""
~~.en
~
estudio, desde sus ~~.en
poblaciones conocidas en ~
Monzón y otros lugares. Mapa previo asimismo en BOLOS
BOLOS
&VIGO(IV).
&
VlGO (IV).

....-a
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Gramínea nlOlnalOlll
rizomatosa que
que puede pasar del
del ........
metro de
de allUl•.
altura. Hoj..
Hojas de
de «>loo
color apopdo.
apagado, .
grandes
-hasta
60 X0.6
x 0.6
Gnmr....
. - - •....
Ia 60

cm-, «111
con "'"
los n>ir¡.....
márgenes i"""rvodoo
incurvados hasta
cerrarse. l.non:>c<ncu.
Inflorescencia blanca
blanca po<
por "'"
los abundatlllsimos
abundantísimos po","
pelos ~
sedosos,
cm"
hasIa <:etSVIO,
densamente oilrRdric..
cilindrica, de
de ohf
ahí su .p<llido.
apellido. Espiguillas
de '·5
4-5 mm, «1111..
con las ¡l...........
glumas membranosas
las
lemas
............"'"
Eopipill.. de
¡I"..........
mllnnoNs y 1
.. le.....
tiernas. En .1
el de~l
detalle....
superior
vemos
una 110<
flor sin ~I
el ostaml><e.
estambre.
lianas.
pori.or ..
mos un.

2225. Sattharum
Saccharum ravennae
(L.) l>1"""y
Murray
Zlli,
ra..n... (L)
[Erianthus "".,.."""
ravennae (L)
(L.) !Jea.v..
Beauv., AIId"'fJOgon
Andropogon ""...."",..
ravennae L.]
L.]
{E""nlh~.
!Jea"v..

..L

iM t

«Zisca, ,iocl...
ziscla».
J ^ 11-1,~
(1-2,5 .1.
m) . Ltf Jf
'Zi'CI,
Preciosa
gramínea
de
suelos
arenosos
fluviales,
a
veces
ricos
en
materia
orgánica
o
alterados,
siempre a
~iooa ...... r.... de ......,. ...."""" nuv~ ....... ricos.n nul<ri. OIIinioa <> oll.,"""". oirmpt<.
baja altitud. Alldryal""/iG
Andryaletalia m,.,i_.
ragusinae, Ph"'f",j"'Q/iG
Phragmitetalia ,.""jbiri<:o...
eitrosibirica...
Alt.: 3Sl}.~50
350-550 m. RR.
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Late-paleotropical.
La~.

Se ........
reparte sobre
todo_
por ...
las _ramblas ""
de An<IaIucr.
Andalucía y l.lMnle
Levante, más al
el V'"
Valle del
Ebro yY
$<O
~ _
<leI Ebfo
de t:aIakl/\I.
Cataluña. El>
En .
nuestro
territorio
sólo •la ""'
conocemos
de ~
Huerta !lO
de v.o
Vero (J
(J. M. Io'ONTSEIlRAT,
MONTSERRAT, 1986),
1986),
""
..- _
_
_ _ ""
Ligüerre !lO
de Cinca.
Cinca, AzarMIy,
Azanuy, 0Ivana,
Olvena, _Morillo !lO
de Llana.
Liena, EalopóII6n
Estopiñán ,y Montsec
d'Estall.
También
BUBANI
l.IgUoona
_
10
T
_ BuIlANI
[1901 (IV): 252] la _
refirió
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La _
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Cespitosa, de ..
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2226.
Sorghum halepense
(L.) Pers.
llU. s-p....
.......- (LII'wJ.
(Holcus
halepensis
L.)
(Hobs JwJ"...,si. LI
«Sorgo. et>o.....-.
Charrachón, <IIoorr..
charraichón,
sarraixón».
S B tO.~·~
(0,5-2 m)
£ ~
/!\
oSOrfO.
¡ _ sarraichón, Nrr.I>tdno.
(j¡¡
_l.. ~
~1
_ _ 1y coloaiza<
~ rit.El «sarraichón» es una mala 1Iittllo
hierba <lo
de los campos
y Y\Iecloo..
viñedos, _
capaz de escaparse
colonizar cunetas,
ribazos, _
gravas de los ob.
ríos, etc.;
se muestra
friolera,
sube ,..,...
poco ..
en allilUll.
altitud. Diplotaxion
erucoiclis, ~FW:1SoUmo-Poly.....
tOI:.: oc
-.... . . ,y ....
~a.,~
gonetctlici...
Alt.: 450-1010
m. R.
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Al parecer de origen paleotropical
apellido indica procedencia mediterráneo-oriental) e introducida..DiIDisopic.ol((su ~lndIcIpo_dl_'''_ilaI).

_por
__
_espe_
tribuida por ..
la _S1NE
mitad S y NE ..
de Io"*"'
la Península, sobre
todo. Aquí y ...
allá por los Somontanos y ..
el Prepirineo,
~y

po<~~,

P,.p,~

_
i .....
_.
. ~poblaciones.
..... • _~_
cialmente
en. Ilo_dtlClnea:IIIl
la cuenca del Cinca; tal vez ..-....
nuestro _
mapa infravalore
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Cabe referir,• ....,.
entre _
otras
_localidades, SlgDM,
. ~
di 8tI""i/.
Sigues, _
Aínsa,
La F..-.
Fueva, G.."••
Graus, Lafortunada, Valle de
Bardají, toC,
etc. CARRETERO
CARRETERO (IW5¡
(1995) ..
la cIIo
cita
de MIdo'"
Murillo de G6MO<L
Gallego. "
Mapas
previos ...
en 801.09
BOLOS (1_)
(1998) ,y llOlOs
BOLOS I& VIGO
VIGO (LV).
(IV).
""
' - pr.De ....
sus ri&omt.I
rizomas ""'"
más o _
menos
cundidores, ...,.
saca ..1100
tallos ..lpIe_
salpicados ""
de hojas
acintadas, «IIl
con línea
o.
_ gruesos, muy~ 011""""""'•
hoj.. ocif>l_
11....
central blOll<lY
blanca y Iflul....
lígula de ,..loo.
pelos. 1Inflorescencia
apical,......
con nrI..
varias ramas
glabras,
o menos
<en<noI
..lIoon<cn<i. opicol
_.1
_ . más
"""'"
...._ patentes, en
o"

y_. _

vuo-. .....

1""'""-

cada .....
nudo, do
de _tonos pur¡>oIm>I.
purpúreos. Espiguillas
bifloras, di.f'U<"lo,
dispuestas po<
por _pares, "n"
una obil
sésil 1
y "'"'
otra pedicelada;
flor
•..,.
EsriJllil100 blflotao,
prd""'l....: I\gr
superior htmuffOdha.
hermafrodita, <011
con la
lema pn>vI...
provista <lo
de arista
oup<ño<
l. 1<mo
ori... 1larga.
......

2227. D1chanthlum
Dichanthium .."'II....'um
ischaemum (L)
(L.) Robeny
Roberty
un.
[Andropogon ischaemum L.,
Bothriochloa ~
ischaemum (LJ
(L.) Ktn¡l
Keng]
[AJod"""'f<"I'/JdIot..."'"
L, &thrit>dlJoo
«Trabiguera, ""'¡lP"u",
tradiguera».
-X. 12~·lo
(25-80 era)
ol'roblgu,,,,,.
cal
Se «10
cría ...
en p.lWJo
pastos ~L
muy soleados, oolR
sobre ....
suelo
compacto, .mIlo->"
arcilloso o pedregoso.
Pionera nen cuneta>
cunetas ~.Ien·
recalen$o
1o """'f*
pedr<JOOO. l'lorIora
tadas
en verano.
verano, ...
en '"
taludes
cascajos fluviales,
etc. ~_'~
Sedo-Sclercinthetalia,
Xerobwmion ,,...rI.Itpltyerecti, Aphy.
-<"
_ y,campos,
" _ oucajoo
n
<te.
. .k x.mImMtIcto
Uanthion, CItl_
Cleistogeno-Dickanthietum
ischaemi,AcIlIII
Achilleo-Dichantietum...
Alt.:~lolOO
400-1400 m.
m.Fr.
Fr.
II<wIti<M,
_OirltiJ><lIW,_IJdo<"¡,
DI</wM'~'__
"'11.:

..l

tole_

""'loj......
oI
l ~ sobre todo por II_IEl*.
. . . 5"**
.... ,y .......
Plurirregional.
Dispersa
la mitad E peninsular.
Salpica ......
la amplia _
banda ....
del P,w¡ó«¡
Prepirineo
roza
el N ..
el _Alto "
Pirineo,
por 01
" ' - al menos en Hecho, Villanúa, Biescas, Ordesa, Bielsa o Benasque. Tampoco escasea
.....
"_"'-~
en los SO'O...
Somontanos, como parece indicar nuestro mapa, ...
sin duda por falta d11,
de recolecciones.
Mapas previos
en HUlttH
HULTÉN ,& FRIES
FRÍES (1_1),
(1986:1), N'f'F.
APFF, FONT
FONT (1M3).
(1993), BOl..Os
BOLOS 1'M11
(1998) ry BOl..Os
BOLOS ,& YIOO
VIGO ll'i).
(IV).
...

al_"'-' _ _ - ._POO'
e.-. ...
_oa.

Cespitosa, con ...,..
hojas ...........
inferiores _
verdes
(o violáceas)
junto
e...,"
lo
_ljo.-o

e.. . - . - _

a las ~
viejas
y ....
sus __
restos JIOlÍ~
pajizos. TIolIao~
Tallos erectos,
r

orgullosos
de _
enseñar
sus l1ofa.
flores. I.nu._
Inflorescencia dipada.
digitada, violácea, 'rflPI
frágil al _
secarse,
parecida •a 11
la .101
del ......
gramen
(Vi
'
<lo
_
_ """,,,ido
pero cm
con 3-20
3-20 _ramas de
de M
2-8 .cm
de """
longitud. lM
Las UIIÓI\oIlI..
espiguillas ""
de l-<t.J
3-4,5 ...,
mm v.....
vienen por
por _pares, """'
están ..
rodeadas
de
pero
. ele
I In ele
pelos .....
largos ry <>IIil>ctI1Irp
exhiben larga oriou
arista p_
geniculada.
"""'"
,1 •
ATLA
D E LA
F L O R A OIL
D E L ."'NIO
P I R I N E O .....
A R AOON.,
GONÉS
_ _ _ _ _ _ ..TL
.. SS o.
.. HO'"

2228.
(L.) S.(AAd,lJP08....
Stapf {Andropogon hirtus
L.)
ll2& Hyparrhenia
H,,*rrlImla hirta
hlrta {LJ
~¡...., Ll
subsp.
pubescens
(Vis.)
Paunero
[H.
pubescens
(Vis.)
Chiov.,
hirta
........ puboKms(V1S.)""""'" IN.""SffrU (Vil.)ChioY.• H. hi""
subsp. villosa Pignatti]
(0,4-1,2 m)
subII'.l'ÓIh»>PiplllÚt
¡U·U
Gramínea II1II)'
muy JrioIon
friolera que _hemos IIoIIado
hallado ca
en ..
rellanos
de ......roquedo .....
muy secos y soleados, a muy
baja olblud.
altitud.
GAnnea
l~ <le
"'1 ~
También puede
verse ca
en pastos _
secos y .....
gleras fluviales.
Alt.:: 380-580(675)
m. RIl.
RR.
"TlombittI
puedo .....
lluvioIes. Thero-Brachypodietalia...
0dIid_
)8O.SMl(61 , ....

al.'

.1.

r_

1lWm-.'.';, .

2228

•

•
2 P

I"

r

((

...;
•

f

V

•

-

;

•

J

•

+ f 4—^ •
7

.,...

• ^ -I
• 4- H- +

2ARA607A

•

J

• ' , :+ '••:•...

•

Hyparrhenia h i r t a
< 5 "e""t~7~t~e ~ a Ko

•

•

Late-paleotropical.
Distribuida
por ..
el EyS
E y S peninsular, _~AIZPUAU'M.(l_IO_
sobre todo; AIZPURU & al. (1999) la citan ...
del País
!
'
00.'
.... ""'
_
_Vasco. Apenas roza nuestro territorio ..
0I8c<"
t.. Litera-Ribagorza,
L.JIo¡a Rhg la, toe_'.......
en el
Somontano de La
concretamente en la ",",-dio
presa de
1

_"'8OI.OSllM1
_ .......
Santa
Ana, Baldellou
y Estopiñán. En ..
el mapa
de BOLOS (1998) ..
se anota
de la cuadrícula
CH10, limítrofe .....
con
_
_,yEllopi/\fln.En
_"'8OI.OSI'M1
HCHIO._
,f
f
,

nuestra
Mapas
en. BOLOS¡L
BOLOS (/. ...I,
c.) y BOLOS
.
. . - demarcación.
" " , . : :'j • .
- - previos
~.
llOl.Os & VIGO (IV).

do..,...

C~
Hojao'"
_ J ;
ponJaco. ....
_
.........
_
I(pLa remellada,
Ilada. prk>o&.
Cespitosa. Hojas
de «>b
color verde-apagado,
pardusco,
con borde
rasposo al tacto
y, lígula
pelosa.
¡oIkw
ocil ramificada,
"";l\ada. cuyas
~'
- salen de una bráctea ..
inlOO de
<le
Inflorescencia
ramas
en ro.forma de espata yY_
rematan en dos racimos
2-4
por pares,
pelosas,
compuestas
dos flores, 11
la ¡..roriof
inferior JfooL
sésil, """"""
provista <le
de orUIa
arista .....
genicul" cm. Espiguillas
E>fIipiI por
~,
. - . eco,
; 'M por
por"
lada,
la superior
inerme.
Ioolo. yJ \o
ouperioo .......

no.a..

2229.
Schult.
Ul9. Heteropogon
1l~.. 0I'0ll0'" contortus
\"OOIlor1 ... (L.)
(L) Beauv.
8eIoIv. uex Roemer
RDe..... &
.t. $chult
{Andropogon
contortus
L.)
J ^ (40-80
"""'"",.,..,........- L)
140_10 cm)
"")
s.Jp;ea algunos pastos muy secos, muchas veces
"ftU en
ca ....
k> pedregoso,
......_
......
ca rellanos
... 11__ de
do mquedD.
Salpica
suelo
incluso en
roquedo. n..
Thero-Bmchypodietalia,
Alt.:
460-550(660) m.
RR.
_"~;..Asplenietalia
_,.~;..
A.,u..¡.,.¡¡. petrarchae...
pft~_
"'11.:
11.: 4(JO.~660)
... aR.

..L

al,..,.,. ........,.-. _

6 2229

•

"""-,'•[•• •— 'l

¥j

.¡o
• Heteropogon
•

7

contortus
8

9 \0

I ' 2 ~3 " 4

...-lIIl_ _

p., .. 0I)IclII, tri
_
.
. . . . Se
.. ' " "'"
ti litoral
_
,
, _ . , , _ """
_
pwOr>Pantropical,
en sentido
amplio.
reparte
por el
mediterráneo,
más escasos
puntos del interior peninsular, no '"""1
muy alejados.
Graus y Ligüerre de Cinca, locali........
.... " . Sólo la conocemos de las cercanías de Estopiñán,
~O.-,~""cw-.
_
_
_
......
&00.101........'
_ del
lIOl Clrl<:&.
- . BUBANI
lII::.::Jl1lO1(1Vl:
dades
todas
ellas
en el Somontano-Prepirineo
Cinca. Además,
J1901 (IV): 251110
251] la _
había _
citado ...
de
Aren.
ROMO (111l1lll.
(1990), llOl.OS
BOLOS
........ Mapas
~ previos
~ en
. . MONTSERRAT
UONT$ERRAT MARTÍ
UART1 &
• MONTSERRAT
lol()NlSERAAf MARTI (1988),
(1_1. ROMO

Sello"... ,

__...

(1998) y, BOLOS
BOLOS &
(l.)
• VIGO
VIOO (IV).
(IV).
Cespitosa,
con las
vainas inferiores
plegadas,
Ccopi...... """
loo ""....
¡nf""""" y restos
_01 foliares
rolóom: pardo-claros.
ponIo-<iItoo. Hojas
Hojao de
". color verde-apagado, pIepdao..
barbadas cerca de la
lígula. Inflorescencia
en racimos
formados
IllIlIIlo.
Inl1ora«..,io <ti
_¡""", de
<le 3-10
).10 cm,
cm. solitarios
ooIitariao o casi, r
_ por pares
!*U de
do
espiguillas
su vez
de. .dos
en
.......m
.. (5-10
(3·10 mm)
1I'InI) compuestas
~ a
....
"C~ .
. . flores.
flom.. Lema
Le.... de
<le la
lo flor
Ilot superior estrecha,
eMtul>l. prolongada
pt<IOopda"
arista
retorcida.
on'" pelosa,
po....... geniculada
,ukulada yy 1'<'IOIridr..

- . <m:.'"

Zea mays L.
ti J* I Q # Ü
El maíz, también llamado capiello, maizera, milloca, milloquera, pañis, paniso, panizera, panizo, pinochera, es una gramínea muy productiva, originaria de América. En el Alto Aragón puede verse en ciertos terrenos
removidos, escapada de los campos donde se cultiva.
570 >

su!.

V
ILLA
R . S E S É & 'II.ÁNDIZ
FERRÁNDEZ
VILL
....

ARACEAE
2230. Arum ltalkum
italicum Mili.
22.3o.Arum
«Cala _'HiN,
montesina, /
lengua
de puro...c.foc.
perro, matafoc,
oC.1.
_ <le

.!.

^^
ojas ""
de f!J"9<"'.
fuego».
3 g IlO-SO
(20-50 "',.
cm). Blanca. J P fl/_L\
"ja
(~
~
cría ..
en l<ffftKIO
terrenos hWnodoo"
húmedos o muy
muy f
frescos,
en matoril
materia orpnin"
orgánica o removidos:
fondos ""
de bonanco.
barranco,
Se orla
- . ricos
ric:oo <ti
"'........ idoo: fondoo
regatos, .cl...,.
claros ~
de booq...
bosque, orill"
orillas ""
de pta<Ioo.
prados, h....,os.
huertos, C<'lUtIr..
cercanías ""
de las
las casas
casas ""
de campo, CIC,
etc. """~I~'a¡;
Populetalia
albae.
"pi<».
.. M"-'.
Rf«k",/,&nIt/,,,,,,..,
Al,.:
RR.
Ruderali-Secalielea.
Alt.: 3W-1:wtJ
390-1340 In.
m. RR.

matafuego,
"C,!""'"

al.""•.

''''''po.

6

2230

,

•.'

.. ,..-.,1 . . . ¡

•

...............
.. . _,

,

Arum italicum ,

'• -:•:.

u~
. NE
~ E.
f.AquI
po<
Latemediterránea. Repa.Repartida po<
por lo
la "-olnoull
Península ':N,
(W, N.
N, SiIlemI
Sistema Ibérico,
NE y
E, _
sobre_
todo).
Aquí y IN
allá por
losO
Somontanos
Estadilla,
Peralta de la Sal, Benabarre, etc.) y ..
el P,
Prepirineo:
Salvatierra de Esca, LueI
O _ ((Naval,
_.E
• ~<lo;losaJ.~.Mc.I~
. . . fo_.~'*"'<loEo<:a.~
sia, _lleg.
Hecho (leg. C. e.t-ol
Calvo), Jaca, V
Villanua,
Oros AlIo,
Alto, _
Boltaña,
Plan, Valle de
Bardají, ele.
etc. "*apool
Mapas ~
previos on
en ..
el
N.
_ o 0r6I
. ""'n.......
<lo; 80",
ORCA (Il.
(I), BOLOS (1_1~
(1998) y BOLOS I& VIGO (IV).
(IV).
ORCA
Sus hojas ......
salen cm
en _
otoño y """""'"
muchas """'"
veces preornIMI
presentan k>o
los ....mo.
nervios bI""""".
blancos. ~
Obsérvese 11
la 110<.
flor, q.....
que es prima_
prima5..sl'lojoos
veral: ....""",na
va envuelta po<
por uno
una bnI<1<a
bráctea O
o <>pICO
espala que:
que ""j,o
deja vaver """
una apil'
espiga ""
densa O
o """"'ice:
espádice; ese<:
este Ol,i"""
último e<
es otrIOIilk>amarillovenJ:
mazudo, bN""""",..
bruscamente oc<nuodo
atenuado .n
en uno
una rono
zona .seml
estéril mis
más cono
corta que ~I,
él.
verdoso, mozudo,
....-.

c...<p.

2231.
Arum (')'lindl"lloC'eum
cylindraceum Gasp.
2lJ1.Arum
{A. mocil/a''''''
maculatum aucl.)
auct.)
(A.
~
_ <lo
Según DRAPER I& AOSSELL6-GRA.ELL
ROSSELLÓ-GRAELL (lW7)••
(1997), a MIO
esta especie ClOf'I'8IlIOIId
corresponderían loo
las ,
referencias
de _
Aine(cuadrícula YM39 da!
del mapa _
anterior)
Barbaruens qua
que J. M. MQNTSERRIú-MART(
MONTSERRAT-MARTÍ (1988)
(1986) y
MONTSEto (~VM311
10
) ~y 8aIba.-.o
~ G. MONTSF·
RRAT-MARTÍ (1987), respectivamente,
asignaron a A. italicum. Nuevas recolecciones
deberán
aclarar IU"'..
su rareRRAT-MARTf(1987).,.~
d6.uIgneton.A.-...._'
.. ; .... _
_.....
za o!ta<:uon<:;a
o frecuencia on
en el
el ....,.,
ámbito qua
que nos ~,
ocupa.
..

_o

Arum mocu/al"'"
maculatum L.
,4,u",
L..
~
. . . ~y Palo
Conocido del Valle <lo.o.tll\
de Aran, _Iranok
Pirineo francés, Navarra
País Vuco,
Vasco, tal_la
carecemos <lo;
de testimonios o pIiagoI
pliegos ....'
relaal "
ámbito
que ....
nos ~.
ocupa. Siguiendo aDRAPER
DRAPER I&AOSSELLl).GRAFLL
ROSSELLÓ-GRAELL (1l1li7).
(1997), .digamos
que<:IDO
cabe buIbus_tivos ..
' - qua
. . . . . qua
carlos en 100
los ~......bosques húmedos dIl
del _Pirineo ocdcIerUI,
occidental, 10de
toda VlZ
vez qua
que GAUSSEN
GAUSSEN (l9S5lll
(1955) la <:itef.delVolle
citara del Valle de
eatIoIon
<lo;
Benasque.
Se di"in¡
distingue po<
por 11
la I"nll
punta del
del espádice viollcea
violácea yy w
su '"""1"
mango mis
más lorF
largo q...
que 11
la .........
maza.
Se

......

-

Ilol_

sv.- •

""""'ice

Dracunculus,'u/gans
vulgaris
Schott
D......""'''/
!kholl

c
. - . " , """'"
, .
. . - _verse ,",l~
_ "..,..,.
Cultivada
como _
ornamental,
puede
naturalizada on
en _
escasos
puntos <lo;
de nwo1n)
nuestro lMitorio-,
territorio, ....
Jaca po<
por
ejemplo.

t

• 1 i~ A

Zantedeschia
aethiopica
Spreng.
Z
l'nlMu,hiD Mlhiopka
(L.)(L.)
Sp..
ng.

.........
..
. . . - po<
- ornamental,
. . . . . , .rara
, . _vez ..
. . . . on
_ 1 t>IlIs
Las calas, quI
que .se
cultivan
por ou
su _
valor
se asilvestran
en loo
las zonas
bajas del
del tenlklrio.
territorio.

S<wl
, _además <lo;
Son o<tgnorlls
originarias <lo;
de .l.ttIcI
África dIl
del SS Y
y_
tienen ...........
aplicaciones _
medicinales,
de <>&<1oll'l""
cierto grado <lo;
de ...........
toxicidad.
ARAGONÉS
".'''Bo ....."o"t.

ATLA
D E L"
L A Ha
FLOR
A DEL
DEL P I R I N E O
_ _ _ _ _ _ ATL
.. SS DE
...

.~
•57r>

LEMNACEAE
LEMNACEAE
2232. Lemna gibba L.
^ | (0,2-0,8 cm)
Esta lenteja de agua flota en los estanques, balsas, acequias, charcas de arroyos, etc.; es decir, gusta de
Alt.: 700 m. RR.
aguas remansadas, no muy limpias. Lemnion minoris...

Plurirregional, subcosmopolita. Distribuida por buena parte de la Península, aun faltando en áreas determinadas (W, SE y otras). En nuestro territorio sólo se ha encontrado en una alberca de Santa Cilia de Panzano, en
el Somontano (J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986). Es también planta muy rara en el resto de la provincia: Sarinena, Monzón, etc. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986:1), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).
El órganoflotadory reproductor, llamado fronde, es casi plano por arriba pero hinchado por su cara sumergida, la cual es reticulada. Puede reproducirse por gemación y los nuevos individuos pueden quedar unidos
antes de echar raíces; entonces, como se ve en el dibujo de M. Saule, parecen verdaderas lentejas.

22.lJ.
mlnor L.
L
2233. Ll'mna
Lemna minor
¿H] 10.2·0.1
(0,2-0,8 ..
cm).
~
1. • §

Al il""¡
igual quo
que l.
la _i<
especie onlerior.
anterior, vi...
vive <ti
en cboR:...
charcas, bol.............,.
balsas, remansos Y""""
y otras .....
aguas .......,....,
estancadas. u-i<>tl
Lemnion",i_
mino10,1
ri....
"l•.:
m. RR.
11.11..
ris..
Alt.: 6JO.890
630-890 m.
2233

/";-t

>+ ¿'UMh.
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V
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\\ • t e r Oí
G
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J
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9 l-4¡
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!

1..

Plurirregional,
subcosmopolita.
Repartida por casi toda la Península. En
En nuestro territorio sólo .............
la conoce",,"í.
i .......
.: '. r..;..lidIipor""'IOdI~.~·""

"""""'0 G. """'_.IIt......................_

mos <lit
de1'a'IzwIo,
Panzano,..
enelelS<o,"COOOJ
Somontano (J.1,l.
(J. M.UONTSERAAT
MONTSERRAT .......
MARTÍ,
1986),
más~
Salinas <lit
de~.
Trillo; a_
ellas _
cabe
.....
, •• 1~
......
añadir Castejón
de Soo
Sos Y
y Seira, en el "'....
Prepirineo,
donde
j' • <lit
í-. _
_la encontró G. Montserrat. Apenas conocemos otras
en la _~dL
provincia. ~...Mapas previos .en
HULTÉN ..
& FRIES
FRÍES (1_:
(1986: Q.
I), 9OlOS
BOLOS (
(1998)
BOLOS ..
& VIGO (IV).
_citas ....
. HUlTEH
l . ) y IIOl.OS
(IV).
plano por .
ambas
inferior
con _
menos
celdillas (15020)
(15-20) q...
que la cspoó<
especie anocriDr
anterior (~~),
(40-50); las
_Fronde "'"'"'
. - .caras,
. . . la ..
ferio< .....
_ ""ldilL-.
L-.
raicillas _
muestran
una voina~
vaina caediza
en iU
su ¡MIO<>
punto ............
de arranque _son ~ft
un poco """
más gruesas.
.-;1....
_ ...
... ,y ..
..........

__ e

dY:
é™.

572 S2-

s.n. ..

VILL"_.
V I L L A R , su,
S E S E <1;
& FE
F E__
R R"PlOEZ
ANDEZ

_

SPARGANIACEAE
SPARGANIACEAE
2234.
Sparganium ermum
erectum L.
ll34. Sparpnjum
L
(5.
ramosum
Huds.)
m IO.l-¡
(0,3-1 m)
($. """""'''' Hud$.)
~
al
Enraiza al
en I~
lugares <""han:_
encharcados de..de aguas quíaas
quietas oO poco
móviles, sobre 1000
todo balsas, oril.
orillas de arroyos
En";,..
poco llIÓ\Iilcs.
~os y~
regatos.
eurosibirica...
Alt.:
rq>Ioo. Phragmitetalia
Ph"'l,""<,,,liD
Ph"'l,""e",/u. ,"rosil>lrlc<>...
All.: (500)650-1100
(300)650-1100 m. RR.

°

•

'"' * !¡.t
:, ...~ "....
"j "'1.

u \f¿sít

¡
•

..

•

'~

•

- Ú 44 U~
• ...._
. _H ••_
Sparganium
erectum ,•.
( s .1.1
l.)
~

_

T.~.
T
.~.

_

T l.

00..........

P._•..,
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Plurirregional. a;.,
Bien .-porlilll
repartida pot
por lo
la Península,
salvo P6J\e
parte del Ebto
Ebro Yel
y el ew<nme
cuadrante SE.
~
. "MI
se, En nuestro
.-.-tro territorio
_
lo
AltO Pirineo
PIrinloo (~IM
VillanUIi.
la conocemos do
de escasos puntos del Prepirineo y ....
aun Alto
(Salvatierra de Eoc:a.
Esca, Urdués, Villanúa,
Saqués Jy castaj/In
Castejón do
de Soa).
Sos), MI
así iXImO
como del
del Somontano
oriental (Baldellou-Estopiñán, ~
Gabasa yy Castillo
Pía,
SIq.IN
SomorUno _1-'EIloplIIán,
CloadIó del
dell'loI•
cerca '"
de _
Benabarre).
Además,
nuestro
amigo F.
F. ~
Compaired """
nos indio6
indicó varias
localidades
en 1M
las Altas
Cinco
.....,.
l. .....
- . . amivo
*
_
_
....
AAu CÍi'iOO
Villas. ~
Mapas powdoo
previos ....
en HULTÉN
FRÍES (1986: 1).
I), BOLOS
(1998) y BOlOS
BOLOS & VIGO
v....
HUlTtN & FRIES
IlOlOS (19981
VIOO (IV).
Todos nuestros
corresponden aI l.
la subespecie
de Soquk
Saqués (VN
(YN13).
pertenece
lWoo
n....roo ejemplares """"""",n
subespo<ie típica,
lfpiea. salvo el il<
131. que
""" p«1<""""
subsp. ~u
neglectum
(Beeby) $ehi...
Schinz Ir.
& n.oll.
Thell. (.t
(S. "'lI/«I","
neglectum Ile<br).
Beeby).
•a la subo¡>.
.. (8«by)
"'lI1«1","
propio del ¡b><to
género p«!<'Jl....
presentar 1lo«o
flores agrupadas
las
masculinas arriba,
femeEs ~d<1
11o«o
~ en cabezuelas
001>0_1.. unisexuales,
"n...
"n...~uab.
~uab. 1
.. ma><Uli....
arriba. las
1.. f<"",·
ninas abaJO.
abajo. E.I/I
Esta .......,
especie ..
se IIoma
llama ..1
así I"!
por sus 111100
tallos _os.
robustos, ~
erectos """'"
como las
las hojas,
rara vez
hoj... nn
"" flotantes.
fIoum... El
El
ni...
sinónimo, oin
sin <iI'batJ<>.
embargo, ..
se refiere
el detalle
vemos q""
que la
oil>Óllimo.
rer...... Ia la
l••inflorescencia
nflor<>o<n<:io ramificada.
,....,irlCada- En <1
il<UJ1< del dibujo
dibuje> ve""'"
l. hoja
muestra al
al ron<
corte oo.uomo
contorno lÁItIJul....
triangular.
...........

2235. Sparpni..
Sparganium
angustifolium Michaul
Michaux
22.35.
m angustifGljum
affine Sohni*in
Schnizlein subsp. borderei
(Focke) Rouyl
[S. ojJine
¡So
offine
I>ord<re¡
I>ordere¡ (Focl<c)

^\ 10.
(0,5-2,5
@
~-2. ~ al
Vive
en
el
fondo
limoso
de
ibones,
charcas,
así
como
en
los
meandros
de
curso
lento
de
algunos
Vi al <1 fondo limooo
ibonos, ohan:... Id """" en loo "
""'andrOII
" ' _ d< ........ Ittl,o d< allWlO$ arroyos.
0I'f0)'00.
Flota en el
el "'''"
agua yy puod<
puede llegar
cubrir .,.....,...
grandes superfICies
superficies en
Isoetion I«."ri,.
lacustris,
FlollI
liqat"a OIlbrir
<n nuestros
n.....,.,. ibones.
ibones. Si
Si (Ca).
(CI). 1_,;""
/«."ri,.
Isoeto-Sparganietum 1JonJ.,.¡.
borderei, Olyurio-Spo,.,...¡""",...
Glycerio-Sparganietum...
Alt.: (l:i60lI1JOO.22OO(2J30)
(1560)1900-2200(2380) m.
m. R.
1_It>-Spa'!""in","
O/yurio-Spo,.,...¡""",...
All.:
R.
s / \ ,
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- V 4- -i- Sparganium
s t i f oI l i 2u m3
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Boreoalpina. .
Aislada
en el _
Pirineo Y
y algunas
montañas I
deM
la mitad
N peninsular, más SiemI
Sierra Nevada.
Se
801.........
. . - ....
~ monllIfIaI
" _ N~."""
_ . S.
NCl.cI
l\lwla '"
.o.nacl _
_ _ y, Asnos
_
reduce Ia ~
puntos del AltO
Alto Pirineo, _desde Agua Tuerta
de Ansó
hasta loo
los _
ibones '"
de Bachimaña
en el
_
_
loo
.o.nglioII, ....
~: incIuoo
Valle '"
de T-.
Tena, ,y _
desde lo
la ~
Pinarra, ....
en B;oig.
Bielsa, hasta
los _ibones do
de Anglios,
en lo
la ..,.
raya 1M
de Lérida;
incluso PI......
parece
más ~
abundante ....
en ..,.
esta potdOn
porción oor"CfIII.
central. ~
Mapas ~
previos ....
en HULTEN
& FRÍES
(1986: 1).
I), BOLOS (1998) y,
mu
IiULTtN &.
FRIES (1_:
BOLOS ll998l.
(1998).
BOl.OS
Se dilli
distingue pot
por su
su 11I10
tallo flotan...
flotante, o..i
casii n......
nunca <"""0.....
erecto. Asimismo,
sus hojas,
son pi......
planas,
Se
11110
o..
<"""o.....imi"""
imi""" ....
t>o;u. también
lambiin flotantes,
1kJum
"""
acintadas hacia
la pul\lll.
punta, .....,.;r>adc>ru
envainadoras yy alan
algo <n¡r-o>adas
engrosadas en
en la base.
menos <abe....
cabezuelas
anterior,
ooinlllllao
,,1.
bIoe. Echa
E.<h> ""'''''"
l.. que
q la
l. In"';o<.
de una
una o"...
a tres.
...

Sparganium mínimum Wallr.
Citas antiguas de ZETTERSTEDT (1857: 264) -lagos del puerto de Benasque- y de LOSCOS & PARDO
(1867-1868) -puerto de Pineta, tomada de Grenier y Godron- no se han podido confirmar.
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TYPHACEAE

,1M,.

2236.
Typha anRU"llrollll
angustifolia L.
llJ6. 1)'.....
L

@)

«Albardín,
anea,
chuflos
de anea,
chuncos, "
^
(1-2,2 m)
espadaña».
....Ibordln. _
. <JK.(I
... lit
_ . <h,="".
"'-..
11-1.2
_l.. \éá %
cría en aguas """"
poco profundas,
en brazos
muertos
remansos nuvwes,
fluviales, ..",....iao.._.
acequias, charSe nIa
profunda>. principalmente
pli""i""I",,,
o"
_
.......,.,. )y ..........,.
cas, '-baI
balsas, etc., junto
los carrizos. P•
Phragmition
Typho-Phrugmitetum communis,
Typho-Scirpe....
junlo •a 1000
...,...;,¡"" communis,
""/,. T;p/t<>-p....,...¡'."""
'" ....""/,. T,pIN>-Sd"...
'tum
-_
_""'/...
A"-:
tabernaemontani...
Alt.: 38/):.1010
380-1010 M.
m. E.
E.

<" _ .......,.,. )..........,.

<.m__

—

2236

IAHCIA

•

TU

:

I

>..

+ /-f
rLi_.i--^
+ -!•- I
7

\

.

>.

• + :r

S

j'

LIJÉ ° 0 i

PI

I

•''''I
F n &
+
Typha a n g u s t i f o l i a

....... _U'.h.

•

i-

Latemediterránea o, mejor, plurirregional. Extendida por buena parte de la Península. Salpica algunos puntos de nuestro Prepirineo, como Sigues, Longás, Aseara, Lafortunada, El Run, Campo, etc., sin faltar en los
Somontanos: Esquedas, Torres del Obispo, Estaña y Huerta de Vero (J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986). Sin
duda, bien buscada, se hallará en otras localidades. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: I), BOLOS
(1998) y BOLOS & VIGO (IV).
Espiga femenina de color marrón, netamente separada de la masculina. Hojas de 3-6 mm de anchura, con
las aurículas de la vaina visibles.

2237.
Typha latifolia
W7.1)'pho
lIltifollll L.
L

r.

r::a

«Albardín, _
anea,
chuflos lit
de anea,
.Albordln.
. caña,
<do. <h<Itl..
.

chuncos, do.
ch. lit
de _
anea,
M U·U~.
H-2,2
<"""'-.
. espadaña».
H¡>O<IWo.
ll!!:I
lt f•i •
* ••
e.......
y_
pon>.
.. .
...
. . ,Iai.,.,;.._
Phragmitetalia
Como lo
la 0IlIeÁ/Ir.
anterior, prtII4lOR
prospera ...
en ...,¡......
carrizales y
aguas $--'"o.
estancadas, pero
se muestra
más
rara.

,._iblri«J.
'.""iblri«J.
_ _tabernaemontani...
, _ _ _._
eurosibirica, Typho-Scirpetum

A"-:Alt.:
_1,00
M. 11.
400-1100
m. R.

~I",...
~I",...

1
•
4

:r

MF«AÍÍ07A._

•

I

•I

Typha I.ou'''",
latifolia
.......

•

•

9 f-p

i

•. •1
3

4

I

•

dI)

I

•

PUl,
," ... Se distribuye por buena parte de lolW.
. . . 01
_ ..
__
Plurirregional.
la Península,
si _
bien escasea
en 018.
el S. También
nuestro
S<o~pot_pMl

_
_ incompleto, _
'1
_
; podemos
: '1 ,_citarla
_ ",lM_Clnco
_ del
...
mapa resulta
pues_
se ".,
ha recolectado
poco;
de las Altas Cinco _
Villas, cubeta
embalse
de
Yesa,
Villanúa,
Hoz
de
Jaca,
Aínsa,
Aguinaliu,
Campo,
Castejón
de
Sos,
etc.
Igualmente,
de
las
_ d o - . V...... HoIdo ...... - . ~ ~ C 1" ...
lM
de Guara ~
(Lúsera, Nocito y Molino ~
Escartín)
la .-1
citó .1
J. ...
M. WOHfSEARAT
MONTSERRAT lJoARTI
MARTÍ (1.)
(1986) ,y dIO
de SopoIro
Sopeira
_faldas dIO
J lO
(NINOT, llONO
ROMO lo
& SEsé.
SESÉ, ltc3).
1993). "
Mapas
previos ..
en HUll1:~
HULTÉN f,& FHlES
FRÍES (111.:
(1986: 1).
I), 8OlOS
BOLOS (1998) y 8OlOS
BOLOS &
(NINOY.
"- ~
..
VIGO (IV).
Inflorescencia rem..iooa
femenina .
más
oscura
gruesa .....
que en lo
la onorrint.
anterior, p'''IX.......
prácticamente pep¡lI..
pegada a lo
la .........Ii...
masculina.
,_,;;;_,..
._
_ y P""""
Hojas di<
de •8 Ia :!O
20 ......
mm di<
de _
anchura.
Iiojas
_
~_,:'

a..o

s... .... . - - . ...

_ , -...

".,,,,_,;;;_,..
... rem..iooa" __

('_J'

Typha tJo.¡"twIUU
dominguensis (~)
(Pers.) SleIIdel
Steudel
11,...

..

MOLINA ABRIL & PERTÍÑEZ (1998) la mencionan'de
Enate en un .-don.
estudio realizado
sobre
la vegetación
MOUNA-'IoI'EmW'lEl(l_IIo"
. E..... _
lO
MOUNA-'IoI'EmW'lEl(l_IIo"._.'.
1; • 1'.
del Cinca _
Medio.
Parecida
a
7!
angustifolia,
salvo
por
las
brácteas
que
acompañan
a
la
flor
femenina.
I W .... r. ... -........ potlMbl
_
010 ..... _ . " "Aún
'"
podría hallarse en otros lugares.

"'Clnco

~ _

§'::'--

o

_
~

""oa'""

VlLLA
Y'LLA
V I L L A R••
, Sl$t
S E S E ..
& 'FlE.R'''NDHZ
RANDEZ

_

CYPERACEAE
2238. Sclrpull
Scirpus maritimus
L. subsp. maritimus
2Z38.
mlrlllm", L.lUbsp.....rltim'"
[Bolboschoenus "",ri,;""..
maritimus (L)
(L.) Palla[
Palla]
[BoIJ:wc~nlU

(40-90 cm)
~ ~
<:101
& ItO-90
cría aa orillas
orillas do
de r>oo.
ríos, Ntnnooo.
barrancos, &«110.....
acequias, O\I~
cunetas y~ OUW
otros lul.....
lugares b
húmedos.
ocasiones
tolera el1 "1""
agua
Se oño
l l _ . En ""..
~ .ok
salobre Y
y Ial'np<><:O
tampoco _I'oa
desdeña loo
los I<m:_
terrenos ",,,,,,,,idDo.
removidos, ""'"
todo ello
ello •a !>ojo
baja oh;,ud.
altitud. Ph...
Phragmition
communis, S<i'P".
Scirpe..kJbre
p";tioot ,"""""",,i
tum _"..ti",;"
maritimi...
'"'"

Alt.:
m. RR.
RR.
Ah.: 380-810
l80-S10 m.

•*V;•

•I

•
|

-:- "-is,

, !

Scirpus maritimus
9 f.p ' 1 "" 2 "*

Plurirregional, oobooamopolit&.SI....".
subcosmopolita. Se reparte porluO>01U
por las costas ~
peninsulares ..s.""&IJ
-de ahí su _
nombre- ~y por_ti...
por otras áreas
~.
aisladas
del _
interior (~b<o,
(Ebro, Dueto,
Duero, 1)Jo,
Tajo, (3o·....
Guadalquivir...).
Como ~
prolongación ........
de sus poblaciones en la o.p,..
Depre_
_ <loI
lqo_... C<>mo
sión del EbIo
Ebro olowIa...,.,.
alcanza ciertos ~
puntos <loI
del SotnotrIMo
Somontano Y
y p,opIIIo_:
Prepirineo: _
Benabarre
cercanías de H......
HuesoóOn
..... y Barasona, oerconlu
ca, más ~""'_
Esquedas, Lo
La _Peña,. .....,.
Jaca ~y ~
Artieda. ~"........
Mapas previos ....
en ~~N
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_:
(1986: 1).
I), APFF,
BOLOS
""
APl'F. BOLOS
(1998) y BOlOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
(11l98),
Rizomatoso
estolonífero, con lo
la bu<
base del
del ..
tallo
engrosada,
de ""'
ahí ...
su ,i_i",".
sinónimo. Hoj.u
Hojas planas;
tallo do
de Ifn
tres
R
I_ y
~ .......1(......
11o ...
¡roA<Io. de
plan..: ",110
cantos. lnflor<><:<nd.
Inflorescencia sobrepasada
varias Irioto&<
brácteas fl>re<1>u
estrechas ~y formodo
formada por un nwIOjllo
manojito de espiJOill..
espiguillas
COI\IOO.
~ por
po< YVW
ovoide-lanceoladas, .......
unas sentadas,
otras
pediceladas. En el <Ie",lk
detalle $O
se Ilust..
ilustra u..
una Iluma.
gluma, ~
ovada, .>«IUda.
escotada, con
_1"""""lodas.
",odas. ..
roo P<diccladao.
arista <le
de 1I •a l3 mm.
mm.
""""

I.

'''''''0_
BoI,_

Scirpus lacustris L.
subsp. taMmannontanl
tabernaemontani
2239. Sdrpulllanw.rts
L ...bsp.
(C. C. Gme!.)
Gmel.) S,me
Syme [S.
[S. /obtnwe""",lQJI;
tabernaemontani C. C. Gmel.•
Gmel.,
(c.
Schoenoplectus tabernaemontani (C. C. Gmel.) Palla]
~"""'ffllU'abt_'an;(C.C.G"",l.lPalla[

¿#\ (0,4-1,8 m)
rt110.1.1.~
11

hO_" .no""'"""".

Ya
dice ...
su opelliOO.
apellido, _
coloniza
suelos húmedos o encharcados, bordea
ríos, r..n••••
fuentes, bol>.u.
balsas,
Y. lo
lo dio<
I u .....1""
bonlo••embalses,
",bol.... rio$.
etc.; ...
en _otras pal.tns.
palabras, os
es plan",
planta de
de <aniul.
carrizal, ~y no p8r<o<:
parece pasar de loo
los 1000
1000 m de al.ilud.
altitud. Ph"",,,,i/ú,,,
Phragmition .""'com<le.:
Alt.:
500-960 m. R.
",,,"it...
All.: ~\l6O
muras...
6

2239...

4?-+
« ^ _,'

I

-• r

t
- + 47

\

- + +Vf
:
5

\ 4 -LUr
\

.1

.. '~
j
S c i r p u s >--o••••
lacustris
..........

'.

.,

i

I

.

PIo.riJregioMI.
_. En l'OIIstro
Plurirregional, "-"opolill.
subcosmopolita. SI
Se dIolritIuye
distribuye por ~
buena pet1e
parte de la _
Península.
nuestro _ámbito .se. do
da en
el Pi
Prepirineo
y SclmonIanoI:
Somontanos: c.III
Canal ....
de Ben:t.in,
Berdún, _
desde
Jaca, más Al
Aínsa, Seira y caslljOll
Castejón ....
de Sol.
Sos.
..
....... Y
" . Yesa
. . . hasta
_
_
. FoN.
_o Camporrells, ele.
Hacia ..
el S"
S la conocemos de Lo
La _
Peña,
Fonz, Cu1ilIó
Castillo ....
del PIo.
Pía, _
Benabarre,
etc. J.I.I.
J. M. I.IONlSERRAT
MONTSERRAT
MARTÍ (l986l
(1986) la cita de SInlI
Santa MIria'"
María de -......
Belsué, al W'"
W de GuI.....
Guara. ~"........
Mapas previos en HUI:rtN
HULTÉN & FRI~S
FRÍES (1986:
l.IARTl
I), BOlOS(I998)
BOLOS (1998) ~y BOLOS & VIGO (IV).
ll.
Rizomatoso; echa 101100
tallos .Imp....
simples, 0111"""""".
cilindricos, do
de Iwlo
hasta 1 om
cm de diimelro.
diámetro, lIUd<.opogodoo.
verde-apagados, recubiertos
Ril.OmalOSO;"'"
n:O\Ibi<rto> de
escamas foil...."
foliares en su porticln
porción boSIJ.
basa!, "la ...
superior
de los
las <.w..
cuales ..
se prolonp
prolonga 00
en cono
corto limbo. F...
Fascículo
de espi.
espi..........
perioorde
kulodo
guillas mú
más o menos onll.,...
unilaterales,
con 1las
más oonu.
cortas.
Joillos
le>. con
.. brácteas
lrio:1<.. mú

""""*,

c.n ,

s.n

°

_ _ _ _ _ _ ATLA5
fLORA
A T L A S Dt
D E LA
LA F
L O R A otiL
D E L PIR'PltO
P I R I N E O ARAGOPlh
ARAGONÉS

_

\ 575N,

Scirpus holoschoenus
L.
2240. Sdrpv:o~
... L
[Holoschoenus
vulgaris Link, $dt'f'Okk'~'"
Scirpoides holoschoenus (L)
(L.) ~J
Soják]
rH~
... ""¡,,,"¡.lW:.
«Chunco, <1IuI9>,
chungo, chunguera,
junco».
.J^ lG,l·1
(0,3-1 al.
m) . TI
Ti •
I W
<lIur><'o.
~n. J_.
..L
•
Tiende a formar
juncales en suelos hoImodoo.
húmedos, """,hao
muchas veces
margosos,
de corrientes,
cune'nte:k.
r.:.m- jun<aIco
_
. fuentes,
fu<noes, orillas
ooillal do
00<Tirn..... """'"'"

"'''''''''''HoIoIt:Itt>tto'-.

tas 1y '"""..........
acequias, gravas fluviales,
etc.;; ntKItri..
caracteriza au
esas ..........
comunidades
y les do
da nombre.
1M
hu
idIdeo 1100
. Molinio-Holoschoenion,
Alt.:
360-1300( 1565)
Ah.: J60.1lOO(
I~' m. E.

Cirsio-Holoschoenetum...
CI.......
H~'_._

•

I

•

•

•

•

•

Mediterránea. -.
Bien ,_1icII
repartida poi
por c:ul_
casi toda lo
la Pw
Península. Salpica
el con;..no>
conjunto ....
del Prepirineo
y de t<.los $ofr'IOn..
Somon_"",.._
~ ..
F'..... ¡ _ 1'"
-'1'0<"
_ Salvatierra
Slo~'"
_ _ de Siresa,
~ . cana.ncnol
(loog. M. SMIz).
.~
tanos. Por el N _
alcanza
de &ca.
Esca, 11
la Reclusa
Candanchú (leg.
Sanz), Bielsa,
Chía, El

Run, ....
etc. s.
Se .........
asoma a loo
los Somontanos
en Esquedas,
Vadiello,
Huerta ...........
de Vero, Aguinaliu,
etc. Mapas previos
-.
~ ..
E~. . HuatIIl
....,.....,._~~

....
. 9Ol.08
en el _
APFF,
BOLOS ('M)
(1998) 1
y eo.081
BOLOS & VIGO (IV).
Rb _ . Quid
jullC'> """
li«Jo ,.n".
m", _0610
Rizomatoso.
Quizá _sea 01
el junco
más <on<>cicIo.
conocido, <:On
con ....
sus <ara<1.....
característicos
tallos do
densos, áfilos
-sólo pmotfI..
presenta
escamas básales-,
terminados en punta, y~ 'u.
sus "¡>lI.lnOl
espiguillas ",,,,,,,",,,,,,,,.n
aglomeradas en ..
esferitas
apicales, dirilídas.
dirigidas a un 1.Ido.
lado,
<tal
Iu<.letml_
r.ri.... opic
con <loo
dos ld<t<u.
brácleas. u,,"
una 0_'
erecta 1y .,....
otra patente,
una 1101•.
sola.
..,..
POI'"", "o bien """

1"'''''.

U41.Sdrpul~L
2241. Scirpus setaceus L.

(3-20 cm)
[¡solepis setacea
(L.) R. Br.]
O
J ^ 1l-20"'1
rl...,..~,.,....
"",.... (L)R.
B',I
0..L
Se CI'f
cría esta ..,...,Io
especie ......
anualI ...
en ~
terrenos '.mflOllll
temporalmente
húmedos,
en
especial
silíceos.
Si
(Ca).
......... h d _ ... ~.I oill<:<oo. SljC.). Isoetetalia

I_""'U"

Alt.: .20-1700
420-1700 m. RR.
Ah.:

duriei...
,¡",,;,¡,..

·• ....
j - T " t í,
- ,Jf iff-v ik

.•

_--

Scirpus
4 "5

T

setaceus

6 ^ 7 " ^

•

9 ; -.0

•• I

9 '.••O

Late-eurosiberiana o subcosmopolita. Se distribuye por el W y N peninsular, más algunas áreas aisladas
por el resto. En nuestro territorio es planta rara; guardamos testimonios de San Juan de Plan, la presa de
Baserca y Aguinaliu, aunque también se ha visto en Castejón de Sos, Fonz y Baldellou. LOSCOS (1876) la
citó de Bielsa y BUBANI [1901 (IV): 207] hizo lo propio de Benabarre. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES
(1986: I), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Cespitoso, con tallos y hojas tan finos como cabellos, de ahí su apellido. Espiguillas minúsculas, de 2-4
mm. ovoides, solitarias o en pequeños grupos, formadas por varias flores, cuyas glumas son pardo-purpúreas;
la bráctea parece prolongar el tallo, y les da aspecto lateral.

dzv^
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2242. Sdrpuo
Scirpus -PI......
cespitosus L
L. subsp. cespitosus
lUL
p1[Trichophorum
cespitosum
(L.)
Hartman]
t ~ u " ' ; - (L) HMlmarlI

J^ (5-25
.L
I~·l~ cm)
<101
Forma
densas
poblaciones
en
turberas
y
trampales
mayormente
ácidos,
sobre
todo
en
rellanos
donde
se
enchar_ _ '"" ", ...... - 1 ... " -""1:'"" Ioidoo. _ _ "' _ _ " ' _ roca
ca el .....
agua. 'noIobiáI
También ......_
conforma "cinturones
a orillas '"
de los
ibones =zl:.
semicolmatados
e incluso
coloniza grietas
cad
. . aorilloo
b ilI<-.
'.
~ ..........
- deck m.
Scheuchzerio-Caricetea
nigrae, Narthecio-Tríchophoretum...
Alt.:l1MOj11O().2l'IOlX21OOl
(1650) 1800-2600(2700)....
E.
rezumantes. Si. Sí"."'"
,io-C-n- .........."",.....
1l id F'
AIL:
E.

Si.

Sí"."'" ,Oo-C-n- ...... ...."",.....

P<IC>I

AIL: l1MOj11O().2l'IOlX21OOl .... E.

1l id F'

•

'"

• +S cÍ4-i r p+u s 4 cS,e s p i t o4-ssuus4s
•

•

f-P

:

¡

( s . 1•. ) i
)'o 2 ','"3 t"• 4
l

X H- -- + ' ; + -

5 ":6 7

Ebto,_c.._,O

En .... ...- ...... _ - .

Ilo
\' •. . ......
Boreoalpina.
Pirineos,
Alto Ebro, Montes Cantábricos y Galaicos. Exclusiva de nuestro Alto Pirineo silíceo,

jurlo._'"

$

1

_desde ..
_Batanes
_ 1y cabecera
_ _.dIl"'-_ ..
T $. GW.... para ...
el Agua Tuerta de Ansó hasta
del Ara. ......
Luego ,
reaparece
en Bielsa-Gistaín
lle~1IItrUo.Mt6

~

gar a w.-.
Mulleres, junto al Valle de ""*'
Aran _
leridano. Mapas
previos ..
en ~ltH
HULTÉN ..
& FRIES
FRÍES (1_
(1986: I),
FERNÁNDEZ
,...
"'- ~
Q. FERNÁNOEZ
CARVAJAL & al. (1990), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

CAAYor..w. .. 11I.
111. ('MOl. 8OLOS ( 1 . , 110I.05
IlOl.05 .. VIOO (IV).

Ea< : , •a base
_ de
do numerosos
_ _ tallitos
IaII~ ...........
_
..............
"""'" los
a pelos de
<le un cepi""".
Encespeda
simples, redondeados,
erectos y, li_
lisos como

110.
Hc;o~
I
' - .......
tl "'"
_""-<imo~
.... demás reducidas .
.,.. más o menos
_
.........
llo. Hoja
superior ...
con 1'limbo
corto (1
cm como
máximo), las
a.
vainas
empizarradas. Eopipi""
Espiguilla •de ).9
3-6 mm,
terminal y solitaria, obovoide,
pardo-rojiza.
.....
_ImlliNl,1OIMia,
~ . ~rv;;u.

Casi _
todo nuestro
material corresponde a la subespecie
típica, salvo ejemplares recolectados al W del Valle
C"'
_ "-"'~.lar""'¡
ieúpot&.¡aJ"'<j<",loru~a1W.IYal"

_CH02._.. . _.Ia.. _..

de Tena,
que podrían
la subsp.
germanicus
(Palla) Broddeson.
""
T........
""""- asignarse
..._
•a la
... .
'
' • (Polla)
B,....,w.....

Sri.;::rt3:'alinIJ
L
C·IMlIo_
....
BOLOS C'IMlIo_
(1998) lo anota
de la cuadrícula CH02, que correspondería al Valle de ..--._no.......
Benasque, pero no tenemos

Scirpus sylvoticus L.

_ .......
ocili ..
_ -.c'I
. . - ...
Ili>tIcl: ..
_111
_11I N del
GPirineo.
II-'
otra
referencia
de esta
especie ....
en .
nuestro
territorio;
al parecer escasea mucho ..
en la vertiente

2243.
Honckeny
1UJ. Eriophorum
ErIophoo .... angustifolium
~hl'" Honc:lwly

«Filo
de molla,
algodonera».
• [ |~
^ | (25-50
"JI, do
.. ll~. yerba
l"Irbo .lpodoMr.',
GiItJ
12S'~O cm)
..,
Se
cría ..
exclusivamente
en pastos
higroturbosos ácidos,
algunos manantiales,
orillas de
So """
, 1 " ; _ ..
p*""" hipoo_
Ioidoo, 11._;ws, orilla
de ibones o balsas
baI... o"
terrenos
con Curex nigra,
__ pedregosos
pot>do,. • rezumantes,
"
"'Iu......,.,
' I u _ ....
~"' etc. Si (Ca).
(C.). Scheuchzerio-Caricetea
~",",,"C.""""""nigrae.
..., ...... Canción
,.¡,.;""
nigrae...
Alt.:
""__,
A~.: (1510)1700-2350(2580)
('~IO)l7lllJ..2J5O(:u801 m. R.

c......

,G

¡_"
i_"c..

.....

2243

r¡ -r. T- '^

.-*'».
• 4- )4 + ' -

7—i

• + < W

\¿#
f

4- ±>tfc

•

+ } + X 4 J_J. T¿TV
6- + ¿A^AÓO/A
^
- + f' -F T JM4> i: + f U-¡
5
íf. + + W + -i 4J 4- X +
4
Eriophorum a n g u s t i f o l i u m

Boreoalpina.
área troceada
en montañas
delatercio
Nu
peninsular,
llegando
hasta
el
9oo1:,\I •. Muestra
_
....
b;:II .....
monl
/\
dll_
N~.
~_
.. Sistema
5II_ Ibéri_
co (AlIor.;o)
(Alto Tajo) por
el S. En nuestro
se extiende
en terrenos
silíceos
...
"",el
" " " "territorio
'_M
_ p opor
< el
ti Alto
AIIO Pirineo,
~ principalmente
PI':b _ ....
__
de las cuencas de
los ríos Cinca y Noguera
Así, la
............
"lOO_Cinco,
~ Ribagorzana.
~_.AoI.
lo conocemos
...._ _ del
dIl Valle
...... de
do Tena,
T_ la
lo Pinarra,
P\oIoo...,en
"
Bielsa,
más loo
los valles
de Gitlf,1n,
Gistaín, Benasque,
Llauset,
límite S.
Mapas
_ . "'"
_
...
l\tnatQut•.
. - etc.
tIC. En
EtI el
.. macizo
MlIdzo del
.... Cotiella
CoIWo marca
''''''''" su
tu 11_
S. "
'previos
en HULTtN
HULTÉN &
(1986: 1).
I), APFF,
BOLOS (1998)
BOLOS & VIGO
~ ....
1 FRÍES
fRIES l1_:
4PfF. ORCA
CACA (III),
(ltl).1IOlOs
('_1 y~ BOlOS.
VIGO (IV).
(IV).
Esta
tienen las
algodonosas,
""" especie
~Í< y
J la
\lo siguiente
oi.uÍ<tll<,;...."
lo. espiguillas
t<pi.uill...I
t<pi.uill...I
,
,-s
s . como
como dice
dice su
'" nombre
-.ln popular;
popuIN: son
00II
001I inclinai""li..•
i""li..·
das o ..
reflejas
cabillos
dio"
fleJO' yJ van
VIII sostenidas
_kIu por
po< cabillos
~obilloo (pedicelos)
(pediceloo) finos. En
En E.
E. angustifolium
otI~'"'II,,/j~1ft esos
.....
~lbilloo son
"'" lisos
l..... yJ los
loo
........ por
po< lo general
........1_
_
tallos
redondeados.

ti_.

A
TLAS D
E LLA
A F
LORA D
EL P
IRINEO
ATLAS
Da
FLORA
DBL
P'RIN!O

ARAGONÉS
A~AOONtl

\577\
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2244. Eriophorum
latifolium Hoppe
22.44.
Ertopborum lallrollum
«Filo de aoll~,
molla, ~rtr<o
yerba .J~r...
algodonera».
_,Ho

..L

.¿L 11S-60
(25-60 ao)
.
cm)
Ya
dice ....
su ~
nombre ri~
ribagorzano, lO
se limita .....
a suelos
higroturbosos, ."~.,,
entrampados en .....:
agua: orill.
orillas. de ibol'oe$
ibones
V. lo dite
1oo hi¡rot<lrboooo•
Tofieldetalia, Coriri_E:.wp¡.o.
Carici-Eriophoy mananúoo.
manantíos. Por«:<
Parece "",fenr
preferir un 03"
agua """
más .Ie.li..
alcalina que su oongt.......
congénere. C.
Ca {Si).
(Si). '1I>fkld"olii>.
Y
'1I>/kld"o/1J>.
retum /<llifolj;,..
latifolii...
Alt.:, (9501IIOO-2I"lO
(950) 1100-2120 m. E.
E.
"'ro.m
/<llifol;;,..
Al•.

É

t

_rta

Plurirregional {boo~"
(boreoalpina y eurosiberiana).
Montañas de la _
mitad N~.
N peninsular. AI¡IO
Algo "'"
más _extendida po<
por
PIuIlrNgionaI
- - : l . -.....
~
_ antarior.
AaI.,"
a E-.
que la _
especie
anterior. Aa/.,"
Asi, se reparte po<
por el Alto PIrInao,
Pirineo, _
desde Ga...-Ia
Gamueta Y
y lLas
Eras, ..
en
Ansó, _hasta 101
los .....
valles de a.>aaqua
Benasque V
y~
Llauset (CARREIVoS".
(CARRERAS & al., 1993). Escasamente Iaga
llega al Pr""",-,
Prepirineo,
.>.naó,
ocurre .en
Oturia, CQliaIa
Cotiella oTurt>lMl.
o Turbón. MaPa*
Mapas ~
previos ..
en HlA.T~N"
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1986;
(1986: 1),
I), OAC.A.
ORCA (111),
(III), BOLOS
como """""'
. Oouria.
(1998) y BOLOs
BOLOS ..
& VIGO (IV).
(IV).
(1_)
Parecida a l.
la ",,,,nor.
anterior, pero oon
con loo
los lalloo
tallos de
de llU
tres ~cantos
y, _
sobre kldo.
todo, oon
con los cabill""
cabillos que .....
sostienen
Portada.
...."" y.
¡."."
iencn 1las
..

...-o
_
nuestro _
territorio

al......,

e""..a-....

espiguillas ÚPO"""
ásperos. Vhoc
Véase detlIll<
detalle infori<J.inferior _ha.
derecho, ."
en .1
el dibujo<>.
dibujo.
.....uill..

Eriophorum ""httKhurl
scheuchzeri Hoppe
Hoppe
2245. }:rIopborum

X
..L

(10-40 cm)
(10-40
cal

Orillas limosas de illoneo.
ibones, ao{
así como pa>I<JO
pastos hi.",o_
higroturbosos.
por lo ¡a'l<f3Igeneral sobre .....
suelo
silíceo Y'"
y en al......
alturas del piso
Orillallimooa>d<
_ po<
Io.illcc<>
al.."'"
Al•.:
alpino. oS;
Si (Ca).
(Ca). ~rit>-Co>'kt""
Scheuchzerio-Caricetea ";,_.
nigrae,Corl<ro>li<>
Carketalia .,;,__.,
nigrae...
Alt.:{2OXl)1100-137O(2600)
(2000)2100-2370(2600) m.
m.RR.
RR.

,,

•
6

«M4«an_ ..I

1

-+ A |

5 ;
¿j
- + M- !- 4-S

•> Eriophorum scheuchzeri

"'o"... ilO.....,.... V'" ..

Boreoalpina. _
Pirineos:
Huesca Unlcamanla,
únicamente, po<
por al
el momento. Aquí y allá en al
el AIIo
Alto ~
Pirineo: .....
valles da
de BenasBo->aIpina.
: Huaoca
.
.~
que (halla
(hasta _Remuñé por
por al
el El,
E), EI!oIe,
Eriste, Glo1úI.
Gistaín, _
Bielsa,
Ordesa,.....
así como _
cabeceras da
de 101
los rioo
ríos Ara (barranco
(barranco
Vilá) yy G6Iago
Gallego (Ilo<:flImaf>a.
(Bachimaña, Btameluato,
Bramatuero, .....).
etc.). La "
localidad
de loa
los sentoa.
Sarrios, en
en Arag06a
Aragüés del ""-Puerde VIIt)
" ' ' - del _valle da
to, "'.,.....,.
ya parece _indicar al........,
el extremo SW de ...
su "ea.
área. ~
Mapas ~
previos en
en HlA.TÉN"
HULTÉN & FRIES
FRÍES (11186:
(1986: 1),
I), ORCA (IU).
(III),
lO,
Fontquería n° 40, BOlOS
BOLOS (1998) V
y BOLOs
BOLOS ..
& VIGO (IV).
(IV).
~".O().
Rizomatosa, ...oIoolI(.....
estolonífera. A
A dir...."";.
diferencia de los
los 0>l1<\"ÍOre¡
anteriores l.
la ino-.c...d.
inflorescencia e>Ll.
está """'PU<'"
compuesta po<
por u""..,1o
una sola
Ri><>mal<><O,
espiguilla, >kil.
sésil, ni....
nivea. rulo
Tallo redondeado, con hojo¡
hojas ;nrcriores~
inferiores escasas, l.
la superior mlu<i<b
reducida .1.,..;...
a la vaina (vto-(véa....I"illo.
~

se d<lall<).
detalle).
..
d<1aII<).

rrdonde. """

d9='----------

V I L L A R , 'lI.e.
SESE &
V'LLA'.

FERRANDEZ
PII.aA"DIIZ

2246. Eriophorum vaginatum L.

.L

(20-50 cm)
!20-~
cal
pero
desarroDe
un
modo
similar
a
la
especie
anterior,
sólo
vive
a
orillas
de
lagos
y
en
turberas
alpinas,
0<
.imil lo _le ....,;",. oólo vi"".
vi.... oríll.. do..,.,., .....rt>ono olP*-._
olp*-. poto ............
............
-2310 m. RR.
liadas en sustrato
silíceo. Si. Srlw.."~~,;,,.C.rlc"ft>
Scheuchzerio-Caricetea nigrae...
Alt.: 2225
llodu
...., "1"'
AIL:
UU-2310

,.¡,........

2246.
ri T.

-r

S

J

= T - - . i . ' - . v-

/

vj

"• -)

7-i

¿e*

• ******

i W
• • ;; +4

· ..•

__....fF%j V

.'X i-AAn'JL

f

•• • ":""'f
4

—•

+ U- 4- + W 4. J. J j . 1 ü . . .
Eriophorum vaginatum

I i-t-.-r,

••

" a $,o

Boreoalpina. Pirineos (Gerona, Lérida, Huesca), más País Vasco. Apenas roza nuestro territorio por el E; la
citó NUET (1984) de los ibones de Paderna (Benasque) y CASANOVAS (1991) de Urdiceto (Bielsa); aunque
no hayamos tenido la fortuna de encontrarla, todavía cabe hallar nuevas poblaciones. Mapas previos en
HULTEN & FRÍES (1986: I), ORCA (III), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Parecida a la anterior, pero cespitosa. Tallos cilindricos abajo, pero de tres cantos arriba, provistos de algunas hojas, las cuales no alcanzan la inflorescencia. Vaina de la hoja superior oscura, finamente reticulada, hinchada, de ahí su nombre.

2247. Eleocharis
quinqueflora (F. X. Hartmann)
Schwarz
2U7.
~rI$ quinqutllo:on
HatmawI) O. Sctowon.
(Scirpus P"""¡¡¡"""
pauciflorus Lis/Uf.)
Lightf.)
(ScilJ"'.'

.L

J^ (1·2S
(8-25 cm)
all
Gusta
de
los
terrenos
encharcados,
o
sea,
trampales,
juncales
o
pastos
higroturbosos,
por
lo
general
a
orillas
de
O""'dolor;
dw..... o_·s:t:~:;-IIi¡p...-...p"'_Io_.-..·_do
_yf_l"Iwgw¡i
E E.
arroyos y fuentes. Phcigmitetalia eurosibirica, Scheuchzerio-Caricetea nigrae...Alt.:l6JO)9OlO-~I
Alt.: (630)900-2250(2350)...m.

60...-......

- .,__

2247

¡
•

9 *>0

9 Ko

Eurosiberiana.
Área discontinua
en los sistemas montañosos de lo.....,
la mitad N .
peninsular.
Aquí y olli
allá po<
por '"
el
E.._
... ""f
..........
.'
.... """',
Alto P'Imooy
Pirineo y ..
el "'...o_e.....
Prepirineo. Cabe _.
citar, _
como'localidades
meridionales,
algunas
en 10
la e-oI
Canal di
de 8onlUI\,
Berdún, ......
más
AIIIO
f"
"wldOi
' .
. . - ..
Oturia, umbría ""
de Guara, Jánovas, Turbón yy _Sierra ""
de SIl.
Sis. ~
Mapas ~
previos .en
HULTÉN & FRIES
FRÍES (._:
(1986: 1).
I),
CUIo."'. HUlTtH.
f,

, .

"

.._

..

a..wa. - . _

BOLOS (1M)
(1998) ry llOL.OS.
BOLOS & YOGO
VIGO (IY).
(IV).
llOLOS
Cal'
_
_ .....
.... o; .va
.~
do
Cespitosa,
glabra. Tollo
Tallo n-doo.s-I
fino, de 0,5-1 _do
mm de di'
diámetro;
desprovisto
de ho;oo.
hojas, _
sólo _
tiene .I
alguna ,..¡...
vaina
inferiormente.
Como ..
su _
nombre iodica.lo
indica, la api...
espiguilla
(4-10 mm do
de ~l_
longitud) posee pocas lIoru.
flores, de treo.>ietres a sieiof..
ioo ..._ c......
~ .. {4:10
te; ¡Iotnoo
gluma inf..........
inferior que ale-..
alcanza .
más
de lo
la ......
mitad do
de lo
la api
espiguilla.
lO:
. do
u..
ATLAS

DE LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

_^\579

2248. Eleocharis
(L.) Roemer
& $chuh.
Schult.
1U&
.ltoduorls palustris
poIl1Strls (L.)
Rormer.t

li!!I

^ 1 UO-~
(10-50 cm)
(Scirpus palustris L.)
(.5r/'J'I'SpalldfrisL.)
CIO)
Coloniza dooIno:
charcas, '*':""balsas, oriU..
orillas do
de rfoo
ríos o .acequias
y, en general,
suelos ......
encharcados
temporal .........
o permaCoboi
. . . . . J...
~. _
• ~
nentemente. ,.."..._..._
Phagmitetalia...
Alt.:
500-1900(2310) no.
m. R.
..,...,...,
AIl.: m.I9OIX2JIO)

f

•

**<%

i.,

••

· .,...,
- + 4- ;•
6

4

, 1 +f'
|- 4. "sfc> _|_ 4 _|.' x
"'Eleocharis p a l u•s t r i.s

_

4 ;l

ZAatótw*

H

1 LL

.... _N.AoIc8nzIIoo_""_y-.-. _.Ottl.-

subcosmopolita.
Repartida
modo
irregular por casi toda 10
la P-.ÓI
Península.
Aquí y allá ""'
por ......
todo
Plurirregional,
""'~,
a'
' .'......... 011
_ "de
"_
_ ""9*'pOfeaoll<ldlO
".Aq.Ay'"
nuestro territorio, aunque más frecuente en la mitad N. Alcanza los valles de Ansó y Hecho, Astún, Tena, Ordepor el N,
N, _
mientras
que por el S la conocemos de Ayerbe Jy Eoqo
Esquedas,
Panzano (J. ....
M. MONT·
MONT•sa Jy Benasque
~
qIA
,
F'otIuno
MARTÍ, '_l.
1986), Fon.I.......
Fonz, Alins <IIl
del _
Monte,
del I'lol,""
Pía, etc. "
Mapas
previos ..
en HUl'ftN
HULTÉN & FRIES
FRÍES
SERRAT w.RTI.
. Castillo <IIl
'- ~
(1986:1),
BOLOS l'_)
(1998) Jy BOlOS
BOLOS ..
& VIGO
VIGO (IV).
(111M:
Q. eo..OS
Rizomatosa-enraizante, pardo-rojiza
interiormente. TloIIo
Tallo de 2·)
2-3 IDID
mm do
de di6metru,
diámetro, que oc
se puoo<l<
puede dobIepr
doblegar
Ri..,..,.""",~_.
ponlo-rojiu ¡nfo,"""......
sin
romperse,
verde-oscuro.
Espiguillas
de
5
a
30
mm,
con
la
gluma
exterior
mucho
más
corta
que
su
"" ",",pene. vmloo"""""""- ",,"p,ll.. "" , • JO mm. """ Jo 11".,. e.. ....... """"""
"""" "'" .. mitad,

e.. ••

pajizas
o
~i
......

"PO'.

po<"

s......ca.-o ,..."",.".....

..u....

parduscas.
PMlu"'•.

Nota. El pli<Jo.sol
pliego del río
al W lit
de loca.
Jaca, ....
que habI.......
habíamos a
asignado
(VILLAR, 1982: 3«>11
366) a E.
E. ",,/1/_1
uniglumis
Nouo.
ño Aragón,
Arq6n, 1I
i ' - (VILLAIl.
(Link) Sd',III,
Schult. ~
corresponde Ia l.
la up«"io
especie q...
que ..,.
nos """1""
ocupa.
(Unl)

2249.
Cyperus IonIUl
longus L.
(C. />Qdi...
badius Desr.)
Desf.)
2149. Cyl"'n1S
L (e.
^ J ( 0 , 3 - 1 m)
«Chinzeta».
~¡nH'p.
~IO.J-l')
Planta pn>pia
propia de ~
terrenos M
húmedos
más ..o me_
menos re""",.
removidos, q...
que """""'"
nosotros .........
hemos I\ollodo
hallado •a orill..
orillas de ....
una
Plan..
_ "'"
acequia
de riqo.
riego, •a "'"1
muy ~
baja altitud. P~""",II."'I¡"
Phragmitetalia fit
eurosibirica,
Bidention iripa""......
tripartitae...
Alt.:: .20
420 m.
m. RR.
RR.
_
" <lo
....lbirict>. Bid,."""
Al•.

''';,Iod.

•

••

Plurirregional. Extendida por buena parte de la Península, aunque no de un modo continuo. En nuestro territorio sólo la conocemos de las cercanías de Estadilla, no lejos de Barbastro, como avanzadilla NW de sus
poblaciones bajocinqueñas (Monzón) y del Segre. También se halla en Sariñena y cabe buscarla en otros lugares. Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

A diferencia del género anterior, éste presenta tallos foliosos; en C. longus el rizoma es largo y grueso (310 mm de diámetro) y las hojas anchas de hasta 10 mm. Inflorescencia en fascículo de radios desiguales,
sobrepasado por 3-6 brácteas. Espiguillas oblongas, pardo-rojizas, con las glumas empizarradas.
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2250.
Cyperus rotundus
22.50. CyptrUI
I'OIllnd... L.
L
(C. «;...,;"
olivarte TIIr¡.-Toa.)
Targ.-Tozz.)
[15-35 cm)
lC
~
,,",1
<:111
[Él (lH~
Esta juncia es mala hierba
campos irri......
irrigados, más
viñedos, barbechos,
etc., 0111
allí donde
donde loo
los ....•
suehittbo invasora de umpoo
mio';/Iodoo.
t-tt>o<hoo. <t<••
los
temporalmente r",""",",'
y siempre a baja
altitud. N¡.-..Clt<
Potygono-Chenopodietcdia,
Cypew-Caricetum ",n¡
otru-•
loo _son húmedos otmpOraI_
bIJa .1';"0<1.
iWJjJOOiH"'/;'" e:",.""CI"""""
e:",.,...C."""""
bae...
Alt.: 5)0
530 m. RR.
...._
1\.1,.:

u..-.

.....1:;:...-: ....

Plurirregional. Repartida por buena parte de nuestras comarcas litorales, más los valles bajos de los principales ríos o depresiones. Para nuestro territorio sólo conocemos la cita del Montsec d'Estall (ROMO, 1989b),
-cuadrícula CG06-, en el Prepirineo lindante con Lérida, de ahí que no acompañemos mapa. M. Sanz la ha
encontrado en Fraga y también se conoce de la provincia de Zaragoza. Mapas previos en BOLOS (1998) y
BOLOS & VIGO (IV). El ejemplar ilustrado se recolectó en Bayona (Francia).

Parecido al anterior, pero menor, con rizomas más delgados, que forman tubérculos de forma irregular y
unos 10-15 mm de diámetro (precisamente es pariente de las chufas, C. esculentus L.); las hojas no sobrepasan los 4 mm de anchura y las brácteas de la inflorescencia no son tan largas, pueden llegar hasta 15 cm.

2251. CypuuI
Cyperus fIaIrIlI
fuscus L.
2151.
L
(C. '';'''JUfU
virescens HoffIllannJ..)
Hoffmanns.)
\ZJ (5-25 cm)
(C
Se crlo
cría en...en terrenos otrnporoI
temporalmente húmedos,
veces
removidos o ...
arenosos,
. •a .
- . ...-"'00
_ por ejemplo orillas de arroyos
So
o~"",",-"'.I
_ _ ••j "', _
o embalses, etc. Isoeto-Nanojuncetea...
Alt.: 450-1090(1 220) m. R.
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Plurirregional. DiI;:.
Dispersa
por buena parte de la P.n.
Península,
área troceada
salvo
en el w.
W, Ny
N y S.
S. En
En
fIlIl¡~j""''''
11 por_l*Ie
Pln.
... pero con _
_.
- ....
..
~ .......
. El
el territorio que nos ~
ocupa ..
se _reparte por los Somc>r-.,
Somontanos y ..
el Pt
Prepirineo
del Q'a
Cinca ~
(Fragen, """'"'
Aínsa, Plan,

_--

Rl.n,-.-.E
... ··.,~_),
_~
"1 .'I'_Sig06o,C
- . .de
.
Run, Naval, Graus, Estopiñán,
Aguinaliu, etc.), _
más escasos
puntos occidentales
como Sigues, Castiello

Jaca o La _
Peña. Mapas
previos .........
en HULTÉN
FRÍES (1986: I), BOLOS (llM)y
(1998) y lIOl..Os
BOLOS lo
& VIGO (JV).
(IV).
JlaoLa
~~
TtHIo& FRlE$(l_I).1IOl.Os
Densamente =
cespitoso,
con _lE,
numerosos
tres caras e ~
inflorescencias f
formadas
por ....
un JIomtnIIo
glomérulo
()",
.. _ .lE tallos de !la"""
_ pot
basal y otros ..
en ...-beIo.
umbela. ElpiauóI.
Espiguillas
de 3-10 mm, f
formadas
por escamitas """'....
mínimas (1
(1 .....),
mm). pero oscuras o
bualr_
. de).IO
_ ""'_........
negruzcas, como su nombre indica.

... .....

, .,.... ...

TLA
D E L"
LA HO."
F L O R A OEL
D E L .,11,...0
P I R I N E O .....
A R AGo
G O ..
N hÉ S
_ _ _ _ _ _ ..ATL
.. SS OE
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2252. Cy~rus
Cyperus na'"eK't1lS
flavescens L.
Propia
de ""..
áreas h~_.
húmedas, junto
ríos y barrancos.
Isoetetalia
duriei.
Propio ...
jun.o oa rioo
barn"",,". ¡_..
'alia du,";...

4

Cyperus

o

O lS-lO
(5-30 cm)
'"
Alt.: .50-1060
450-1060 m. RR.
.0.11.:

flavescens

* ~ 5 ~r 6 " 7 ~~r 8

:

._Ior.... _ _

9 Ko

1 ' 2 ^ 3" 4

9 't-0

~
_lola 1'lln_.En
_
..
Plurirregional. SI¡
Su área forma manchas discontinuas PO'
por CNi
casi toda
Península. En ...........
nuestro ámbito
se I0<:oI.
localiza ..
en lu
las ......,..
cuencas <lo
de 101
los rioo
ríos CincI
Cinca Y
y~
Noguera RibagorunI
Ribagorzana (
(Somontanos
Prepirineo). Podemos
citarla de
liu
_ y p,epr'._).
. - dtatII
Plan, Labuerda YEl
y El Puoyo
Pueyo <lo
de ~
Araguás (GOMEl.
(GÓMEZ, 1986),
Campo, Castejón
de Sos,
las ,....
orillas ""
del embalse
de
PIon•........l_l. ~
Casllljón <lo
&<>.. lu
_
clo
(NINOT, ROMO"
ROMO & SES!!:.
SESÉ, 1993). "
Mapas
previos ..
en liUlTl!N
HULTÉN ..
& FRIES
FRÍES
Barasona, ""
no ....
lejos clo
de GnlLII,
Graus, 1y SopWIl
Sopeira (NIOOT.
Blruona.
' - powIoI

(1986: 1).
I), 8Ol.OS
BOLOS ll998l18Ol.OS
(1998) y BOLOS ..
& VIGO (IV).
ll_:
Cespitosa, <On
con rol.
raíz poco profunda.
profunda. Tallo""
Tallo de "'es
tres e.......
caras, pero <On
con los M.cU""
ángulos oblu_
obtusos. lnf\oleocendo
Inflorescencia foro
forCespiIOsa.
mando eobc....
cabezuelas
laxas
de ","Iuill..
espiguillas amarillentas, color
indicado por ...
su opcllido.
apellido. GlufllllS'"
Glumas de 1,5 mm.
mm,
mando
loo 1
.......
) ' lya
I indicado
elípticas, <On
con \o
la quillo
quilla verde.
ellplicu.

""'""'Ie......

2253. OadJbm
Cladium ma~
mariscus (L)
(L.) P\)/>I
Pohl
l1S3.
*
¡j¡]@

{Schoenus mariscus L.)
(Sdtt>m"""",risnlJ"LI

{0,5-1,5 m)
10.5-1.501
Como ..
es sabido.
sabido, \o
la fIIllSiolo
masiega ..
se «lo
cría ...
en 1las
orillas de bol...
balsas o '"lu.....
lagunas, o
a~
baja altitud.
euroCumo
.. orill.....
o"i'ud. Phragmitetalia
"~"'R,"¡.. ,"/j" ....
ro·
sibirica...
Alt.: 500-690
,¡I>i"""...
AII.:
300-690 m.
m. RR.
RR.
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Plurirregional, subcosmopolita. Presenta un área fragmentada, tanto por algunas costas peninsulares como
por otros puntos del interior, sobre todo en la mitad E. Se ha encontrado únicamente en las balsas de Estaña, cerca de Benabarre (Somontano), y en la Canal de Berdún (Prepirineo). Además, BUBANI [1901 (IV): 210]
la citó del río Arba, junto a Luesia. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: I), APFF, BOLOS (1998) y
BOLOS & VIGO (IV).

Vigorosa planta rizomatosa, de color tierno, caracterizada por sus tallos huecos, cilindricos; van salpicados
de abajo arriba por hojas con vaina fibrosa, limbo de 10-15 mm de anchura y hasta 2 m de longitud, estrechado poco a poco hasta la punta, con ambos bordes y quilla cortantes. Racimos de espiguillas de 1-3 flores,
las cuales dan una nuececilla de c. 3 mm, parda, brillante.
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2254. Schoenus nigrícans L.

o

O 110·7~
(20-75 cm)
<lO)
Exclusiva
de
manantiales,
juncales,
orillas
de
ríos
y
balsas,
toscares,
rezumaderos,
etc.
En
terreno
margoE.<<Iu,¡"" <le manat\1;lb. jUf'o<'1el. oril", <le
bolsas. lOKo=. ......-os. O<C, En ....... no rrwp
so p<>O<lo
puede _ser fm:uonl<
frecuente y qu,rj
quizá Ka
sea algo friolera. Ca ((Si).
Molinietalia ~'H"
coeruleae...
Alt.: lllO-l'50
380-1550 m. E..
E.
10
;j. MoIinkUl/;"
..I'<N...
Al•.:

ños¡

5
4

-f. U- 4- 4 ''--.Schoenus nigricans

CoO$I_. _ .

o_..

~
_ se
_ .....,..,.
.
Plurirregional.
Se <IotrtIuye
distribuye 1>0'
por casi toda la Península. En"
En el _
ámbito estudiado
salpica el
el P,opitlo_
Prepirineo, .llegando por
por ..
el N PIulo
hasta ~
Salvatierra .de
Esca, .....,..
Jaca, Eawa~
Escuaín, l..M>otunad&.
Lafortunada, san
San -"an
Juan do
de Plan.
Plan, lile.
etc. En ..,.
los Sornor>Somong.anclo
. Eoca.
WooI~
_ o bien se ho
tanos parece _
menos frecuente
ha _poco;eor-,
recolectado poco: Concilio, _doGUtgoo.
Murillo de Gallego, ~
Arguis, ~
Apiés, 11I...
Barasona, ~
Azanuy, ....
etc. CONESA (189')
(1991) lo ciIa
cita ..
de Camporrells, 1'1.
ya ....
en La UIeIa.
Litera. Mapu
Mapas p<wIoI
previos ....
en HUlTtN
HULTÉN &
IOn&,

c.,,",.,....

FRÍES (1966:
(1986: 1),
I), APFF,
APFF, BOl.OS
BOLOS (1998)
(1998) yllOLOs
y BOLOS & VIGO IIV).
(IV).
FRIES
Cespitosa, de tallo dllndn<o
cilindrico que tenni....
termina <ti
en ..........
cabezuela
de 11 • a12cm.
cm,fonna<\a
formada pa
pornria>
variase>piJui1l..
espiguillasde
deURO
una
Cespi.......
1. ""
cuatro floru
flores cuyas Ihun..
glumas ..,.
son negruzcas. Iiojas
Hojas ~nic.m
únicamente
básales, mis
más C<l<1.
cortas. oo mi<
más 1.....
largas q...
que el
el l.IlIlo.
tallo,
•a ",,",ro
.."c _Id.
apuntadas Y
y 'onac<oI
tenaces """'"
como Las
las de 011""""
algunos jun«Jl.
juncos, verde-grisáceas
pero COII
con vaina<
vainas n<gruzcu.
negruzcas. Cabe_l.
Cabezuela muy
apunlad>o
>'ftde·piokeas p<ro
oscura y Vil¡.....
vainas ,.mbótn
también .....
negruzcas, de
de .,,(
ahí su opellid<>.
apellido.
""""..

""Y"

11<&"'' ' ' .

"'><...

2255. Kobrosla
Kobresia m)'OSuroldfll
myosuroides (ViiI.)
(Vill.) Foori
Fiori
l255.
[Elyna
myosuroides
(Vill.)
Fritsch]
J ^ 110-)0
(10-30 cm)
lEl)... "'Y"'uroid•• (ViII.> FrilSchl
ClI)
Encespeda en 1las
crestas venl<ada>"
venteadas o ..n...,.
rellanos coli"",
calizos COII
con poro
poco ....k>.
suelo. Tombótn'"
También se <:rlo
cría ...
en fWl""
pastos
I'.n<np<dIcn
.. dcimas, ",,",W
Elvnion, "nIKi".,
Festucion "imf;Ji.,
airoidis. Primulion
intrícntíie, C..rl<'i&/k,,'um
Carici-Salicetum
pedregosos, "'..
ventisqueros,
etc. Ca
Ca ($;).
(Si). t:/1"i(""
pc<ln:........
isq
c",.
Pri"w/it>« In,"""_.
Alt.: (1600)2000.28.50(3000)
(1600)2000-2850(3000) m. R.
"""""'.
.0.11.:
retusae, Cnriri.EI¡w"'''
Carici-Elynetum "'Y"'umidi••
myosuroidis, E/y>ro-O~.mpi<hru..
Elyno-Oxytropidetitm.

..L

·· ....·'j;f.
,;,
ti

-•---"1

.~.

.1' ~ •

I

,

r
• •

•

7

i 1+ + 4- s j +

Kobresia myosuroide
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Boreoalpina. _
Pirineos
escasos_
puntos do
de bI_~
los Montes Cantábricos. R_lo
Restringida
a nuestro """
Alto F'irr«>,_.
Pirineo, desdIO
_ ....
~I ~
de If,
la _
Mesa
de 100
los T_
Tres ~
Reyes Y
y _Peña Foral
Forca <lO
de _
Hecho _
hasta ..
el -..ro
Pomero (
(Benasque)
y el Valle <lO
de Anglioo,
Anglios, ."..
ya
en lo...."..
la raya <lO~.
de Lérida. CtIbe
Cabe citar como localidades Imeridionales
la _
Peña
Telera
Asnos,
de T
Tena, y,
..
r , * , _ . . . . 10
T
_ ~y . en el _Valle <lO
el Cotiella. Añadamos _
que 1lllllAN111901(lV\'
BUBANI [1901 (IV): 212)""-"
212] la refirió de Peña Montañesa ~y ..el l\IrbótI,
Turbón, potO
pero no
no se ...
ha
,,~,...-...aomoo
vuelto a _PO'
ver por oIl.loIopu
allí. Mapas ~
previos .en
DUPIAS (lt77),
(1977), HUlTÉN
HULTÉN a& FRIES
FRÍES (1_'
(1986:1),
BOLOS (1ljg8),
(1998) y BOlOs
BOLOS
.......,.
. OUPIAS
11, 901.08
VIGO (IV).
a& VIGOllV).
Forma
densas .macollitas,
sólo ti<
tiene I>oias
hojas btialto:
básales; va;....
vainas opmados..
apretadas, patdo-brillonlt•.
pardo-brillantes, u....
unas ~
con ho;oI
hojas
Fonna den...
- 1 ; _ pues _
filiformes fy "'"'"
otras .in
sin .11...
ellas. Tolli'.,.
Tallitos i¡uo.I
igualmente
finos, tenni"'¡""
terminados .n
en .>pi",
espiga umple,
simple, parda.
parda, fllflRaClo
formada IX'<
por nW
más de
FoIif"""",
n.. t._.
diez espiguillas.
di....p<¡uill...

_oomo"""'_

_ _ _ _ _ _ ATlAS
A T L A S DB
D E lA
L A "lO'A
F L O R A DEL
D E L ~IRH'BO
P I R I N E O A.ACONts
ARAGONÉS
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2256. Kobresia
simpliciuscula (Wahlcnh)
(Wahlenb.) Mackcnzie
Mackenzie
ll56.
KobresI& slmplldulnlb
caricina Willd.)
(8-25 cm)
(K. cnriciA<I
II·~S
..)
su ca:;l
congénere,
se reduce
a las turberas
húmedos, •a oriU..
orillas de rie<\oI.
ciertos om»'1J'S
arroyos 11o
Al revés que MI
le. K
_
....
. . . y pastos
_
b~-'
suelos morrénicos.
Además, se ...........
muestra indiferente
al sustrato. c.
Ca (Si~
(Si). To¡;_...
Tofieldetalia,
....100
i<oo. "'deldo.".
iodif~_.r
/ia. Cardamino-MonN-.
tion...
Alt.: U.IO)llOO-tlOO(2600)
(1410)1800-2500(2600) ...
m. RR.
,H._.
"'lt.:

_o.

":.:J:

.L

c._,-

Boreoalpina. Pirineo de Huesca. Aquí y allá en nuestro Alto Pirineo: valles de Llauset y Ampriu (Ribagorza), Gistaín, Bielsa, Añisclo, Monte Perdido y cabecera del Ara (Sobrarbe), más el Balneario de Panticosa al
W. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: I), DUPIAS (1977), OLIVIER & al. (1995) y BOLOS & VIGO
(IV).

No es tan densamente cespitosa como la anterior y tiene todas las vainas básales foliosas. Hojas canaliculadas, de hasta 2 mm de anchura. Varias espigas sésiles, de 6 a 8 mm, con 4-8 espiguillas unifloras cada una.
Género Carex
Con sus 60 especies, se trata del género más diversificado de nuestra flora y por eso le hemos dedicado
mayor atención en el párrafo sobre morfología. Aunque hay varios libros dedicados a él, nosotros seguiremos
la monografía reciente de LUCEÑO (1994), redactada para Flora ibérica como síntesis de largos trabajos
taxonómicos. Suele subdividirse en varios grupos, atendiendo al porte, tallo, hojas y brácteas, configuración
de las inflorescencias, forma del utrículo, número de estigmas, etc. En todo caso, para su determinación se
requieren buenos materiales en flor y, sobre todo, en fruto.

2257.
22S7. Carex
Cluu paniculata
paniadabl L.
L
subsp. paniculata
J ^ (0,4-1 m)
"""'P.
ponkubbl
o.l
Se
cría únicamente en terrenos ""
húmedos
encharcados:
charcas, oril...
orillas de ríos,
etc.
$ceño
' . oo
~ manantiales, turberas, otIoKa.
.... .
Molinietalia coeruleae,
Tofieldetalia, Dactylorhizo-Caricetum
Alt.: (16O)'5O(l.~~tIL
(860)1500-2250 m. E.
NJIi¡
_ . Tcpw<ooIia.
o..c.,"'I>i:P-ÚWl<._ paniculatae...
~_

.L

m

....

- . . .

,
,>

,

,
>

,

•

J+. + 4. x, +
, +Carex
paniculata
9 %fi

Eurosiberiana.
y N de
la Península, más
áreas
en otras
cordilleras.
Esporádica en
nuestro
Eu_"'" W
WyN
do 111'\1II#."
""" escasas
_
........
_
..._
. . Eepoo_
.. _
A l IAlto
o
Pirineo,
la ...
conocemos
los valles de
(Las Eras)
y Hecho
(La
Espata) ..
al W, ...
de varios
puntos del
. pues
_11
_ _ de
do"'_
do Ansó
_llM
et.l Y
_
(\Al E..-J
.....u~
dIII
Valle
de Tena, de los valles de Bielsa o Gistaín y del Cotiella. Parece rara en el Valle de Benasque -Anciles y
_doT-'<loIoa_do_I1_Y""~_""''''''_'''e.-·''':::Ió
_
... ~
. mientras que (;.AfIRERAS
(111l13) la
lo citan
- . del
"'_do
",•••• y NINOT,
NlNOT. ROMO
solana
del
Gallinero-,
CARRERAS & al. (1993)
Valle de C
Castanesa
& seSll:
SESÉ (lf/1131
(1993) do"'_
de las faldas do
de Sis.
Mapas
HULTÉN ..
& FRÍES
(1986: I), APFF.llJCEl'lO"
APFF, LUCEÑO & CAS..
Sia. "
' - previos
p¡.-.IoI en HULTtN
miES (1_1).
CA$TROVIEJO
(1988), BlANCO
BLANCO &
al. (1997),
y BOLOS
TROYIEJO {'_l.
&. ..
(lll\17). BOLOS
BOlOS (1998)
(19\lll} Y
llOI.OS ..& VIGO
VIOO (IV).
{M.

Similar a la
siguiente, pero
con lo
la inflorescencia
en la
(órgaSimilar.
lo especie
esptele siJUien...
petO"""
inl1otaoencÍl claramente
c........... ramosa
IamOIoIC1I
Lo madurez.
............. Utrículos
Ulrkuloo (o!rpnos
en fonna
forma de
pequeña urna
frutito o11 aquenio,
superior """"''''')
derecho)
""" en
clt p<q_
WIIlI barriguda que encierran
ÍCiI•• el
el rnotilO
oqucrrio. véase
>'tos<: detalle
cltullo....penor
planoconvexos,
contorno .norumenltanchamente triangular,
con los
nervios poco
plonootlIr'oUOI. de
de <:onIOI1lO
"'lJIlIIllf. """
loo ...........
poco marcados.
man:adoo.

_,uda ".......
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2258. Caru
Carex cuprina (1.
(I. S!ndor
Sándor ex Heufr.)
Heuff.) Nendlv.
Nendtv. ex A. Kem.
Kem.
115ll.
[C.
vulpina
L.
subsp.
nemorosa
Schinz
&
R.
Keller,
C.
otrubae
Podp.]
^ L IJO-80
(30-80 cm)
le. ....
....11';''''
11';'''' l- wbsp. ""',.,,,'"'' Sehi~ &.
Kdle<.
",,,,1M, POOp.1
eal
Al
igual
que
la
anterior,
se
da
en
suelos
encharcados,
bien
sea
a
orillas
de
los
ríos
o
en
aguas
estancadas,
por
Al iJuaI "'" la an<erioo'... "" en ...."" ~ bial Jea • orillas "" "" "'" o en 01_ <>Un<adu. por
albercas Y
y eni>obeo.
embalses. M"t"«"_
Magnocaricion elatae, eyp.,.,..CariM_
Cypero-Caricetum otnfbtM._
otrubae...
Alt.:4liU-1200
460-1200 m.
m. RR.
RR.
ejemplo oIbortao
AIL,

..L

w_.

, •.

'.)'f~=-:-:-¡
t M-P;''''''
.ea..._.
• . .. '¡
.,

V + +
6

5

ZARJ

+Carex

•
cuprina

i>

í"d"s " r a

•

,,

•

Plurirregional. ~
Distribuida por cuI_1I
casi toda la _
Península.
Por 10_
lo que sabemos,
en eI"'el ámbito ""
de ...........
estudio se _
halla
~.
. Poi'
. en
algunos _
sitios del P'wi"_:
Prepirineo: ~
Salvatierra ""
de E_
Esca Y
y $iglIJM........
Sigues, en la -"tI
Alta ZOrag<>D.
Zaragoza, "'"
más c
Castiello
de Jeca
Jaca Y
y
en ~
_ ""
ca.".o
_ _ el
Campo I~"l.
(Ribagorza). u.
Los CII..,.
otros P""1OI
puntos """
corresponden
al SomorOanc>_:
Somontano oriental: Agui'IIIliu
Aguinaliu ,y c.tiI6
Castillo del
del PIa.
Pía, _
ambos

cerca ""
de Benabarre,
más G.......
Graus. Cabe encontrarla,
sin ~
embargo, ....
en CIIJOIIugI''''
otros lugares. u_
Mapas ptevIoo
previos en
en HUl.T~N
HULTÉN
"""""
. . . """
011"""....
FRÍES (198ll:
(1986:1),
BOLOS (1998)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
& FRIES
Il. BOLOs
Cespitosa. Ton...
Tallos ""}lO
cuyo diúnt1ro
diámetro supmo
supera I1,5
mm, totIlIU
con tres e....
caras de e,"""
cantos olodoo
alados por la pon<
parte opicol.
apical, """
que ..
es
CespilOOa.
~ mm.
c'"""
áspera. lnllon:=""ia
Inflorescencia timpl<.
simple, oon
con ....
espigas
agrupadas, salvo
veces la inferior; brielea
bráctea i..
inferior
envaiIosporo.
lnl\on:"""""ia
po opupodo>...
Iva a >'«:eS
r _ ffina,
..... no envai·

e- .......

nadora.
Utrículos COfl
con los neroóoo
nervios bien manif..,.,os.
manifiestos. (¡lu",""
Glumas ovak
ovales, """minadas.
acuminadas, de <:010<
color mams...
marrón, 1
las
femeni. . U,"""""
.. f."",n¡·
nas mis
más """"'
cortas q....
que el1
utrículo yY .in
sin '""'JO"
margen m<mbranooo.
membranoso.
.....
"""'ulo
1"""'.10

.i"

Carex splcala
spicata Huds.
2259. Camr
(C.
contigua
J ^ 120-~0
(20-50 cm)
(C. COftlitJWQ Hoppe)
"'SI
Vive
las
márgenes de
de c....
caminos
prados, asó
así como cn
claros herbosos de bosq....
bosque. Qwfm''''o~''N,
Querco-Fagetea, Ori,
OriV
.... en 1
.. ~
e....
ino< y ¡:ndos.
en el........._
Ori·
ganetalia vulgaris...
Alt.: )9O.IS~
590-1550( 18(0)
1800) m. RR.
",,",,01.....lratiJ...
Al,.:

..L

s

#

- f ) + +*-- + ,4- + +
r

. + H- + 4 - H 4- -f -tí + -fs U4
Carex spicata
JL!L

Eurosiberiana, más algunos puntos en el N de África. Dispersa por casi toda la Península. Laxamente
repartida por el Prepirineo: Hecho, Aragüés del Puerto, San Juan de la Peña, Boalar de Jaca, Laguarta y Nocito, junto con el Cotiella, El Pueyo de Araguás (solana de Peña Montañesa) y umbría del Turbón. En los Somontanos la conocemos en Castillo del Pía, Estaña y Estopiñán. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986:1).

Cespitosa; vainas básales fibrosas, teñidas de púrpura. Tallo de tres cantos bien marcados y 1 mm de diámetro, que sobrepasa las hojas. Lígula más larga que ancha. Su nombre ya nos indica inflorescencia en espiga, pero interrumpida hacia su base, donde se ve una bráctea filiforme, corta. Glumas ovales, acuminadas, tan
largas como los utrículos. Nótense los dos estigmas, como ocurre en las especies anteriores.
_ _ _ _ _ _ ATLAS
A T L A S OE
D E LA
L A FLOOA
F L O R A OEL
D E L PIOINBO
P I R I N E O ..AOAOON(S
RAGONÉS

':.-®

Carex nlumla
tnurícata L
L.
2260. Caro

J^
..L

(30-50 cm)
UO-~O
<:111

Se cria"n
cría en loo
los .1.....
claros de a!Jl"",,,
algunos booo¡u<s.
bosques, sa orill..
orillas de prados..
prados, oaminos.
caminos, mojodos.
majadas, .u....
cunetas
herbosas, ""'.
etc. 0,;.
OriSo
w .........,...,.
I"""nlu.
I""n•. GnIi<>-Alli<JlÚlnli4...
Al•.:
460-198Ol2200)
m. m.
E. E.
ganetalia...vulgaris,
Galio-AUiarietalia...
Alt.:
460-1980(2200)

5

i'

-

• -j- H- 4- -t- >>fcf -t- 4- M .
Carex muricata

V_... .,

(s.l.)

•+,••>

Plurirregional. tiopo<oo
Dispersa po<
por CNII_
casi toda lo
la Pon_.
Península. En....-ro...En nuestro ámbito e.
es pIetQ
planta del
del f',
Prepirineo
y AIlo
Alto P\oIPiri_oglonaI.
..... ~ ..... Y
_
. CiIemoo
...._ """'"
. Villanúa, Aso de
. - . PooozJn.
neo, eoor.
sobre todo.
Citemos po<
por el
el N
Nw
localidades
como _
Siresa,
de Snr>remonIo.
Sobremonte, 0
Ordesa,
Parzán,

Ch/e,
, petO
-el",": _
,"
~ , 0fI00ene.
. GabeChía, ele.
etc. I.lege
Llega _
también sa loo
los _
Somontanos,
pero ...........
más escasamente:
Belsué,
Rodellar,
Olvena, _
Tolva,
Gabasa, etc. Ma¡>olO
Mapas prevloIen
previos en HUI:rtN
HULTÉN a
& FRIES
FRÍES 11ll811;
(1986: 1),
I), BOLOs
BOLOS (1_)
(1998) YBOL=
y BOLOS a
& VIGO (IV).
la.....
(IV).

"'''''JlOci<

Además de
de l.
la subespecie ,(pioJo
típica (Pirin<Oill
(Pirineos y Si.1<mo
Sistema lbo!rioo).
Ibérico), q......
que sube
algo ...........
menos en
altitud, lI/nb;b,
también
Ad<mh
be oIgn
n .I'i'ud,
encontramos l.
la suI><p.
subsp. lomp
lamprocarpa
Celak. ((C..1"'1""';
pairaei F. W.
W. So~ull1):
Schultz); sa ella <O<f<SPO"d<"
corresponde el dibujo odju""".
adjunto.
........romos
rpe C<loI:.
Rizoma _
encespedante.
Hojas relativamente
flexibles, mls
más «>nas
cortas qu<"1
que el wln.
tallo. U,u1l
Lígula de
de .......
hasta 2(3)
mm,
Ri"""'"
_1'"""1<. Hnj
1M,.......n'" O"ib....
2(3) mm.
obtu
_ terminold.......
~ salvo
vo 11
obtusa, 1a111Iop
tan larga como....,ha
como ancha ,,<aN.
o casi. Eopipo
Espigas ,
todas
terminales, agrupadas,
la inf.rior:
inferior; 1ri<:1••
bráctea mls
más """"
corta
Glumas OVIl<$.
ovales, d<
de <01<0'
color ponIo.
pardo, ""'"
con .1
el _borde """"
membranoso, las
las f."..,.......
femeninas mls
más ro<tos
cortas que
qque ellas,
Ilas. filiforme. Glumos
q...
los ulri<:uloo.
utrículos. .l!otoo
Éstos pllJl<><OllYCx....
plano-convexos, de
de oomomo
contorno OVIl.
oval, ¡ri<1i<:.....
prácticamente
sin "'<vio>
nervios yy ""'"
con pico cono.
corto.
loo
n1< .ln

.1I.

2261. Carex divulsa Stokes

..L

J ^ (50-'0
(50-90 cm)
<:111
Gusta de ....._
terrenos ...
alterados
húmedos, ln<l....,
incluso nilrif",""""
nitrificados: CIOn<IU,
cunetas, ...........
huertos, mojodas.
majadas, 0011..
orillas do:
de loo
los ríos, ho:<beherbaGu>IId<
. . - lHIrnodo&.
zales y ¡ndoo.
prados, _bordes f..............
forestales, etc. S
Sisymbrion
officinatis,
Galio-AUiarietalia...
390-2000
.....
i ~ '?!/ki'lOlis.,
GoIi<>-AIIi4rinniia._
AII.:Alt.:
J90.2lOI
m. m.
E. E.

nos.

PuIo'egiooOOl.
. Bien _
. - po<
...... YlOO
_ . petO
Plurirregional. So
Se di$Irb..ye
distribuye po<_1e
por toda la _
Península.
repartida
por el Plopio
Prepirineo
y los Somontanos,
pero
algo """
más "''"
rara en
en el AIlo
Alto Pirineo: Sirese.
Siresa, lu
Las _
Blancas de
de 8cnu.
Borau, _
Tramacastilla de
de Tena,
más o.Ordesa (RlVAS
(RIVAS
ligo
. .....
MARTÍNEZ a
& ....
al., ,~)~
1991a), Espierba
de Bielsa,
San ........
Juan de
de PIon,'
Plan, Laspaúles,
etc. ~
Mapas prevloI
previos en
en HULl'tN
HULTÉN
.... tIO de
. sen
s..............
MARliNEZ
FRÍES (1988:
(1986:1)
y BOLOS ('_).
(1998).
a& FRIES
1) Y
de la compl<jMiod
complejidad lUonómio.
taxonómica d<
de ....
este I"'po
grupo ....
en la
la Penl"",lo.
Península, Cf<:<rnoo
creemos q....
que en
nuestro l<rrilori<>
territorio no
A pesar d<
n nu<sltO
sólo encontramos la
la ..b«peoi<
subespecie ,(plo:o.
típica, .lno
sino IImbót1l
también la
la _p.
subsp. lefrsU
leersii (K.....,I:<r)
(Kneucker) W.
W. Kooll
Koch.
"""'....-romos
Rizoma grueso, encespedante, """,
con ..l_d<
vainas de ooklr
color morrón.
marrón. 1loI1oo
Tallos flJlOO(c.
finos (c. 1 mm).
mm), ""'"
con """
tres c'lIInOqudoo.
cantos agudos,
Rlromolfl'<'O.~
ásperos superiormente, mAl
más lorcos
largos q...
que 1..
las hoios.
hojas. Inflo«"",ncio
Inflorescencia d<
de .......
hasta 10
10 cm
cm d<
de lon'i.....
longitud ""'"
con ••
espigas
sepaÚp<fOI"PC''''''''".''''
piJ.. "P"radas unas d<
de """'
otras ......
hasta 2-1
2-4 cm. 8""1C1>
Brácteas fllifnnnes.
filiformes, ........
cortas. Glumos
Glumas ovaIcs,
ovales, acuml"'¡".
acuminadas, yy utrículos
plano............
utrlculos pi......
convexos, d<
de .0.110.""
contorno snchamenl••
anchamente elíptico.
Estigmas, dos.
dos.
.............
Uplko. Esti'......

-=

<§):'--

VILLA
V I L L A R•.
, H.t
S E S E ..
&

F~
F E.....
R R AHDEZ
NDEZ

_

Eríophonm tckeudutri <nv 2245).

Sfuir$¿mium erecíum suinp. erectum in< 2214J.

Carex ferruginat subsp. tenas fu* 2305).

Orcfci»*flitorfr(rtf2354).

V* !K.T?ít7«llA

-

..

t, Iof"
Amtaunpth ¡j'
yyramidaltí
(H*I.II.Jl
2365).

Ctiruf/i'r/iiiit
i'
' »Í2J.
(
" _ ........·»111

2262. C.mr
Carex disticha
Huds.
ll6l.
dislloha Huds.

.1.

(G intermediaGood.,
(e.
in,,,"'¿-lO Good.. nonRetz.)
l'lC)II R<t:t.)

^ L 110,'0
(30-90 cm)
110·'0
"1
Especie
de
distribución
eurosiberiana,
propia
de
pastos
higroturbosos.
Se
caracteriza
por
sus
rizomas
repEspeclo <le disaribud6n .....,.¡b<ri
propio !le ........ hia"""_ S< <ano<teriu "'" .... r
ri..,.....
i _ rqotantes, sus b<>;a>
hojas de
borde áspero,
sus glumas
ovales, .agudas,
y ....
sus utrl<uloo
utrículos ~
plano-convexos, 1~
ligeramente .....
ala...........'
<le """""
bpon>. .'"
11"
"""leo,
.udal.. y
dos, ....
atenuados
en pó<o
pico largo,
bidentado.
do<,
o¡adoo ...
loo¡<>. áspero
l>p<to yy bid
","""
LUCEÑO (._1
(1994) lo.
la ~
menciona do
de la
la PfO\'intIIo
provincia di
de Huuoo.
Huesca, _
donde _
debe do
de _ser "'"'1"
muy .......
escasa, ...pues ..
se nIa
trata de
lUCENO
do
la _única .
referencia
que
nuestro 1
territorio,
aunque ..
se """""'
conoce ....
del """Pirineo _
oriental 11CX06.
(BOLOS, 1998;
..... "
" consta
c:onslI para
~ra......wo
"-' ~
1I11III;
111IIII;
BOLOS 111I..
& a/., 1990).
9OtOS
1111..
lllllO).
A r....
falta <le
de .......
nueva confirmación, po<
por el
el ..-.oRlO
momento no
dibujamos n;
ni ooompao\Imoo
acompañamos _
mapa.
no la "'boj"""",
_

"""r.rmacióoI.

c."'

2263.
divisa Huds.
2263. Carex divisll
Huds.
(C. ammophila
Willd., C.
C. Ma~ropIt)'lIa
chaetophyUa Sleudel)
Steudel)
J ^ 120·~0
(20-50 cm)
le.
ammopI¡ila Willd..
al!
sal,
todo
ello
Se
cría
en
terrenos
removidos,
junto
a
los
caminos,
sin
desdeñar
algún
suelo
húmedo
rico
en
S< orlo.n
rem<Widoo.;U...... loo comino&. oin <Ie>de/Iar ..¡ón ......, _
rioo ...... - . dio
m. RR.
baja altitud. R..u",Ii·S~",dj
Rudercili-Seccilielea...
Alt.: :l«\-1200
500 1200 ...
•a bajo
...."...
AIL:

.1.

le,.,."""
",¡,od.

•

4

..

......,...

Carex divisa

\

Pt.o
••• g1o .... _
n .,,_ Oirl
.. po<
Plurirregional,
pero -..
sobre _
todo ""'"
con "área e..._
centrada .....
en el ,.
Mediterráneo.
Dispersa
por _
buena P6'lI
parte do
de10_
la Penín.....................
_(Ayerbe,
(~~
. 1
sula, aunque rara en el _yN.En
NW y N. En _
nuestro _
ámbito ..
la to_._doIlxSOO
conocemos de los Somontanos
Loscorrales,
Esquedas,
Apiés, Fonz, Gabasa y Torres del OI>ItPol."""'
Obispo), con .......
algunas .
avanzadillas
Prepirineo
(Luesia, Foz
EfOll
TI .....
. . . . - en el p,....
~_cu-.Fo.!
de Biniés,
Ena yScpeIro).
Sopeira). ~.,,Mapas previos ..
en8OtOS
BOLOS {l_l,
(1998) y1IOl061
BOLOS &VIGO
VIGO IN}.
(IV).
do
. EN,
Rizoma
reptante,
revestido
de
escamas.
Tallos
de
tres
cantos,
algo
ásperos
superiormente,
más largos que
IU...... "pl&IIle. ~ <le - - . TOIa<le .... . - ..... Iop<nIo,,¡ ....
"larJoo
"""
las lIojM.
hojas, nao
éstas canaliculadas
o~
planas. 111Iloo
Inflorescencia
por J..I
3-8 apipo"*,
espigas agrupadas,
la superior .....
casi
Iu
icul_ o
111110o
,.. jo _formada po<
1 .... 10.......enteramente masculina;
bráctea ,.r
inferior variable, rol""""
foliácea o,..........
o glumácea. 0l0mM
Glumas ........
ovales, _
aristadas
o mucrona...........
11 """'""
_ o.--...
das, oscuras o ponlo-oajI-.
pardo-rojizas, con margen "...._
membranoso ...
en lo
la mitad apical o ...
sin t1.l/vfnlb~
él. Utrículos plano-convexos,
...............
......
de contorno _
oval,......
con pó<o_.
pico corto.
de<.........

Fonz.a-..,_ ...

..-..e.

mi...,...,

2264. c.ro
Carex foffidr,
foetida Al
2:164.
AI1.I.
J ^ (5-20 cm)
Se limita a los ventisqueros del piso alpino silíceo, así como a ciertos pastos, por lo general higroturbosos,
turberas, etc. Si. Salicetea herbaceae, Scheuchzerio-Caricetea nigrae...
Alt.: 2200-2500 m. RR.

i
-*--'• * } +p.
A • + -• + H • I
¡fe . -4

'».»..

• + M- + -t- Nc • 4' Carex foetida

_Montes ...
I (Huesca y Lérida). Se localiza en el _
del C y S de Europa, más Norteamérica. Pirineos ....
centrales
Alto
Pirineo "'"
del e--""-Cinqueta-Ésera, to
concretamente en 800
Benasque
(Remuñé, ~
Puerto do
de ..
la _Picada ,y _
Mulleres),
__
1.. l'*""""l . _Sahún
C,S""~_I

(HuoIIco,~).So_"'''

_¡.....-.

(Aigüeta de la Valí) y Gistaín l..
(el Sein). Asimismo, COSTE (ltlO)
(1910) "_""'_doC'I
la citó del Valle de Castanesa.
(AIgOolIdo"'JIIl'-'
I 11'. Mapas
. . . . _pre-

vios en IIOlOS
BOLOS I& VIGO (IV).
......
fNl.
Recientemente se loa
ha .incluido
como
la ........
«Lista Ro;a
Roja do
de lo
la Flora...»
(VV. AA..
AA., 200J~
2000).
It<ri<tll<..........
..... .
- . vulnerable en lo
FlooL.- (vv.
Echa rizomas cortos, """
que ..
la _"'.-hacen laxamente <npd<IOO.
cespitosa. 1loIIode
Tallo de ....
tres .
cantos
agudos, el .....
cual ~
sobresale
o no
EdIo"-_
- ..,..toa.<I
o
...
do.
_ ._....
de las hopo.
hojas, ...
con _
vainas básales
marrones, ,......oudafi-.lntlcoacaldo
poco o nada fibrosas. Inflorescencia ............
ovoide, r.....formada puf
por }.1'np¡.
3-15 espiA T L A S I)~
D E t~
LA Ptl)'~
F L O R A D~t
DEL
~H~'

P I R I N E~o
O ~.A<';O
A R A G O ..
N IS
ÉS
......

.587NN
~

gas protegidas por una bráctea inferior glumácea, más corta que ellas. Glumas ovales, agudas, de color marrón
oscuro o negruzcas. Utrículos con pequeño pie, plano-convexos, de contorno oval y pico corto. Estigmas, dos.
Al parecer huele mal. tanto en fresco como en la desecación, de ahí su apellido.

2265.
ll6S. c.ru
Carex ....-..
remota L.
( C axilaris L.)
(C.GXilt>rilL)

"")"<do.

Ja, (20-70 cm)
.1.1l0-10
..)

La encontr.\mOI
encontramos en ....
suelos
muy M
húmedos,
general
ambiente forewJ
forestal do
de hayedo, booQ....
bosques de ribe101 .....,
_ . por lo ~
....I en arnbie...
ra, oso.
etc. ",¡'",..U/Mi"",
Alno-Ulmion, (JwfrOoFQ~u"
Querco-Fagetea...
Alt.:
800-1350
n,
..,
Al•. : 800[HO m. RR.
RII.

Eu-...
... llego
'
.. ... por
pc>r 10.
Eurosiberiana,
llega _hasta el
el HIrnaloya,
Himalaya, más el
el N
N ....
de 1.Mcoo.
África. Su
Su área forma manchas discontinuas
la
......,
. . . - . W, e
_ occidental. En....-l<O
_.
mitad N .
peninsular,
Cy
y_
Andalucía
En nuestro territorio
es plInlo
planta escasa, _
tanto ..
en el AIIo
Alto PIrIPirien el p'...._.
Prepirlneo:
selvas
de Anoó
Ansó l
(Gamueta
Las EJu)
Eras) Y
y_
Hecho (O
(Oza, EolrMoIlO
Estriviella Y
y~
La E.......
Espata),
en
_neo como ...
.: . do
a . - y Laa
¡...
el _sector . u l . Jy _faldas 001
. FIIV¡\S
. Biniés y
occidental,
del ~
Cotiella, en el _
oriental.
RIVAS IoIAFlT1NEZ
MARTÍNEZ lo
& 1/..
al. {11l9'~
(1991a) lo
la _
citaron .de
BOLOS & MONTSERRAT (l\11S3}
(1983) do
de ",*,,-10
Puente la ~
Reina. "
Mapas
previos ....
en HULrtN
HULTÉN lo
& FRIES
FRÍES (1_:
(1986: 1),
I), 1lLAH·
BLAN80lÓS
' - prMooo
CO & ".(IIl97},
al. (1997), BOLOs
BOLOS 11_)
(1998) yy BOLOs
BOLOS &
& VIOO{lV).
VIGO (IV).
COlo
Cespitosa, de _color verde tierno.
tierno, """
con hojas pionas.
planas, _blandas, <Ui
casi taoIlarpo
tan largas o onU
más que dlallo.
el tallo. S
Su nombre
CospilOU,
u-.
nos ¡ndic.
indica "";1"1
espigas "'jIdao
alejadas uunas d<
de otnu
otras Y...
y su silÓlimo
sinónimo que te
se di<pooeoo
disponen en la uila
axila de unas tric:oeaI
brácteas folibfoliáce...
fina. Ultlculos<le
Utrículos de unos
3 x I mm, plano-convexos,
de contorno
as largas, atenuadas en pu
punta fi
aslorps.
_311
~d«_
" "oval, verdosos
parduscos, atenuados
en pi<o
pico cono
corto yy """
con """'"'"
nervios ....
bien mó!lb
visibles lVÚloO
(véase .,......).
detalle).
"o ponIuJ<'ClO..
u.Mloo ...

w.

an..

a

""*

........ __

e.tU

2266. Carex Itpor!na
leporina L.
(C. ",..
ovalis
Good.)
J ^ Ilt-!lO
(10-50 cm)
(e
lisGoocL)
".¡
Juncales
y
pastos
húmedos,
algo
acidificados,
montanos
y
subalpinos:
pequeñas
depresiones,
orillas
de
J..... , pa>IU holrnodo&, 01,., ...-idifondDo. _ _ Y ouba/¡>ilooo: peqK6aI
W' oril
d<
arroyos e i-',wberu.
ibones, turberas, ele,
etc. Si (Ca). ",,~
Nardion, c.._
Canción nigrae...
Alt.: (IOOO)I~
(1000)1450-2280(2400)
*"')'<lIt
...~
2280(24001 m. E.

.1.

oU'__.

dtM: .

,
•

..._._
_, 1
Carex leporina

•

,

"
•

•

•

•
Eurosiberiana
y N ...
de ÁIfIcI.._
África. Montañas .....
de la _
mitad
más Sierra Nevada por el S. Se distribuye
E..
t 1oo.y"'
"N
' peninsular, _Swra_pot.s.s.~

.....
_ .....
¡
'
"c:lol'*9*"'Al:
.....
por _
todo nuestro
Alto _
Pirineo,_
desde u...
Linza ..
en _
Ansó _
hasta s
Salenques,
en la cabecera
del Noguera Ribagorzar

...
' 0IIII'
....
ti· _
""
TTendeñera,
.-'~o
1ll
tna. Como"",*Como puntos más meridionales
cabe destacar
la _"'"C
Selva de Castiello,
solana
de
Cotiella
o Tur-

ben.
Mapas ~
previos ..
en HUl.TtH.
HULTÉN & FIlES
FRÍES Cl_~.
(1986:1), ElOlOs
BOLOS (ll11leJy
(1998) y 1lOLOS&
BOLOS & VIGO (IV).
. ....

Cespitosa; tallo con .................
algunas vainas en la _,loo;aado
base y hojas de 1.S-4
1,5-4 mm de anchura,
planas, po<IoJCllOnl
por lo general """
más
Cnpio<»a:IalIo_
. . pi-.

""e-II:1IIl*SaL'
r.... "

cortas. 1.n.._io
Inflorescencia r..-o
formada P'"
por J.1
3-7 espigas agrupadas, de 1onM
forma ovoide 0
o como
cabezuela; bráctea
......
. - una nbo:..ta:-....
inferior
mucho
más
corta
que
aquélla,
con
punta
fina,
glumácea
o
foliácea.
Glumas
ovales,
agudas,
pardas, y1
-.no. __ .............Ila. a.- """'" ~ o Jol-' 01...
- . poodoo.
utrículos de c..•4 ""'P'-O~"I
mm, planos o cóncavo-convexos, atenuados
en pioo
pico .......
de dos ~
puntas.
_"'~
.....

<::§/:'--

"lllA
.... SS u'
VILLAR
E S E ..
& ~I""
F E R RA
A r<
N l)
D u.
EZ

_

2267. Carex
echinata Murn,y
Murray
C.~ «Illnau
(C.
stellulata
Good.)
J ^ (\O·l~
(10-30 cm)
(e .ull~1<w; Good.)
..)
Suelos IoIn..u.
húmedos, _Ioorndoo
encharcados ..
o cenagosos;
el .....,.0
sustrato olIJuo
silíceo ...
en turberas,
de
Suoloo
~ muestra preferencia
pn:f<m'IClo por
..... 01
tu_. orillas
oriU... de
arroyos
ibones, ....
etc. Si
(Ca). Caricion
nigrae, Cardamino-Montion...
Alt.:
.....,..
,e
oe~
Sllc.~
C.......... ~I'
C~"""'¡_",,'kw...
Al•., (1170)1510-2400(2600)
(1170}151o.2oIOO(2tJOO) m. R.

.1

6

2267

-sl^.-'r
r,"i "T-r T-r- -f~""'

Y*
2

i

Ü%

i

j—!; '-

- K
i r,

Carex echinata

_..

_.p.e_.. . _.
' _.A.e_.

(u;
,
1oo.'NOI.4/rIcoo....
_OII1_NjM
Eurosiberiana
y N de África. Montañas
de la mitad N peninsular ,'y Sierra Nevada. Reducida en el ámbito a
OII_OI
_leridano.
_
todo el Alto Pirineo, desde Guarrinza en Hecho hasta Mulleres y Llauset, cerca ya del
valle de Aran
""'
_
..
_
01
_
~ ,y 11
. . - on
moc:llOI .,...
Por ..
el s
S ligo
llega hasta
el circo
de Armeña,
en el Cotielia,
la .....rrioI
umbría OIIl\1rt16n.
del Turbón. (
Escasea
en lOO
los macizos
calizos,
aunque
RIVAS MARTÍNEZ
al. (1991a) 11
la han
citado de
Ordesa y Ansó.
Mapas previos
en HUlT'N.
HULTÉN &
__
_ PlVAS
_1NU.& _(1.,0)
_ ......
OI~'
NttIJ. "'-"
~ ...
FRÍES 11e.:
(1986:1),
BOLOS (1998)
FAES
1l.1lOl..O6
(1_) y BOLOS & VIGO
VIGO (IV).
(IVl.
Cespitosa,
con vainas básales
tallos finos
de tres cantos
que _'1,
sobrepasan
hojas planas
o canaCq'
...........
_ . -enteras
. . . yJ 11I
111
ft_ <lo...,.
taIIIOO """
nn las
lao ho;iao
pi..... ""....
1inI_
__
_
de 1 •aJ3cm,
pod.a> ..oJ<j>O'
liculadas, """"
cuyos bordes
son iIo¡I<nIo.
ásperos. 1_
Inflorescencia
cm,r..............
formada por_variasap.........
espigas agrupadas
separadas
no. .más
de 1 <:a;
cm;_bráctea ilOkriof
inferior oona.
corta, rara vezfotiku.
foliácea. UtrkuIoo
Utrículos<lo
de )3•a~4 mm,
mm, platlo-<:on..._
plano-convexos,...lo·
rela.
-.
. . <lo
tivamente
hinchados
y atenuados
dispuestos en _n.•.
estrella, de
sus apellidos.
Glumas fWdas.
pardas, ",rdoooo
verdosas
á _ _ "'"
, J
. ........ en
.. pico,
JIico, dj'F
<lo ahí
olió ........
llideo. 010"""
ven\oool
_~_a...mu.o

,1IOlOS.

_'j,

o membranosas.
",
........- .

2268. Carex davalliana Sm.

..L
hi....,.-......

J ^ 00·.0
(10-40 cm)
e:-I
Se
cría
en
manantiales
temporales
o
permanentes,
a
orillas
de
arroyos
y
en
pastos
higroturbosos,
casi
siemSe nfa.. ..
·0.... ~ , , _ .orillas <lo...."..,. J'" pIOIOO
cui oie....
pre
calizo. C_
Como pn<I<.........,
podemos ver, da
Ca (Si). 10/1<"1<1<"'1;'"
Tofieldettilia, Ca';·
Canpn: en
.. terreno
.....-nIiJ:o.
do nombre latino a• estas comunidades. C.(Si~
ción davallianae, Caricetum davallianae...
Alt.:
(860)1350-2250(2350) m. E.
AIL: (ll6O}l»>225O(2.l5O)

..... .....m_. C'""""-___
•
•

•

•

:,"":_-u__
"J
'.- • ca....

•

•

Eurosiberiana. Eje pirenaico-cantábrico hasta Galicia, más los sistemas Ibérico y Central. En nuestro territorio se extiende por el Alto Pirineo, con prolongación hacia el Prepirineo en Oturia, Cuezo de Fanlillo, Peña
Montañesa, Cotielia, Turbón y Sis. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: I), APFF, BOLOS (1998) y
BOLOS & VIGO (IV).

Densamente cespitosa, con vainas básales afilas, pardas, poco fibrosas. Echa pies macho (a la izquierda del
dibujo) y pies hembra (a la derecha). Tallos muy finos, de tres cantos, lisos, más largos que las hojas, éstas
canaliculadas o enrolladas. Espiga única, con una bráctea inferior más corta, glumácea; al detalle se ilustra la
masculina entera y un fragmento de la femenina.
AT
LA
S D
E LA
L O R....
A D
E L P".'"10
I R I N E O ......
A R A OO,,~.
GONÉS
_ _ _ _ _ _ ...
TL
....
01
L'" FHO
DIL

.589

2269.
Carex ""MKmI
canescens L.
1269. Caro
L
(C.
curta
Good.)
J * 120-10
(20-40 cm)
IC. ~,,"" Goodl
..1
Como el _
anterior,...............
se muestra exclusivo
orillas di:
de ...".,..
arroyos •e Iboneo.
ibones, pero
en \CfTtno
terreno
C_.I
el....... de pastos
putoo higroturbosos,
hi"UMbo•.,•• orilla
pttO ...
ácido ....
mayormente.
(Ca). C"rltW>«
Canción ~;6_.
nigrae, C".w-u-/II""''-".
Cardamino-Montion...
Alt.:
(1360)1550-2250(2300)
RR.
icido
)'"h"" .... Si (Co).
Al•.: (1
)6(l11~2~2XI01 m.
no. RIl

.1

• JI ......

•

•

,

..
• _-:--r
• ".
• eo.....

.

•

•

••

Plurirregional. Pirineos, Cordillera Cantábrica y Sistema Ibérico septentrional. Escasea
nuestro
~-'~~y_IbtrioD_.Ioo"'f
II .en
._
A IAlto
OPiri_
'*"1
'
. desde donde parece saltar hasta ..
_
y
neo: podemos
citarla de Agua Tuerta,.....
en _
Ansó,
la Pinarra
y ..
el c..
Cao ..
en _
Bielsa, el PuwIo
Puerto "'"
de Plan en _In,
Gistaín, Bacibé en C"lI
Castanesa
la Basa del 000
Oso ..
en Benasque.
BALLESTEROS
la,
_ 1y ..
I : ... IAU.ESTEAOS
(1989) lO
la _
refirió del ibón
de 1
Toro,
Benasque.
Mapas
previos
en HUl'ftN
HULTÉN ..
& nIlES
FRÍES 4'_11.
(1986: I),
11.
. "'"
...... 9igualmente en leo
p. "
'-.
. . - ..
i"'OIaI1Iodll~'lI.oIoRIo

a - ..

e.. ...

e.

'

I

,

.......

BOLOS \1_l11lOt.Os
(1998) y BOLOS ..
& VIGO (IV).
BOlOS
(IV¡.
Densa
cespitosa, <OIl
con ,vainas
básales afilas
de color ..-*>
pardo ...
no muy oscuro. TloI.........
Tallos de tres ..-.
can0..... '"o laxamente
I...... ~ te$pÍ-.
....... '-alos
oIilao do
tos, que:
que oobrq>ollan'
sobrepasan a u.....
unas hojas
de <.
c. 2
2 """
mm ...
de anchura,
abundantes.
Inflorescencia formada
por 4.7
4-7
'''''
bo;ti planas de
.... . . . . . la
r...- por
más '"o ......,.
menos "I"'podao..
agrupadas, t<lf\U
cortas (5-1
(5-8 mm),
ovoides, c..
con bráctea
inferior ""'"
más o:ona,
corta, J
glumácea.
Sue•espiguillas
.p.I.illu """
"""~ ~
_ _ inrmor
I - Solen ..........
tener un """"""
aspecto _
verdoso
pajizo, por la
las 11.....
glumas "membranosas
o ..
de didIo
dicho _
tono (~_
(véase dcu1lo).
detalle). t.IIrk-.
Utrículos
kn
_ '"o .-ii....
.." ....._
"'
plano
o
bi-convexos,
de
contorno
oval.
plano '" bi""llftVU"'" de «>nIO<DD onl.

'::it

2270.
Carex ""........
curvula AIl.
All.
ll7O. CIoru
J ^ (LO-35 cm)
Se cría en pastos pedregosos, crestas, collados y rellanos con poco suelo del piso supraforestal, pero también se da en algún césped denso. Festucion airoidis, Elynion, Gentiano-Caricetum curvulae, Caríci-Eiynetum myosurvidis...
Alt.: (1800)2000-3080 m. R.
2270

+ +'

¿AHtóOM
•6 "::""'!'

I

'j

--'-' ' •.1.'

Carex curvula (s.l.)
~

•

_Endémica ""
. . . . . - 001
_
de 1M
las .montañas
del e
C ,y s
S 1M
de ElIIcp&.
Europa. _Pirineos (Goorcnll,
(Gerona, ~
Lérida Jy ~.
Huesca). EIl
En ..
la .."..
zona _
estudiaio_¡.U
da se limita a nuestro Alto Pirineo, con población aislada hacia el S en el TUItlón
Turbón (P,
(Prepirineo).
La ......
subespecie
lIpCo
.
típica ..
se distribuye por terrenos silíceos desde el Valle de ~
Anglios, en la cabecera del río NosI<*8
Noguera Rt»¡¡oo.
Ribagorzana, hasta la vertiente tensina del Anayet. La subsp. rosae Gilomen, caldcóla, se reparte desde el Valle de
Mulleres '101
y los PIooIlIt'+
Picos de Vallibierna ~
hasta 11
el ClIIIl-.
Collarada, más la dIIdI
citada j.
población
del Turbón (HINOT,
(NINOT, ft)M()
ROMO &
......
. . . nO llIll\.rbón
..
SESÉ, 18831."'-"'-"
1993). Mapas previos en ouPIAS
DUPIAS (1eT7).
(1977), 8Ol..OS
BOLOS 118M)
(1998) Jy BOlOS
BOLOS 1& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
SESE.

""._..-......__
con. ,r .,..,_
_ ..
-....,.por
_ ...

..._ ....... _

....,...U.....

_~

-.
.$

"'"

f

.. _

...

ma"

~
. a;...
Densamente <e>pi-.
cespitosa, ..,.laIlioot
con tallitos de _
tres cantos,
lisos. Vainas básales poodo-ruji....
pardo-rojizas, _unas """
con hojas._
hojas, otras
sin ellas, formando una envoltura tupida. Hojas de I mm de--.
de anchura, ...
más o_<MOli<u-.d<
o menos canaliculadas, de ......
longitud
i'ud
_
. . . COI
inferior al 1aI
tallo. la1kN<M>kio
Inflorescencia única,
en apop.
espiga, ....
con Iba
flores ..-..linao
masculinas _arriba y _inao
femeninas oboj<>;
abajo; 1ricIn
bráctea 'rife-.
inferior más corta que oqutI...
aquélla, ~
glumácea.~
Glumas_
ovales, .agudas
punta .......
corta, ~
pardo-oscuras, muchas """'"
veces
rio<
. . . . o con punto
con margen ,membranoso.
Así llamada por _sus talloo
tallos Y
y ho;u
hojas generalmente
recurvados. _
Nótese que ,ie
tiene ''''"
tres
........
,....
AoII"I_.............x.
estigmas.

ol._IOo"

"'-

£m.

1

. . . . ._

"":i"'''''' ......

VILLAR.

SESE

&

FERRANDEZ

2271. e....s
Carex hlrtll
hirta L.
2.271.

.1.

(lO-~O cm)
CJOI
<J01
Hallada
lugares hdrnedoo.
húmedos, pero pisoteados
o ",,,,,,,,idoo.
removidos, 1recuenudos
frecuentados por
decir,
HallOlb en 1"lI~
pioo<eadoo O
po< el ganado, es deci,.......
l2Ii·
manantiales y ~
abrevaderos, bol....
balsas O
o 'rarnpal<s,
trampales, ele.
etc. Mol/.k,,,/'"
Molinietalia rom./.....
coeruleae, Agropyro-Rumic
. idos:
- : manan'í....
"',ropy....-Il"",;n".,. ,.~••
co-Caricetum hirtae...
Alt.: (6601750-18OOl2JOO)
(660)750-1800(23( m. R,
'IICt>-Cari«l"m
~i"",,_..
"'1'.:
"'1,.:

JO-.

•

m¡

'4V 4, '•,+

rh -K + + ^ l 4 4 4 ' +
. : g >r^L_j-

+

— I I fV'^/",
J - •: i

,

:.,.. PJ
6

5

wana

¿AHAGO/A

-

+

i

.

"alJi
,,"o

> -•-'•'-\\
ix v
hirta
•> C a r e ix T ' 6 ""7
*—'"'B ' 9 Ro

¿ié

'W«»¿*

P

+ +. r •"

+

¡

.
.i^pzn
\
. . 0 _ . 0iIpwu
PO' 11
. 1*0
PtepILate-eurosiberiana.
Dispersa por
la _mitad N do
de lo
la _
Península,
pero _
escasa ."
en el S. AquI
Aquí Y....
y allá por el Prepi-

rineo y .....
Alto ~
Pirineo, ........
rara en 101I
los Somontanos;
mencionarla por al
el N dIO
de Salvatierra
de EIcI.
Esca, Ansó,
.......,
I0Il
~: cabe ......oonatII.
SAMI..... do
~. Jaca,
Jaca.

_Tramacastilla do
DepIMi6n del Ellto.
_ _•
de y_.
Tena, CoIiolIo.
Cotiella, T\.obón.
Turbón, UI.-.
Llauset, IIC.
etc. Como no
no ..
se """""'"
conoce do
de la Depresión
Ebro, debe
señalar X.....
límites n.1<ioo
meridionales
de SU
su _
área ...
en N<I(:ílo
Nocito do
de Gua-1I
Guara (J. M,
M. MOHTSEARAT
MONTSERRAT MARTÍ,
1986), uI
así como
en
""
_
do
iAARTI, 1_).
""""" ..
Obispo y~
y Gabasa,...
en 11
la 1Ieja~.
Baja Ribagorza. Mapas pte'o'IOII
previos ..
en HULTI!N
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1966:
(1986: I), BOLOS
_Torres del 0bia¡K>
(1998) YBOLOS
y BOLOS &
& VIGO (IV),
(IV).
(19981
Rizoma "'planOe.
reptante, con vaina
vainas .mas
afilas pardas.
pardas, enlO....
enteras. I1oj
Hojas canaliculadas
1-2 mm de """hu"
anchura, con el bor·
borRitomo
Iicul""'" de 1·2
áspero, casi tan
altas <non<>
como el ..
tallo,
presenta """
tres cantos.
Espigas unisexuales,
las masculinas
(dos O
o
de Uprm.
IOn oI,as
110. que p""c""
too, &PI"
uni.......... la>
rnasrolina (000
fusiformes, 1
las
femeninas inferio<eo
inferiores y en forma
estas
últimas
más) ....~
superiores yY ...,.,.ho....
estrechamente
nW)
nlO fU'i10m><0.
.. fe....n;n..
fonno
ronno de porra;
poon: en a
l " ..
I,i .... la
l.
bráctea ,nr«in<
inferior es foliácea
sobrepasa. Utrículos
suberectos,
tres .....
caras convexas, de
bri<1e.
,nf«in<
lolill«. y las
loo _paso.
Uftl<'ulos de unos 4 mm,
mm....
bere<1OO. con """
contorno cwoI
oval Y
y pico bl"fido.
bífido, primen>
primero ...
verdes,
luego marrones. Son de""'....
densamente
pelosos, de ohl.u
ahí su ....lIido.
apellido.
"""""""
nlco. 1.....,....."".,...
nl< pc_
....
lIido.
Estigmas,
tres.
f....
il...........

U"""

""""u.os.

2272. en"
Carex .....tlformis
acutiformis Buh.
Ehrh.
2.272.

.1.

(C. paludosa Good.)
(C.P'Oludow
(o.
H m)
.,
(0,3-1
Acompaña
al •carrizo
{Phragmites) y la <>¡>OdalIo
espadaña (T¡-phal
(Typha) en opao
aguas ",monNdooo
remansadas o estancadas,
ya lo indica
~
.I
....-izo IPltNql"'ileslll.
n:monNdooo
e<WICadas, yo
indico
su r.i.......
sinónimo;
siempre a bajo
baja olliloo.
altitud. l'
Phragmitetalia
eurvsibirica...
Alt.: 6(IO.f>70
600-670 m. RR.
""
imo; *'n¡>t<.
Nqlwd¡;usI", """,.ibirie"".
...IL:
2272
•6 "~.'.'.
S
.
• \ ,—;-•

••

~

nf * A -

,

'• I
auugoá _ I

• ,V •

u
•

•

r -f ',+ Carex acutiformis

9 %0

""'''''*''''-

Plurirregional. Jo..
Área diocooolll
discontinua
por 11
la _mitad N
N ~.
peninsular, ooln
sobre todo.
En nuestro territorio
la conocemos
1'U"'.,egiooool.
... po<
. En...-o
_
11
únicamente ......
entre _Puente 11
la _
Reina y""'"
y Jaca (Pi"'''_l.•
(Prepirineo), a orillas
del rIo.o.r.gon
río Aragón 1."
y en ......
una ..,......,
acequia dIO
de riego.
......._
doI
rIiIoQo.
Mapas pte'o'IoIon
previos en HULTtN
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1966:
(1986:1),
& VIGO (IV).
~
1). BOLOS (1998) 1y BOLOS 30
Así las
cosas, 11
la conr.idc..."""
consideramos '"'"
rara Y
y amenazada
la mitad
occidental1 pirenaica
al., 1997).
....11
.. cosos.
nazaIa en 11
mit¡oJ occidc
pi"'I\OÓCO (VILLAR
IVIU-AR & "l.•
1997),
1\197),
Más o ...."""
menos """Pi"",",
cespitosa, robusuo.
robusta, con .-.;
vainas _les
básales ofil..
afilas Y
y fol
follosas, pardas,
enteras. Tallos de ,....
tres eO/l"'"
cantos
M"
pardas. enle""
eO/l..",
agudos, que no _pasan
sobrepasan las hojas.
hojas, de 6-7 mm de anchura.
Disposición de'"
de las C!f'ÓP<
espigas .imila<.
similar a C.
C. ~;r1a.
hirta,
qudos,
h
o;"""ición
las que pooun
portan llores
flores hembra
son cilrndricu.
cilindricas. Glu
Glumas re
femeninas
pardo-rojizas O
o purpol
purpúreas,
pero lasque
hombro..,.
"i... lanceoladas,
I ~ ,*",,"rojiUJ
...
tan lIrpo;
largas romo
como los ulrlculos
utrículos ~e incluso
más; éstos
suberectos, do
de 1m
tres <......
caras, más
hinchados, ron
con ner1>"
indu", mh:
~W>< WbPrrccOl,
mh o menos
.......... binch300s.
,•
vios >i.ibles
visibles 1y pico
pico reno.
corto.
•Ios
ATLAS

D E LA F L O R A

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

.591
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Eurosiberiana. Eje pirenaico-cantábrlco, más Montes de León y Sistema Ibérico. Se localiza en primer lugar
en el Alto Pirineo: Agua Tuerta-Paso de Escalé (Ansó), cabeceras del Gallego (Portalet-EI Petruso) y del Cinca (Viadós-Tabernés, en Gistaín) y Ésera: valles de Benasque y Aigüeta de la Valí en Sahún. Excepcionalmente descendería hasta el Prepiríneo en la Sierra de Sis (NINOT, ROMO & SESÉ, 1993). Mapas previos en
HULTÉN & FRÍES (1986: I), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Rizomatosa, laxamente cespitosa. Al igual que la anterior, es robusta y de color verde-grisáceo, pero sus
hojas no son planas, sino canaliculadas, y sus espigas masculinas, lineares o estrechamente fusiformes; además, las femeninas son anchamente cilindricas, de 3 a 10 cm de longitud, repletas de utrículos patentes. Estos
últimos, como se ve en el detalle, quedan bruscamente estrechados en pico largo y van protegidos por glumas
bastante más cortas.
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2277. Carex sylvatica Huds.
subsp. sylvatica
J ^ (30-70 cm)
Su nombre específico nos señala su ecología concreta: en efecto, gusta de la sombra y el mantillo de hayedos, abetales, ciertos pinares, avellanares, etc. Fagetalia sylvaticae, Galia-Alliarielalia... Alt.: 750-1680 m. E.
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Eurosiberiana, con escasos puntos en el N de África. Pirineos, N peninsular, Sistema Ibérico y Sierra de
Cazorla. Se reparte sobre todo por la cabecera de nuestros valles (Pirineo y Prepirineo), desde Ansó, Hecho,
valle del Aragón, Ordesa, Cotiella, Peña Montañesa, etc., hasta Salvatierra de Esca, Puente la Reina (BOLOS
& MONTSERRAT, 1983) y umbría de Sis (NINOT, ROMO & SESÉ, 1993); la localidad de Mediano, donde la
encontró G. Montserrat, parece la más meridional. También CARRERAS & al. (1993) la citaron de Salenques,
en la Ribagorza, si bien allí escasea. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: I), BLANCO & al. (1997),
BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).
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Asimismo encontramos la subsp. paui (Sennen) A. Bolos & O. Bolos en Añisclo y otros lugares; resulta
más robusta que la típica y con mayor número de espigas masculinas (2-7).
Cespitosa; vainas básales afilas, enteras o poco fibrosas. Planta de color verde claro, con hojas de 4-7 mm
de anchura, planas, de margen áspero, más cortas que los tallos, éstos de tres cantos agudos. Bráctea inferior
de la inflorescencia foliácea, más corta y con vaina. Espiga masculina apical, fusiforme, las femeninas cilindricas, estrechas, sostenidas por rabillos finos, todas distanciadas y más o menos colgantes.
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2278. Carex capillaris L.
J ^ (4-25 cm)
subsp. capillaris
Todo lo contrario que la anterior, esta pequeña especie sólo vive en la alta montaña, ya sea en pastos higroturbosos, ventisqueros o pastos densos de crestas venteadas. Ca (Si). Tofieldetalia, Salicetea herbaceae, Ehnion...
Alt.: (1600) 1900-2700(3000) m. E.
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Boreoalpina. Eje pirenaico-cantábrico, más Sierra de la Demanda y Sierra Nevada. Como se ve en nuestro
mapa, se reparte por el Alto Pirineo y luego, como otras muchas especies similares, prolonga su área hasta
el Cotiella y Turbón (Prepirineo). Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: I), DUPIAS (1977), BOLOS
(1998) y BOLOS & VIGO (IV).
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Modesta planta cespitosa, con vainas foliares marrones, fibrosas. Hojitas planas, c. I mm de anchas, más
cortas que los tallos. Bráctea inferior foliácea, tan larga como la inflorescencia. Espiga masculina linear, apical, las femeninas en número de 2-3, colgantes gracias a unos pedúnculos filiformes. Tienen pocas flores, glumas ovales, pardo-claras, y utrículos con dos nervios, estrechados en pico membranoso. Estigmas, tres, como
C. sylvatica.
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Eurosiberiana
de Atrtca.
África. SOl
Se ~
distribuye aotq
sobre lOdo
todo por la _mitad N ~"
peninsular. ~...-uu
Salpica nuestro AII<>
Alto PWIPiriE
" ' - ~y N <la
~,.
neo,
mientras
que en
en al
el PrepórioMo
Prepirineo ~
queda """
más lO<:aú.a<la;
localizada: earrlnIM
carrizales <la
de la
la ConaI
Canal do
de llMIúi.
Berdún, montes do
de 0n>eI
Oroel
. _
_ """
y 0IurI&,
Oturia, _faldas "'"
del Tuotlón
Turbón ~y la
la _Sierra do
de Sil..
Sis, __
entre 0Ir0a.
otros. En _Aniés 'fII
ya fODl
roza al
el san....
Somontano
J. t,4.
M. MOtfTSE·
MONTSE~
llWIO ~y J.
RRAT MART1
MARTÍ {1998l"
(1986) la Oló
citó do
de _
Nocito
y Malicloro
Matidero {Gua"l,'"
(Guara); las _
tres iolocalidades
marcan
su limita
límite S en
en al""'"
el ámbiARAT
~
...._ .......
n:an au
to. ~
Mapas ptaYioa
previos en
en HUlTeN
HULTÉN '"
& FRIES
FRÍES (1986'
(1986: 'l.
I), OOLOS
BOLOS 11998l
(1998) ~y oo!"OO
BOLOS '"
& VIOO
VIGO (IV),
(IV).
10.
Laxamente <e>pitoA.
cespitosa, a través
de cortos r
rizomas
reptantes. Vain:ao
Vainas fol.......
foliosas. de
de «>1"..
color pan!<>.
pardo, ""'"
más o meDO>
menos
.....amen..
~ de..,..""
i _ rq>Wl1".
enteras. TlLII<>
Tallo de
de ttres caras po«>
poco ..-...ndu.
marcadas, nIÚ
más 1....,
largo q...
que las hoja<.
hojas, blas
éstas de l·S
3-5 mm de """b.......
anchura, pi......
planas, de
<nI.r».
color opagado>.
apagado. BricIea
Bráctea in'......
inferior de la
la infl<><n<t
inflorescencia (oIi-'«o..
foliácea, .........
menor q....11a..
que ella. E>pi,.
Espiga masculina
solitaria,
«>lo<
ulina ",Iilaria,
pedunculada;
espigas f.....nina.<
femeninas ..._iks.
subsésiles. """
con .Iu
glumas ovales.
ovales, de
de <:olor
color rn.vnlrl
marrón muy
oscuro, que dejan
dejan .....
ver un
podu....
I..., <>pipo
muy """"10
un
utrículo iBOado.
inflado, ..
suberecto,
finamente papi.......
papiloso.
IlIñ<uI<>
b<.-..ro. finamen..

"""'*

_ _ _ _ _ _ ATLAS
A T L A S DE
DE LA
L A HO~A
F L O R A DEL
D E L P'~INEO
P I R I N E O ARAOOtlh
ARAGONÉS

.595 \

Carex depa..
depaupérate
Curtís e:x
ex Wilh.
With.
2281. Cllru
pt...... Cuni,

.1

J^

(25-80 cm)
12S·IO
COI)

cría enn booques
bosques mi.lO$.
mixtos, ",I.ti_o",
relativamente f",,,,,,,,
frescos: pi.......
pinar-avellanar
sin subir
altiSe ni••
~I1...... y
Y hayedo-abetal,
h:o~ob<tol. .io
,ubi. mucho
mue"" en
en .I'i·

tud. Qoufrt>-F"""
Querco-Fagetea,
Fraxino-Carpinion...
,od,
.... F=iNrC"'I'inioft...

Alt.: 150-m
750-950 m.
m. RIl;.
RR.
AII.:

- -f -i ; ! "•-,. i i 4Í -f 4 U- —h
Carex d e p a u p e r a t a

_IOn_..

PU~iegb""
" ' - "....... ..,.,..
Iotma pequeñas
_ _ manchas
. . - . . . discontinuas
_
¡>of la
Plurirregional, _
mediterráneo-atlántica
sobre _
todo. Su""
Su área forma
por
milad
de sendos
__.
_ ............
de Hecho
_
Miomitad NdIO
N de E--..,.
España. En
En nueslI'O
nuestro territorio tan sólo se ootlIIO:8
conoce de
enclaves
en los valles de
yYAníselo, .
ello
la _convierte ........
en una de IN~""''''''deI~
las especies más raras del género. Mapas
previos en BOLOS (1998)
y BOLOS
Qo.
..
~pr.,;oo"IlOl.OS
(l998fyBOLOS

& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
&

Encespeda
a lrO>Ú
través de un riwmo
rizoma rono.
corto, """
con ,'Oi"""
vainas básales
enteras.
~
.
Ies pardo-claras,
~I .......
n,.,..... Hojas
Hoj.. de c.
•. 44 mm de
anchura, me..,..,.
menores que
que "'"
los LllI"".
tallos, bIoo
éstos Ji_.
lisos, finos, de lfe>
tres caras. Bráctea
............
BIie... inferior
ioferio< foliácea,
folii<>e.l.. envainadora.
erwainadon. EspiEopi.
ga masculina
única, fu,ifonnc:.
fusiforme. &pi...
Espigas f.....
femeninas,
distantes, finamente
51
Iina ~n;e..
ni..... tres
lres o
O cuatro,
.......,. <Ii>WI''''
r,
"," pedunculadas,
poduocul-' más
"'" oO
menos erectas:: tien<ft
tienen escasas n.-.
flores (delfe>'
(de tres a ..
seis),
peculiaridad a la
menos
i,). peculiori<lad.
la que
q... debe
deI>< su nombre.
nomb<e. Utrículos
Utrleulos de c.
•. 8I
mm, inl1ad<J<,
inflados, """
con ,tres <aros,
caras, ne",¡'"
nervios ......."..".
marcados y piro
pico largo,
algo áspero,
bífido. Estigmas,
I"'JO. 0110
"pero. blrido.
F"";I"'"'< tres.
_.
mm.

ro...,..

2282. Caru
Carex brevicollis
DC.
228l.
brtvlmll" OC.

...L

C111.'.1.

J ^ IlHS
(20-45 cm). § A
Salpica
ciertos
pastos
pedregosos
en
suelos
calizos,
sobre
todo
supraforestales
y
en
solana.
Salpieo .;.,ro. fQ>lOO ~ en ....Ios •• Ii..... _
IOdo ouprof"""'"Ie. y en ..,lana. También
Tambitn puepuede hallaNc
hallarse ...
en pi.....,..1onJo
pinares claros de
de pino
pino neJfO.
negro. C••
Ca. ~.Inu",lio
Sesleñetalia coeruleae,
Ononidetalia "",,1M.
striaíae, Fesíucion
seode
ro",./,"", Ononótk,olio
Fu'....;"" lC'tr
pariae, Co""j·frIoi_M''''''
Carici-Echinospartetum ""mdi...
horridi...
Alt.:
(1200)1470-2480 m.
p"';""
AI<.: (11OO)141O-24S0
m, R.
R.

m
r-áfc*

T fM

,,

' V.

-l-'-H. 4- J- M + x u.
Carex b r e v i c o l l i s
' 4 "*" 5

T

6 ~r 7

!

a ' 9 Í-.P

Montañas
de E.........
Europa, '""""""
también lOQ4.
llega a _
Asia.
se reduce
las cordilleras
del
_
_ del eC y sS dIO
, En la Península
PIonI..........
~ a IN
000_" calizas
_
N.
- . . . un .,..
: .".......,
.. desde
_
ol"I\.ot>ótI
_
ol Castillo
CaOliIo Mayor
MayO< yY Monti_
N. Presenta
área eo:lra/la
extraña ..
en .......uo
nuestro _
ámbito:
primero va
el
Turbón hasta
el
nier, pasando
por la _
Peña
y el Cotiella; luOIogo
luego muestra
aisladas
For....
- ' " POfIO
_ Montañesa yole-;
...-...~poblaciones
"'•• _
_ .en. Guara
GuI.. yY Peña
_
fotca <le
de _Hecho (lag.
(leg. C.
O c.No)
Calvo) con
con al
el ....,
alto _
valle <le
de Ansó ¡
(calizas
Hoya del Solano),
o=_ cársticas
~ de la H<7¡1I
$<llanO). junto
jw'rlo a
• NavaNovO·

""""""'*""

"'*'

rra. ~
Mapas pr.,;oo
previos ..
en BOLOS
BOLOS (1_),
(1998) y BOLOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (IV).
....
(IV).
Cespitoso,
relativamente
con ..i1W
vainas twaks
básales foliosas,
pardas, enteras.
de tres
caras, algo
algo
C....
woo. ..
laIivamenoe grueso, """
roli""",- patd.oo,
.meros. Tallos
Tallos <le
treo .In$.
ásperos,
más Iotgoo
largos o menos qque las boiao:
hojas; btao..,.,
éstas son planas,
más o.......,.
o menos rígidas,
/.speroo. "'"
pIuIu. """
rfpw anchas (4-6 mm),
mm). yy junto
jUftIO
siempre hay ...,...
otras pajiUl.
pajizas. Sólo
Sólo liene
tiene "na
una espiga
y doo
dos r.meni
femeninas. 1Woo..,.,
Todas son uvoi<Ie>
ovoides
•a las _verdes ";,,ml""
P masculina
.........li,.. Y
o obombo<Ias.,
abombadas, """
con .".,..
bráctea inf<ti",
inferior más corta, f"'i~
foliácea Y
y """
con la
vaina algo
hinchada. Debe
su nombre
a sus
la vUna
olIO hinebado.
Dcl>e 5U
nombr-< .....
utrículos
de
cuello
corto,
o
sea,
bruscamente
rematados
en
pico
ancho.
ulrfe\lloo <le ....110 rono.
!>no..,.,.,.n
"""ocio:< .n póro ....110.

°

dY'

°"'..

"'*'

VILLA
R , SEsE
S E S E ..
&
VIU
.....

FERRANDEZ
PH"Á~Daz

2283. Carex hordeistichos Vill.

l.

llO'~O
... ,
J*. llO·~O
(10-40 cm)
Prefiere
suelos pn.
permanentemente
húmedos, .........
muchas veces
l'fdlom 'los
- _loo
...."...... ~
_ _ alterados
ohcnd<lo por
por pisoteo,
~ etc.:
"".: balsas,
boobM. abrevadeobfcvacIo·
ros, juncales
junto a rioo
ríos O
o """J"f-.-~""""""~-'-arroyos... Agropyro-Rutnicion, Glyceño-Sparganion...
Alt.:
m. RR.
.....
~jomoc>.
G/1N"'~'J"'¡"
AM.: 670-1580
6~1'1O ....
IR.

PU"; .... Pe;
wde
, ,modo
" _discontinuo
'
• __
E
P-. .. '
_otra
_ mitad. Se
$00_
Plurlrregional.
Dispersa
por .
la _
mitad
E .....
de la Península,
rara en la
muestra esporádicamente
por nuestro Prepirineo:
Gabás (Bisaurri), Gerbe y Santorens, en la cuenca del Cinca,
n
_'
por_p'..
U_a.-lIlIMuml._ys..
Qoa" más
.....
....
; .. di
S la
lo conocemos
...
_ .en. Aguinaliu,
"'O4l Ir , Castillo
c.-..
"'" y, ..
Jaca, ,y Sol'
Salvatierra
de EIce
Esca ....
en la <11I
del ,.,....
Aragón. POlI
Por ..
el S
del Pía
Gabasa
7

_

(1993) la citaron de
previos .
en. J. M.
MONTSERRAT
(Baja l
Ribagorza-La
Litera). AIZPURU &
& .ai. (1113I._
Clllrto
' a ....... ~AlZP\,AJ
<lO Sigues.
Sig06L Mapas
~~
.... WOf(TSERAAT

MARTÍ II~
(1984a), lIOlOS
BOLOS t'a.¡
(1998) y llOWS
BOLOS ..
& VII30
VIGO (IV}.
(IV).
i.WlTf

_ro-..., loo"'' ' '

Destaca ......
por su pono~'-""''-porte cespitoso, grueso, con vainas foliosas
hojas mayores que los tallos, acuitadas
l:la4on
fol..... y, ....
KM "'M -has._
npdoo.
.o
f....r.:.no-. ..--......
rígidas. la
Las .
dos
o no
tres a¡liJM
espigas masculinas son fusiformes,
mientras que las f....,__
femeninas
(Hl_
loo utrículos
""""'b -10x2
_10 • 2 mm-,
_ . gordos
pnb como
__ .
-'"
(2-5) son """"'"'ovoides, con glumas ovadas más cortas que los
granos
de «110.
cebada, parduscos y rasposos.
tia,
la
- . . ,y
ta 5, """
mm !lo
de anchura-

_1"'-....-..
1*-,.......-.

2284. Carex
binervis SIn.
Sm.
ua..
e.ru: b11Otn'is

..L

(C. ovato Merino)
J ^ (0,6-1,3
m)
¡e_Merino)
16.6-1.)_.
Hallada
en
las
orillas
de
un
arroyo-manantial,
rodeado
de
prados
de
siega.
Scheuchzerio-Caricetea
11oI1odo ..... orilla'" o•
pnoIoo
....... Sn\o<lI<"brio>-('oori<YIftr
nigrae...
Alt.:
""__
.0.11.: 1000
1000 m.
.., RR.
IR.

.....,...._w.......

+ +

hVf +'-£.
.-i=**-

.• .,..
• ' • +

4 •

4

;

\

+

H

—

*

—

T

!

—

—

»

•

-

f /ftí-F -- H-r'4 #• rt-

Carex b i n e r v i s

•

9 K0

í

I

:

2

• I

3 ' 4

"""'=*-

,w....

Atlántica
más NW
de África. 1olOO
Montañas "'10
de la mitad
y
~ europea,
_
.....
_do
101OO
...... N
N y W peninsular,
w. junto
jo.ollo con Sierra
- . . Morena
_,

1Os-r..-...E!l
_ .. _ en
.. Santa
$MlIIIl_
... Hecho
_,
_
• una
. - "de
"
la Sierra de Alcaraz. En nuestro territorio sólo se ha encontrado
Ana de
y sin duda
es

PIflnto..-."'-

..

las .
plantas
raras ...
del Pirineo español. Mapas previos
IN
. . . .más
.. _
~ en HULTÉN
I1IA.ftN & FRÍES
ffllES (1986:1).
(1_ Q.

eo,o-.....,.
jIdu. Tallos
'N1ooa.
.... cantos
CMIOO poco
poco--.
Cespitosa, con vainas básales .-...
enteras o poco r.-.
fibrosas, anaranjadas.
con tres
marcados,
más largos
que
las
hojas
planas
(3,5-5
mm
de
anchura).
Bráctea
inferior
de
la
inflorescencia
más
corta que
~
pl_IB·' ..... de -.hur:ol. B
rmor", lo inOOO_.... ;" "'" ""'"
"""
ella,
masculina fusiforme,
las 1"
2-4 femeninas
inferior
,Ila, foliácea.
,.,._ Espiga
F
........-..Ji...
f.ur-. 1M
f........i_ cilindricas,
dlllldri<aJ. largamente
JooprnttM pedunculadas,
poduoaolado>. la
la ;"f<rio<
001.-,.0_
pera_
...... medio
_ verde.
_ Utrículos
Utrku... igualmente
;...-t-ro;oo..
colgante. Glumas femeninas ovales, rojo-purpúreas, pero
con nervio
rojos,
su apellido
_con dos
.se.. nervios
-..-. laterales
lMeraIo> muy
_, marcados,
......... como
"""'" ...
IIp<lIido sugiere.
oupon.

....

lu""'
r. "

~""""...;o..purp6reu.

ao"u

A
T L A S IlR
DE L
LA
F L O R A I)RI.
DEL P
I R'IN
N E'O" .....
ARAGONÉS
ATLAS
.. FLOIA
."

.597 \

2285. Carex distans L.
JL.
..!..

(25-60 ","1
cm)
(2S-S0
Salpica mas
áreas encharcadas: 'r;lmpole>.
trampales, juncales.
juncales, orill..
orillas <le
de arroyos,
acequias yy balsas,
etc.: por
lo SCntn1
general a•
Sllpico
orroy<>o. oc:cquw
boba... 'lO.:
PO' Jo
Molinio-Arrhenatheretea, MQU"¡""I;,,,
Molimetalia, Hoi_"""IN1.__
Holosckoenetalia...
Alt.:
48()-l260{ 1450) m. E.
baja al,;,oo.
altitud. MoII"j,>-""rilmaIM"'....
boj>.
AIt.' 4l1O-12Wl.14SOI

.""Iw'c""':

6

2285

I

-tal 'éJstt

i

!

y +r '±! +-«-. £7-91 frwSmm

<$Z±-H-

U

. ¡ el

•J -f H- + -( ^W

Carex d i s t a n s

0 1 ' 2 '"3 • 4 ] 5 r6 " 7 8

Plurirregional.
Dispersa PO'
por caoI_1o
casi toda la ~
Península, <:On
con ,
área
discontinua
sobre todo
en 11
la mitad
W. ¡lqul
Aquí y
PU'.regloo
.... ~
_ oSocooolio
... _
lOdo ...
_W.
por nuestro 1',0I'0Io_
Prepirineo Y
y Sornon1aIIoL
Somontanos. CiIJwnooI
Citemos PO'
por el N
N"
localidades
de Sasl
Sasi (s.Ivoo_
(Salvatierra <Ilt
de
.allá
. . poo''''" , . - . como la Plana
_
""
Sérvelo, Saravillo, c..,.¡6n
Castejón dIO
de So.
Sos Y
y~
Bonansa; ~'''''IOo.
opuestamente, poi
por 01
el S
S c8bI
cabe ............
mencionarla
de
Esca), Villanúa, Senoeto.
EI<:a),
rII dlt

s.-.

v-.

Biel, .
Arbaniés
(J. M.
M. MONTSERAAT
MONTSERRAT MIJlTl.
MARTÍ, 1986),
Hoz do
de -..ro.
Barbastro, I'onz.
Fonz, ~.
Castillonroy, E~'"
Estopiñán, etc.
8iM.
. . - (.1
'9861, Ibz

Mapas ~
previos '"
en HUn~N
HULTÉN "& FRIES
FRÍES ('986:
(1986:1),
LUCEÑO Il
& GÓMEZ
GÓMEZ MANZANEOJE
MANZANEQUE ('988).
(1988), BOLOs
BOLOS (19981
(1998) Y
y
~
Q. LUCEÑO
BOLOS &
& VIGO (IV).
1lOL0s'
Parecida •a la
la 0III<ri0r.
anterior, de
de lo
la que
que '"
se di",
distingue
por SU
su rj"""",
rizoma ...._
menos robusto,
talla en
en gen<nl
general """""'...
menor, vainas
Porec:ido
••'" por
rol><l>to. tollo
¡....
básales
de <:<>lo<
color IIIOOTÓII.
marrón, II~
glumas
pardo-rojizas, ..,
en vez de
de purpolreu,
purpúreas, y~ utrículos
sólo a """""
veces punpunbaso'" <le
..... femeninas
f.......¡.... pon!o-rojiza>•
",ñouloo 061<>.

teados dc
de rojo.
rojo.
l<odos

2286.
Carex malrii
mairii CM<.
Coss. &:
& Gcnn.
Germ.
lllI6. Come
(C. l=osi;
loscosii Lange)
J ^ !lO-la
(30-80 cm)
(e.
Langel
CIII
Fontinal:
vive
a
orillas
de
corrientes
o
en
balsas,
embalses,
manantiales,
claros
forestales
húmedos,
etc.
Por
lo
funúna!: .¡
... <,"lit.""" al _
............. _ialeo.. <la.."" r<R>l2l<o t..lrnrdoo. <le.
Jo
general pr<f..."
prefiere agua ~
básica. Ca lSi~
(Si). MoIiIUt>-lI~ÍOI<
Molinio-Holoschoemon, 10100_
Molinion "",...
coeruleae...
Alt.: 520-1300(1700)
........
1_._ AIt.:
~¡n.l.lOOl.17001 m. Fr.
F<.

1.

6

2286
TV, T

4
11

"f-

1 vtfii -r+ (+¥+ L
Jü 1 + r b ^

| l\- 4 4 s j +
Carex m a i r i i

\

'ói + i ^ s + s

.. _

_W.ÁfHdiIcooolio
... pot
E~
.IOb
< .todo.
_E
n
r1IMediterráneo W. Área discontinua
por ..
la _
mitad
E peninsular,
sobre
En
el ámbito se halla bien repartida
por
el
Prepirineo,
más
puntos
del
Alto
Pirineo
(Aragüés
del
Puerto,
Aguas
Limpias
en
Sallent
de
Gallego,
do PO' "'
_ """ _
cIoI AIlO _
{Aragf>M """ "-'o, A¡¡uu ~
~ "" GMego,
Hoz <lO
de Jaca, ~~~.
Ordesa, Cotiella, etc.)
y los _
Somontanos (""""
(Fonz y Gabasa, po<
por ejeq>Io).
ejemplo). ~
Mapas previos
en
Ibz
_1 y""
p<e"ioo '"
BOLOS (l\19ll)
(1998) Y
y 1lO"""",
BOLOS "& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
IlOl.65
Cespitosa, roo
con "';nos
vainas básales
pardo-claras,
enteras. 1'01100
Tallos """
con tres
cantos
obtusos, """"'"
ásperos ..ptri""""'.....
superiormente.
C"';rooa.
bu&lc> p."b.....
as. en,.ru.
'fa' e....
o> otIlu.....
Hojas <le
de l·a
3-8 mm de an<~"""
anchura, 1"_
planas Qo plepdas.
plegadas. Il~
Bráctea inr
inferior roliM:<a.
foliácea, il",,1
igual o mayor que la inl\o<es«o"
inflorescenKojas
cia. E>pip
Espiga ",""""lina
masculina cillndricl.
cilindrica. Eopi¡os
Espigas femeninas
ovoideas, Ilas superiores
pegadas 1I1
a la ",""""Iin..
masculina, la lof.·
infe<l..
remeni
~ POU<las
rior erecta, podU....
pedunculada.
Glumas femenin..
femeninas .,..1
ovales, «lO
con ,""ntl
punta o ori
arista 1bprrio
áspera ii
al ~to.
tacto. Utrículos
de c. 4.
4 x 11
I..... el.....
Utriculoo <Ir
mm, erecto-patentes o patentes, «lO
con pico
rectoo do
de 11 mm•
mm, .as¡n<illo.
rasposillo.
m""_poI<fI'..
p;eo ......

aa-.

n.o..rocu.

/k
~
C••-598

_os.

""tm,.,.

V'LL
....
VILLA
R,

SHS~'"
S E S E & P~
F E••
R R AND~Z
ANDEZ

2287. Carex flava L
L.
na7.e-n....

..L

[C. flava -..bsp.
subsp. "'f'Ó/tfl
alpina (Kncuder)
(Kneucker) O.
O. 8ollIo..
Bolos, R.
R. M.
M. Ma!lalleJ
Masalles &:
& J.J. Vi¡ol
Vigo]
J ^ (l·
(8-30
cm)
IC../l<n'lr
lO "1
cría en turberas
y también honloa
bordea los
arroyos de ....
alta montaña,
al pom><'
parecer indif....
indiferente
natuSe crio
. . . . ylMllbibl
loo 0IT0)'<l0I
rnonlaII.o, siendo
liend<> .1
nl••a la
lo _u·
Scheuchzerio-Caricetea ~nigrae,
Canción ni,_...
nigrae...
Alt.:: 11~501Isoo.2j(I(J(:!6301
(1550)1800-2500(2680) m.
m. RIl.
RR.
raleza del agua. ~C.ri<._
noItuI.lol
........ C"rlt¡""
Al•.

·• ....•

-

T Í i /*}••
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Carex f l a v a

\

_OIlCySdlOE.........
~ ., .........
_
_ 8eIpIe<o_
Montañas del C y S de Europa. MOIacIN~'
Mitad N peninsular,. ..-..
principalmente
en áreas
montañosas.
Salpica nuestro
Me>
SI' ¡
¡CARRERAS'.oI..
let31. P"T
__
pasando
por lI:.
los
Alto ""'-.
Pirineo, _
desde .......
Linza en
en _
Ansó _
hasta ..
el _
Valle dIO
de Salenques
(CARRERAS & al., 1993),
montes 01
de _
Borau,
Tena, Onlü.o~~.
Ordesa, Bielsa e _incluso ..
el Turbón,
otros.
Mapas
previos en HlI.;rtN.
HULTÉN & FRIES
FRÍES
...... T_.
. entre ."
' - ..........
(1986: 1).
I), 8OL.OS
BOLOS (1_)
(1998) 1y BOlUli.
BOLOS & VIOO
VIGO 1M.
(IV).
(1_'
Cespitosa, ron"'nas
con vainas basa\e$
básales <le
de rolo<
color patdo
pardo claro. Espiga <IIU<IIliAa
masculina ....
solitaria,
las r.mnIi_
femeninas en .........
grupos
Cnpitou.
iuria, la.
de """.
dos a oillOO.
cinco, lOdas
todas obild"
sésiles o COSÓ.
casi. 1\1100
Tallos de
de 1IU
tres cantos obtusos, lisos
largos que 110
las
...
li_ por
"""' lo
lo general, más loop
-planas, de~.l
de 4 a 7 mm'"
mm de ....,h
anchura Y_
y borde r.......
fino-. 0
Bráctea
inferior """
más lOIp
larga que lo
la infloo_rno:oa.
inflorescencia. O.·
Gluhojas .pbmo,
. - . iIIfmor
mas f......
femeninas
ovales, panIo-roj
pardo-rojizas pero ron
con el tnaI'J"ft
margen ...._
membranoso. UIrlnIIOo
Utrículos de .....
hasta 6.1
6 x 2 .....
mm, paten""'"
nin.. ovale..
__
tes "o ~n.joo
reflejos .1
al igual
que ...
en lo
la ..
siguiente, de un
tres ~
caras, ~
prolongados al
en pO>o
pico <le
de 1,S-2
1,5-2 mm:
mm; ...,........
presentan _un .......
color
le<
jl...1.,...
verde-amarillento, do
de "'1'0
ahí su opeU
apellido.
...,.,...marill<...".
•.

"""lo' -.
.0._""'

o

"""

¡ti""'".

2288. Carn
Carex Iopidor.....
lepidocarpa fTawd»
(Tausch) NymMI
Nyman le
[C. jIm'fJ
flava
llllll.
nevaciensis
Boiss.
& R-..
Reut.,
subsp.
lepidocarpa
Tausch,
C.
wI»p. ¡'~'P"T....ctt.
_'IIdtnSiJ Bo$. &:
viridula MichIw<
Michaux subsp.
brachyrrhyncha (Cclak.)
(Celak.) 8.
B. Schmid)
Schmid]
e.C. ,.MI<>
bsp. 1wri)'rrlr)lt<fttJ

..L

J ^ e(10-50
cm)
lO-SO cal
Se halla en junaIe&.
juncales, ~_
trampales,
pastos .húmedos,
etc.
Pero,
a dira-riall<
diferencia de ..
la _anterior,.........
crece a _.''''ud.
menor altitud.
SChol
leo ~
....... _
. ..
M"¡_
_. ~
_ /IlDli..-.c..___
Alo.:
Molinietalia coeruleae,
Tofieldetalia,
Molinio-Caricetum~
lepidocarpae...
Alt.:»).11lOlX1I:!O)
500-1800(2120)....
m.E.E.
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Carex l e p i d o c a r p a
a

9 'f.o

Eurosiberiana. Se distribuye por algunos puntos de la mitad E peninsular y montañas del Cantábrico. En el
ámbito estudiado se reparte por el Alto Pirineo y Prepirineo, con límite meridional conocido en Santa Cruz de
la Seros, Belsué, Nocito, Santaliestra, etc. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: I), BOLOS (1998) y
BOLOS & VIGO (IV).

Presenta hojas más estrechas que las de C. flava -hasta 4,5 mm-, también tiene la espiga masculina pedunculada (puede alcanzar el rabillo hasta 4 cm) y. entre las femeninas, a veces la inferior separada. Pico del utrículo de hasta 1,5 mm.
ATLAS

D E LA F L O R A

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

2289.
[C. viridula
Michaux
1119. Carex
c."", demissa
~ Hornem.
I\on>Ilm.IC.
virith.l" Michau•
subsp. wdonJ",.,
oedocarpa (Andonoo)
(Anderson) B.
C. «deri
oederi sensu
p. p.,
.....
B. Schmid,
Sdlmid. C.
scn>u auct.
.lICI. iber.
iber. p.
p.•
C.
flava
L.
subsp.
demissa
(Hornem.)
O.
Bolos,
R.
M.
Masalles
&
J.
Vigo)
J ^ llQ.¡~
110-35 era)
Cj/imI L..ap. tlnroiu<> (H<lfMm.)
Bolbs.
M
1es &. J. V'I"1
CJIl
Se
cría ¡igualmente en lugares
húmedos: ",,11..
orillas <le
de arroyos
etc. ~.
ScheuchzeSo <rlo
1"f/ftS hO_:
I/TO)'O< y
y,fuentes, pastos
01 higroturbosos,
~IfOI-' .....
rio-Caricetea
Alt.:
(1300)1500-2200(2300) IIL
m. R.
M-C-' nigrae...
Al<.: (11OOIJ5a).22OO(2JOOI

.1.

111,__
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Carex demissa .

fe*
~DiIlrll:UcMpct"_N1
~1lO1Op.,"I.
e. , . . . ,
_,.. _
Lateatlántica.
Distribuida por la mitad N y algunos otros puntos
de la Península. lLaxamente
repartida
por_
el
IoI_llO~'O'-'
Alto Pirineo, con límite S ..
en los
montes de Biescas y Ordesa, ....
así _
como ..
en los macizos de e-.
Cotiella, _
Peña _
Montañesa
Turbón. ~
Mapas pmIoo
previos ...
en HULTÉN&
FRÍES {l_ll.llQ.Os
(1986:1), BOLOS (1_1
(1998) y
y BOLOs
BOLOS a
& VIGO (IV).
. o,,1lIot>ón.
HUlTEN • FRIES
En ....
esta ...,.eie
especie yY la "JU~
siguiente el
el p;eo
pico del
del utrículo es recto o está poco .
curvado.
Parecida a C. /1-.......
flava, pero
. - ............
con 11
la espiga
masculina pe<\Uft<lllada
pedunculada yYla
la inferior
de las
femeninas
la _base "'Ilallo.
del tallo,
"""
<>pip ........,Jifia
_
do
lar. ....
¡e" distante, incluso cerca de lo

IoI_..

.....,~<:onW_S

_lo .. __ "

'-ntn

c.

igualmente
pedunculada. Utti<ll1os
Utrículos ...
de )3 .........
a 4 mm, <010
con JIÓ"O""O'l·I,J
pico de 0,7-1,7 mm, _".....más o menos .........
recto.
•e ;...1
....._ pc<I""""l.....

2290. Caru
Carex .'\rid....
viridula Michaux
[C. sr"""serótina Mtra<.
Mérat,
1290.
Mid\ow; le.
oederi Ehrh,
C. flava L
L. _.
var. virid>tID
viridula (Michlluo)
(Michaux) L.
J ^ I~'
(5-30
C. tHdt-ri
Ehrh. c.ftaI't1
L H. Bailey]
lO cm)
CIOI
Hallada ..
en -a
suelos w_
limosos "
o w-doo;'húmedos junto ..............
a manantiales y
y orillas <lo
de no.
rio. MoJiMi.",Ii<J
Molinietalia <'<>'nlh<Mt.
coeruleae, TofielH.oIlado
T8fI.1.
detalia..
Alt.: 340-640( 1200) m. RR.
.....
"'1,.:~I2(0)m.Rlt
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Carex v i r i d u l a
7 ' 8

~(E
__
Circumboreal (Europa,
Asia Y_I,Uuydlll*Mpctll"''''
y Norteamérica). Muy dispersa por la Península, en especial en las _
zonas_
salinas.
En nuestro _
territorio
la COI
conocemos
únicamente <lO
de '
Jánovas
. En..-..
10
..... ~
* - Yy Estada, aunque otros ejemplares recolec-

e- _ _

""... -

en 8ioloa
Bielsa pct
por R. _
Jiménez
bien pudieran
corresponder
especie. ......
Mapas ...previos ..
en HULTEN
HULTÉN &
_tados ..
._
~... "O"
; . . .a _esta ~

FRÍES {'9M:
(1986:1).
FIllES
Q.
A
diferencia
de la1Me'rior....
la anterior, las "'Pi
espigas se IlalIool.
hallan, por
por lo
lo JftI<nI.
general, ~
agrupadas ...
en la __
zona 00Ip<ri<:J<
superior do
de .....'"
un tallo
A dif<talO;" de
recto. Lo
La copip
espiga mao<IIlina
masculina ..
es .nil
sésil Y
y lar.
las rfemeninas,
normalmente, aUn
están .agrupadas
bajo ella. lItri<loloo
Utrículos _
meno.........
i - . ..................
. , . . - ......
res de }""".
3 mm.

......

00/:'-------^600,

V I L L A R••
, SUI
S E S E ..
& F.......
F E R R A N DEl.
DEZ
VILLA

2291. C...
Carex
L.
n pallescens
pollltiftm L
J ^ (10-60 cm>
Turberas, pastos húmedos, orillas de ibones y arroyos de montaña media, etc. En nuestro ámbito parece preferir las aguas acidas. Molinietalia coeruleae, Scheuchzerio-Carketea nigrae...
Alt.: (1150)1400-2150 m. E.
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Carex
pallescens
9 f,0
Eurosiberiana, más América Gel
del ....
N. ~
Distribuida po<
por el ...
N ~,
peninsular,......
más _
sistemas lW<Ico
Ibérico ~y central.
Central. En"
En el
_territorio ~
_ POI"
_ <It
estudiado ..
se _
reparte
por la _
cabecera
de ...
ios ""ríos ,Ésera ~y Cinca (~.
(Cotiella, TUIbOn.
Turbón, Benasque, Glslairl.
Gistaín,
Bielsa,
etc.), _
hasta o.Ordesa (RMOS
(RIVAS IoIARTINEZ
MARTÍNEZ l& aI..
al., 1991a), más el"""
el Valle <It
de T_
Tena ~y C.-.tronc.1Iegw>do
Canfranc, llegando ha$has. _).
ta Petrachema <It
de Ansó. T"""'"
También "
fue"citada
de __
Jaca po<
por lll.JO.O./'ll
BUBANI (19111(1V):
[1901 (IV): 235).
235], tisi bien
bien .....
no la hemos vuelto
la
' . - <It
ver. "
Mapas
previos en HULTt...
HULTÉN "& FRIES
FRÍES (1_:
(1986:1),
BOLOS (1998)
(1998) Y
y BOlOs
BOLOS l& V!GO{IV).
VIGO (IV).
•a _.
'- ~
1), BOLOs
Cespitosa, """
con vainas _Id
básales pardas, enteras o poco
fibrosas.
Tallos de 1In
tres ......
caras, ,",peros
ásperos ""'"
por finos
peliCtspi1OA.
p<tC<I f
i _ . 'hilos".
fi""" peli_
tos.
Hojas do
de Il •a 2,5 mm do
de anchura,
más """"""
cortas o má
más loIns
largas que 10
los tallos.
Bráctea ¡nf.rio<
inferior fo!ilot.
foliácea má
más 1..-larros. fto:ias
_un. má
1100. B,*",.
ga que lolnl1o<u<'<nc:i•.
la inflorescencia. Espip
Espiga maxulil>l
masculina r...ifOl1llO.
fusiforme, 1..
las 1.""",i
femeninas ovoides. Olu.....
Glumas r.....ni....
femeninas ovod>s.
ovadas, roo
con
.......
punta, 'l""
que ".;..
dejan .....
ver unos
unos uirkuloo
utrículos do
de eon""""
contorno OY.II,
oval, eon
con p;eo
pico muy
muy ""'o.
corto. As!
Así lla.....,.
llamada ""'"
por .1
el color
color opagodo
apagado

E.......-............ ..........,..

I'\lb_

_"4>1.

'*'"'"_

p..-dao.,._

""00..

de 'u,
sus ..
tallos
hojas.
".
1100 y ",*".

2292. Ca.....
Carex halleriana
Asso
hal~""'", AMO
(C. "I~slris
cilpestris AII.)
All.)
(10-35 cm)
(e.
110·J~
ClII
cría ...
en ~
pastos pedrqo$oI.
pedregosos, rell
rellanos y fi.......
fisuras do
de ""1_
roquedos ....
calizos,
matorrales ".
de niz6n
erizón yy""""
otros oerr<nos
terrenos
Se .m
izoo. m:otorraleo
abiertos, oa ve«>
veces erioo...-.
crioturbados. Rara
vez se ve
ve ¡,a lo"""""''''
la sombra de la.ona>n
la carrasca y.1
y el queji¡o.
quejigo, y.
ya que
que ....
suele
buscar lu...
lugaobiertOO.
R..-. ve
1< bulUt
res ooleodoo.
soleados, oecoo.
secos. CL
Ca. o.-tiJioo
Ononidion ...
striaiae,
Quercetalia iIi"¡s...
ilicis...
Alt.: 380-2100(2450) m. C.
reI
";"1<1<. (/u".<"'I;"
Al•.:

..L

A

_
. _ . "'-""Jll1eSII
Mediterránea,
aunque llega al W de AsiI.
Asia. loliII<l
Mitad E ~
peninsular,
Depresión
~

más algI.nu
algunas _
áreas del e,
C, W y SW. ~
Desde ..
la
del EI>rO
Ebro .......
viene a aaIr
cubrir todo
nuestro territorio;
ya en la .
cabecera
nuestros ...........
valles, se refugia
en
Gel
IO<ICI .......,
_ : y1I
- . de ...-tI'OI
lugII ....

.solanas
. - - _altas como lJrIzoII
_ ) . _Sobas (
S - de cw.g.,l.
_ l . _Pineta
Linzola (An06),
(Ansó), AgGoorrt
Agüerri (
(Hecho),
(Sallent
Gallego), ~
Yenefrito (
(Panticosa),
y Trigoniero (-.o),
(Bielsa), _
Benasque,
etc. MapU
Mapas Pf*O\OO
previos ....
en el
el APFF,
APFF, FONT (19113).
(1993), BOlOs
BOLOS (1998)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS &
~"'o
_.""'.
l
VIGO (IV).

1''>

Cespitosa, <OCI,..;....
con vainas básales
afilas o rol
foliosas, má
más 0
o menos
pardo-oscuras.
Tallos do
de tre,
tres e........
cantos,
C..pi......
_Id ÚlIoo
_ enteras, ~
.... 'hI1oo
ásperos. Hojas'"
Hojas de 1·2,5
1-2,5 mm do
de ...,hura,
anchura, más co<w
cortas o mis
más largas que los 1OI1os..".
tallos, de borde 'opero.
áspero, más
o menos
1.opm>iI.
má O
_
rígidas. Eopi........
Espiga masculina
las rfemeninas,
unas agrupadas
con oq""lI.
aquélla yy """"
otras ......nidaa
sostenidas ""'"
por lar·
lartiaklao.
¡¡.. fusiforme
r""irOl1llO y,
y. 101
ni
unao
podu eon
gos pcdoll'lCl>loo.n
pedúnculos en la bao<
base dol
del ..110.
tallo. Olu",",
Glumas femeninas
ovales, eon
con u"
una ""nlito
puntita ........
corta. Utrículos
pelosillos yy
JO"
r
ni
ovales.
UlIk\lloo pelosilloo
tres "'il......
estigmas.
....
_ _ _ _ _ _ ATtAS
~A
.~OOA
A T L A S DE L
A F
L O R A OE~
D E L ~I.INEO
P I R I N E O A.AGONeS
ARAGONÉS

~
,601

2293. (AlU
Carex dJ~1a
digitata L
L.
J „ (10-30 cm)
Gusta de la sombra de bosques frescos, hayedos, quejigales, pinares, abetales, etc., principalmente en
umbrías. Ca (Si). Querco-Fagetea, Fraxino-Carpinion, Tilio-Acerítm...
Alt.: (500)740-1500(1750) m. E.
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Carex d i g i t a t a

Eurosiberiana. Pirineos y montes de Cataluña, donde apenas pasa el Ebro. En nuestro ámbito se distribuye por el Prepirineo, con avanzadillas hacia el Alto Pirineo (Las Eras de Ansó, Estriviella de Hecho, Espierba en Bielsa, etc.). Por el S muestra puntos aislados en Santo Domingo (VILLAR & a/., 1999), Guara (Nocito y Torrolluala del Obico, cf. J. M. MONTSERRAT MARTÍ, 1986), Mediano y Riguala, en las faldas de Sis
(NINOT, ROMO & SESÉ, 1993). Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: I), APFF, BOLOS (1998) y
BOLOS & VIGO (IV).

Cespitosa, con vainas básales follosas, más o menos fibrosas, pardas o rojizas. Tallos con tres cantos poco
marcados. Hojas de 2-4 mm de anchura, más cortas o más largas que los tallos, éstos laterales, casi desnudos.
Bráctea inferior glumácea, envainadora. Espiga masculina muy estrecha, las femeninas 2-3, con pocas llores,
igualmente lineares, a veces la inferior separada y pedunculada; en conjunto se levantan como dedos (véase
dibujo), y de ahí su nombre. Las glumas femeninas son anchas, obovadas, y esconden los utrículos.
2294. Carex ornithopoda Willd.
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10-30, S'IO
5-10 cm)
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en.™.- ™ ~ .

•
' ¿.JA

'•'••"•:.o¡' • 'V"#"_./:«.-... /v-A-i

• • • • :°?1
•"• *iF<£l

W,:
l
¡/ i i ^ 1%1I

+ + •' H

—i "/y 1

+ 4 I—Ió-U.
6

' tAAttfOtA

-5 + f
4

1

-f -i M •

r

Carex ornithopoda
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subsp. ornithopoda
~
Mientras que aol>ojo
baja altitud
la ....-rencontramos Nen lIoooquoo
bosques ....tlrioo
sombríos 1
y_
frescos l...
(quejigales,
etc.)1..
o
M
o/ti'ud lo
jip1<5. avellanares,
O'd.............
en los
rellanos rocosos
expuestos al
N, N
en lo""
la alta montaña
ni _1
muy húmedos
ni muy
ao
N
loo mlonoo
""""""" ......,...,.
.. N.
_ _ salpica
ttJJpico pastos
_
..
.......... ,.¡
~ secos,
_
veces
(Si). S..k.wttJJ..
Seslerietalia .-rW_.
coendeae, Querco-Fagetea...
(880)1200-2800(3000) .m.. E.
"<Uf pedregosos.
paIoe . . . Ca
Col$i).
o-......Fqmw_ Alt.:
A~~ (lIOlI2lJO..ZIOO(lOOO)
E.

Eurosiberiana.
Pirineos,
Montes
Alto Tajo. Aquí y allá por el Alto Pirineo, pero más local en
[...
-••.,_
cCantábricos
. __ yyAaoTtjo.Aquly"'_"_~_"'_"
e-. _ ..

_
_ del
... P•.".._
(0100II, Canciás, Guara o Turbón).
....-¡.~
.. FRÍES
FfIIES (1_1).
otros montes
Prepirineo (Oroel,
Mapas ptMoo
previos ..
en HUlTtN
HULTÉN &
(1986:1),
BOLOS
y BOLOS ..
& VIGO
(IV).
BOlOS (1998)
(l~ YBOlOS
VIGO (IV).

subsp.
ornithopodioides (H
(Hausm.)\ Nyman
~ . ..,.¡./Iopod_
Nym.n
Esta
subespecie raIoooo
reduce sus ",..,,1_
efectivos oa los
sombríos,
incluso innivados.
Arabidetalia
""" .........10<
loo rellanos
rell...... de
di: roquedo
roqoedoo . inc_
I....i - . A
' -..eH..
_ _o Primulion
rrt../ioIoo imricatae...
11.•
caeruieae,
Alt.: \950112lJO..1SOO(16OOIIL
(950)1200-2500(2600) m. R.
A~.:

......
_
...
Aao_y
,..,....
_
Montañas
del C y S de Europa. Pirineos y Montes Cantábricos. Salpica ...
el Alto
Pirineo y asimismo
el PrepImIo,
_
e-.
Pw/llI ......
.w I 1\ol:I6tI
~ previos
ptMoo en 1IOLOs
(1_1
pirineo, 1itO't«'_
llegando por ..
el S hasta
Cotiella, Peña
Montañesa,
Turbón yyo....
Guara. Mapas
BOLOS (1998)
C,8dO[_._y_~SoII*oo

yy IIOlOS
BOLOS ..
& VIGO
(IV).
VIGO (M.

,e

r,twuu...-w.

Rizomatoso-cespitosa.
básales
foliosas,
algo fibrosas, pardas. Hoju
Hojas 2-3,5
anchura, """_.
más corR
i ~Vainas
Vol
_
foil...... olt<>
2·).j mm de
di: -"'n.
........
loo tallos,
tollo&, planas
pI-. ..
pIoJ
_
- . Tallos
Tolloo de
dI: tres
..... .
- obtusos,
_
_
tas que los
o plegadas,
rectas
o.. curvadas.
cantos
laterales, desnudos
o..
casi,
más o .....menos lisos,
La "',0
espiga masculina,
estre<MI......
(1-.. arqueados. Bráctea
BrXIeo inferior
i.feriar de
di: la
lo inflorescencia
illflooaceu,1o glumácea.
11..""",.. Lo
IÍIIL ~
V
I L L A R , SSfil~.
ESE &
VILL.'.

FERRANDEZ
'U'''tlOIZ

_

cha, qU«la
queda onln:
entre 1las
dos O.res
o tres fo""'ni
femeninas, q"""'"
que son """..
cortas U_ID
(5-10 mm).
trina), ",,",ada<
sentadas o o..
casi,
con pno..
pocas flores:
flores; en conoha.
.. do/;
i. con
recuerdan "no
una pata do
de .~
ave, do
de oh!
ahí su IIOfIIbn:.
nombre.
junto _rdan
2295.
Carex humilis I.eysocr
Leysser
2M. c.~~

.L

.i,.,

oEopodoc••••
ptdo,., siso ti_.
lS-lD
<:111
«Espadera, espadeta,
fino».
^
(5-20 cm)
Se o""
cría ""
en los postoI
pastos ...
submediterráneos
de -<h""'l......
«chunqueta» Vlplryll",,'ltu
(Aphyllanthes _
monspeliensis),
matorrales do
de boj O
o
se
bmodi.~do
_ 1i.'lJu~ m.,orrolo;
aliaga, d.",,,
claros do
de corTOOO2l
carrascal O
o do
de q",jip.l.
quejigal, ~
crestones, pul<>O
pastos podrqosos
pedregosos y """"
otros l"lares
lugares 101<.....
soleados. eL
Ca. x.mbfOXerobro.Iiop.
mion ......,;.
erecti, ApJoyl"'nlltw..,
Aphyüanthion, O"O"......
Onosmo-Caricetum
humilis...
Alt.: (400)700--2100(2410)
(400)700-2100(2410) m. 1'•.
Fr.
"'"'"
CoriN,"'" "",,,m,_.
Al,.:
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Plurirregional. N y E peninsular, más algún área del SE. Salpica la amplia banda formada por los Somontanos y el Prepirineo, con poblaciones meridonales conocidas en Hoz de Barbastro, Costean, El Grado, Camporrells (CONESA, 1991), etc. Ya en el Alto Pirineo sólo se ve en solanas, como ocurre en Hecho, Aragüés del
Puerto, Ordesa, más Benasque (FONT, 1990), Senet-Aneto, etc. Mapas previos en el APFF, FONT (1993),
BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Densamente cespitosa, apreciada y conocida por los pastores. Vainas básales idiosas, fibrosas, pardas.
Hojas finas, de hasta 1 mm de anchura, canaliculadas o enrolladas; muchas veces sobrepasan los tallos cortos, pequeños, a los que se refiere su apellido. Bráctea inferior glumácea, menor que la inflorescencia, envainadora. Espiga masculina fusiforme, las 2-4 femeninas -con sólo de dos a tres flores- repartidas por el tallo,
sésiles o casi. Glumas femeninas ovales, pardas, con margen membranoso amplio.
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2296. Ca"",
Carex OlIryoph)'11N
caryophyllea Latourr.
2296..
(C. '..."'"
venta OIai
Chaix,
C.p<tl«OX
praecoxJooq.)
Jacq.)
¡C.
•. C.

1.

IS-IS
(5-25 <:ti)
cm)
quejigal, así como <ti
en .rellanos
sombríos do
de "'1-'
roquedo, •a
en l.
la parte boj.
baja lo
la v=IOoI<tI
vemos en oloro<
claros do
de 0......0021
carrascal o q...jip.l
Si .n
. 11....,. """,brios
mayor .I'i'ud
altitud $O
se <lo
da en ¡»sIOO
pastos modi.........
medianamente
húmedos. Eo
Es ¡""i(ore
indiferente al1 ,jpo
tipo de ......
sustrato.
Carícetalia .....
curvum>j'<If
"lC hU_,
lO. CoriN",Un
n'.._
hJ<,
)(• ...1>""";"" ......,;...
Ah.:
lae, 8.-.;""
Bromion ......,;.
erecti, Nardw..,
Nardion, Xerobromion
erecti... .
Alt.: (~JO)900-24llO(l6OO)
(530)900-2480(2600) m. Fr.
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Carex c a r y o p h y l l e a

n._

\

•

,

~
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Ses
distribuye
por
las
mitad
N_
peninsular,
isleos
en SiernI_YIu
Sierra Nevada y las
fEurosiberiana.
.. _ _ .
.~p
o
rmontañas
l u ~de
dla
e
lo
N ~ .más
""
'_
..
_sierras dIO
,._ ~
, _ oomo_
de Baza
Baza y
y dIO
de ~.I·"
Segura. Laxamente
repartida por
por ........
el Alto _
Pirineo y"
y el P1wpío'_,
Prepirineo; _
señalemos,
como límites
,1" .... ..........
meridionales
conocidos,
las sierras dIOOrbo
de Orba (Sig06o).
(Sigues), Son
San Juan do
de lo
la _Peña Y
y Guara, Valle dIO
de 8oItloj/,~.
Bardají, Cajigar,
etc. Mapu
Mapas pr..a
previos en t1LlI.TÉH
HULTÉN & miES
FRÍES (
(1986:1),
FONT 1111093).
(1993), 9OlOS
BOLOS ('1198)
(1998) y OOl.OS
BOLOS & VIGO (IV).
010:.
l . Q. FOHT

au.... _

<ti,,,,,

Rizomatosa o 1laxamente< 0C>pi......
cespitosa, con vai....
vainas Nsald
básales .fiIo>.
afilas, enteras "oJt<>
o algo f,broon
fibrosas. Hojo>
Hojas de 2-.1
2-4 mm de
de
Ri>Omltooa"
anchura, pi......
planas, ~
bastante
más """O>
cortas q...
que los
los "1100.
tallos, tslOll
éstos do
de 0=
tres 0-.
caras, li,....
lisos. B......
Bráctea inf"""
inferior de lo
la ;nn.".,,infloresonc:l><n.
.. """
cencia folib..
foliácea, fino.
fina, rona.
corta. Eopó",
Espiga ","",lino
masculina fu.ir_.
fusiforme, 1las
femeninas <WOido<.
ovoides, p<sado<'
pegadas a oqutll."
aquélla o l.
la
.. 2-3 r."""'inos
inferior ""l'I"I'do.
separada. 01......
Glumas f........,....
femeninas ovales.
ovales, pardas, prolongadas en 1"'1>\0.
punta, _que <s<:ondon
esconden loo
los Ulri<1.l,k>s
utrículos ol>ooboinr......
vados, fI'O"nooo
provistos de pelmoa
pelillos cortos.
Sus .in6nimOll
sinónimos i""lOan
indican que m""'"
mueve pronto.
pronto, entre 00;0.
hojas Plli,..
pajizas v..,...
viejas.
.--.
. S",

""1Ici.

ponlu.l"""'>"...... ""

""'n:

_ _ _ _ _ _ ~TL~J
A T L A S l,lfi
DE Lo
LA .LO~~
F L O R A l,lfiL
D E L P"'NIO
P I R I N E O o'~()O"t5
ARAGONÉS

~
.603
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2297. c....
Carexx Ikp""""
depressa Link
%297.

1..

subsp. basilaris (lord.)
(Jord.) Kc1¡lA!1cfl
Kerguélen
(10-40 cal
cm)
su""".
110-40
cría ....
este <~.
cárice, "",,'
aquí y 011:1,
allá, ...
en po"'"
pastos ...
supraforestales
frescos, ""'sobre ....
suelos
pobres ...
en bases.
Si (Co),
(Ca). BroSe «lo
pnr....>tol<s r""",,,,.
100 pobrIolI
. . Si
mWtt
AII.:
mion ,r-mi...
erecti...
Alt.: lloo.!2lXI
2100-2200 m. IUl•
RR.

+ fr 4 -! M ;
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Carex d e p r e s s a

.

_
_ dII
Montes mediterráneos
de España, Francia e Italia. Montes Cantábricos, Pirineos y Cordillera l..IlcnIe.taLitoral Cata__
.....'
dIII_dII~(
_ _ lydllT~(A.iN).
lana. Aunque hasta ...
la fecha
sólo ..........._
la podemos .....Ili
confirmar
del
Valle de Gurgutes (Benasque)
y deTortiellas (Aísa),
~
. Mapoo
seguramente _debe dIO
de _1M
hallarse iOn
en _otros puntos.
Mapas P<fIVloo
previos iOn
en OUPI4S
DUPIAS (11181).
(1981), BOLOS (1_)
(1998) YBOLOS
y BOLOS
& VIGO (IV),
(IV).
"VIGO
~.

F_._.uo.-~

_y~

_.~_

Cespitosa. Vainas
básales .r,Ia>.
afilas, .n.......
enteras "o f.-,.
fibrosas. Tllloo
Tallos de
de 'IU
tres oonlOa.
cantos. Hojas
1,5-4 mm de onc:hu...
anchura,
CapilOSO..
VOi.... _les
Ho;.. de 1.5-4
pi......
¡nadon. _
_ q...
planas, olIO
algo rrlida!l.
rígidas, mM
más conos"
cortas o mM
más Iorpa
largas q...
que los ialloo.
tallos. Oficleo
Bráctea inrerio<
inferior roliKeo.
foliácea, ......
envainadora,
menor
que
inflorescencia. Espi..
Espiga mas<Ulina
masculina ooIi..no..
solitaria, f",ir""",,:
fusiforme; Los
las f.meni.....
femeninas, unos
unas stoil••
sésiles <er<o
cerca de oq""lI..
aquélla, ooru
otras
la inflote><en<ix.
pedunculadas en"
en la bao<
base de"
de la pI_.....
planta, de 011'
ahí .I
el ....
apellido
subespecie. GlunIU
Glumas f.meninos
femeninas """.....
ovales, l*Oos.
pardas,
pedunculodao
llido de la sube.<pecie.
prolongadas ...
en arista. UIIf<1IIoo
Utrículos de <01-..0
contorno ovoI.
oval, p"'o..,.
pelosos y atenuados
en pico oono.
corto.
pr<>Iongodo<
.......,. ...

m"'.

l293.
2298. c......
Carex pmbnl5ll
umbrosa HOSl
Host (e.
(C. poI)'f"rlti:;o
polyrrhiza Wallr.)

1..

subsp. hutdlln.
huetiana {Boj...)
(Boiss.) SOO
Soó (e.
( C mixul
mixta Mi~gev.)
Miégev.)
J ^ 110-)0
(10-30 cm)
su""".
..¡
Se <la
da ...
en pastos
supraforestales subolpi_
subalpinos Y
y oIpinoo.
alpinos, ~
medianamente h(uro:dos
húmedos o
of
frescos,
cervunales por ejemse
_
suprat'oresWos
- . Den'UtI01<s

'*"""

plo; parece indif<m'll<
indiferente 01
al ~po
tipo de
de ~
sustrato. NaMa<.
Nardkm, ~.Iffl<raiia
Seslerietalia ro..,,'_...
coeruleae...
pIo;

'ixtm.

Alt.: 11700)18(10.15001
(1700)1800-2500(2700)) fI1.
m.
AII.:

CIerlas
_ del
"'- y
_
Ciertas _
montañas
del e
C ys
y S dIO
de E'""Pf,
Europa, mN"
más el Co"OCOiOO
Cáucaso. "
Pirineos
y $iMISi
Sierra dIO
de ~
Guadarrama. ~
Distribuida _
sobre
todo pota!
por el AIlO
Alto .........
Valle del 0incI0
Cinca (Rit>agIofD
(Ribagorza Y
y ~):
Sobrarbe): n..t>ón,
Turbón, l.JauMl
Llauset (CAARERAS"
(CARRERAS & ••
al., 1993), CastanelOdO
_ Peña Montañesa, CotioIa
sa, la Costera dII
de _
Benasque,
Cotiella y .....
Valle dII
de Gi$lO....
Gistaín. MM"
Más al W.
W, AABEUA
ARBELLA (1_)
(1988) lIi
la <:il6
citó
do
. _ ,y CASANOVAS (19911
_ no _hemos ~
de SieNa
Sierra 0
Custodia
(1991) dIO
de _Piedrafita do
de JIlcI¡.
Jaca, ciIu
citas _
que todavía
podido oonfjr•
confirmar. Mapas ~
previos ""
en llOI..Os
BOLOS (19981
(1998) YBOlOS
y BOLOS "& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
.......

..... ea.....

ea--

o

_

-

.

Densamente
cespitosa, <:011
con nu...........
numerosas nkeo.
raíces, """'"
como Wce'"
dice su oinónimo,
sinónimo; vainas básales af.la<,
afilas, ""ten<
enteras oo muy
O'
nte =pOI-.
fibrosas. "folloo
Tallos <le
de bU
tres .........
cantos, pClllo
por lo a<nenI
general 1""".
lisos, que sobtepasan
sobrepasan 1las
hojas m
muchas
Hojas de 1·)
2-3 mm
r,bJoAs.
.. boj..
has _veces. .loj..
de 01><........
anchura. 0
Bráctea
inferior de lo
la i
inflorescencia
foliácea, <.lJmI:ha
estrecha Y
y envainadora.
La esp;¡a
espiga mas<Ulint
masculina ..
es f""i_
fusi...
- . . iof<rin<de
o _ 1 o folikeo,
inaclon. Lo
forme, Los
las 1·)
2-3 r•
femeninas
ovoides, <er<anos
cercanas Oaquéll•.
a aquélla. Glurnos
Glumas r.meni
femeninas ovales..
ovales, .agudas
o "'~
mucronadas, porparf"""".
......,i
ovoi.....
.\Idas O
do-oscuras, que"'jan
que dejan ver el1 utrkulo
utrículo pol-'
peludo, >'Cnloo<>"
verdoso o ponlo.
pardo, <:011
con pico oono.
corto.
do-oocura>.
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2299. Carex
L.
1299.
Ca,",,~ tomentosa
I_nlasa L
(C.
filiformis
auct.)
J ^ 110-(0
(10-40 cm)
(C.filiformluUCl.1
e-)
del pi..,
piso m<IIIlmO,
montano, colooiLII
coloniza k1T<IIOI
terrenos .mpapados
empapados m
en opa,
agua, yo
ya "o
sea ..mpanl
temporal oO permanentemente:
oriPropia doJ
ponnanm"""IIl<: ooí_
llas do
de C<lfI'i<nla
corrientes y cu.......
cunetas, dopn::.io<l<s
depresiones húmedas,
etc. Más
rara vez
se da
en los claros
frescos de
algunos
llos
M......w,. .....
M;u ....
va SO
do ...
<10<00 f~
do >J¡UllOl
bosques. B"",,1DIt
Bromion ,...:ti.
erecti, HoI~""QI;".
Holoschoenetalia, MoII.kMI;"...
Molinietalia...
Alt.:
oo..,..n.
Al,.: 500-1820
~l¡ZO m. R.
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Eurosiberiana.
~.

s..-.

la _
Península
se .."."",.,..
distribuye po<"
por el _Pirineo yy OUOO
otros ~dIIl~
puntos del cuadrante NE.
Salpica nuesEn lo
_ ..
NE.~....-.

e.wn.

ea--.....

tro p,topio~_.
Prepirineo: c.nM
Canal O»
de Berdún, CIr<*,
Oroel, FonliIIo,
Fanlillo, """
más _
Puértolas,
Espés, Castanesa, etc. En su
lrO
. Saravillo, Seira,
sen, E~.
...
límite S
S ""'
conocemos
varios ~
puntos ..
en lo
la SlemI
Sierra de
Guara romo
como I'abano,
Fabana, Fueba,
etc. lJ.....
(J. M. MONTSERRAT
MONTSERRAT
Wmile
.....,""' ......
de Guata
F.-. ere.

MARTÍ, 1986).
Mapas ~
previos ""
en HUlTtN
HULTÉN & FRIES
FRÍES (11186:
(1986:1),
MOLERO & •al. llllU),
(1988), BOLOs
BOLOS ll998)
(1998) yy BOLOs
BOLOS
MAATi,
Illl111). ~
1), MOLERO
&VIGO(IV).
&
VIGO (IV).
Rizomatosa; ..,.;...
vainas _básales ofil...
afilas, pardo-rojizas.
de 1.$
l ,5 aa :u
2,5 mm
mm do
de """hu...
anchura, "'"
con polos
pelos po<
por .l.o~,
el envés,
Ri""""oou;
ponl<>-roji.... Hojas
Ho;o< do
más <OrW
cortas 'l""
que loo
los '1.1100,
tallos, tMoo
éstos "'"
con 'n:>
tres ....
cantos
inflorescencia foliioea.
foliácea,
n\Ú
100 poco
poro marcados.
maro-. Vaina
\/ai... inferior
inf<rior de
do la inlkns<e",,"
estrecha, _
menor
mayor qque la in~
inflorescencia.
espigas
ovoides u oblongas
están
~,
_ o ""'Y'l'"
.. Las dos o tres ~¡
.. femeninas
f........i... """"'"
oblonplI ..w.
pegadas
la ........li
masculina, q
que es fusiforme.
Glumas femeninas
casi
como largas,
que
p<p<lu •a la
fuoifOl'Jl'l<. (;lu",""
f
;
osi tan
oan anchas
"""""" como
Iar¡u. pardo-oscuras,
~ ..... q...
ocultan ""
un utri<tIlo
utrículo do
de hasta 22 mm,
totalmente
cubierto do
de polos.
pelos, como
su """lIido
apellido indi<:o.
indica.
""ul'an
mm. inflado,
innodo, ""ol
nl<"'bi<no
romo ""

2300. Carex ericetorum Pollich

..L

X
(5-30 <:11)
cm)
1$'lG
ilíceo
o
acidificado.
Si
(Ca).
Festucion
Se «1..
cría, po<
por lo
lo I'nor:al.....
general, en ~
pastos supraforestales, oobr<
sobre sustrato .iU=
s
So
o acidif><ado. Si ICa). F.. /lj<w..
airoidis...
Alt.:
1900-2500 m. RR.
"iroidu...
Al,.: 19(1).250(1
RIl;.
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Eurosiberiana.
En lo~"
la Península
se """"""
conoce de 100
los _
Pirineos (Gerona yHuuca)
y Huesca) yYSistema
Ibérico.
Por el
E
"'-.En
""o sólo
_ ..
... . Pooel
(Valle
Gistaín), Monte _
Pelo(V. . . de GisUolnl.

momento podio,,,",
podemos citarla O»
de lo
la Aigüeta
la VaII
Valí (Soro:in),
(Sahún), umbría
Posets
mom.,,1O
AlgUeta de lo
_
de _
"

pín (80......)
(Basarán) Y
y_
puerto de Astún
(Jaca). ~
Asimismo, RIVAS
MARTÍNEZ (1974) "la _
había
de
Benasque yY
pi.
......... (..10<:0).
AIV.0.5 MARTfNEZ11974)
. referido
_
O» Banuqua
no _
dudamos
de .....
que con
con olliampo
el tiempo _
aparecerá
otros lugares.
Mapas
previos ..
en HUlT1!N
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1986:1),
no
_ O»
_, .en. _
""'".... "
' - """"'"
(1986: 1),
BOLOS (1998)
(1998) Y
y OOLO$
BOLOS &
& VIGO
VIGO (IV).
OOLO$
(IV}.
LUCEÑO (1994)
(1994) no la
la citaba
citaba do
de la
provincia do
de Huesca
en ""
su """""JrafI.
monografía del
género
Carex.
LUCEI'lO
l. I"""i"""
H
dol ¡t...
rn en"'
...
Rizomatoso-cespitosa,
con ni...
vainas básales
enteras oo poco
Tallos de
cantos
R.i~I-' "'"
_
ffoliosas, mi
poro fibrosas,
nbroau, pardas.
panlu. Tallos
do tres
'''''' <00'''''

obtusos, lisos, n\Ú
más ~
largos q...
que 1las
hojas (2.4
(2-4 mm do
de anchura),
de borde
áspero.
infeabo_Ji_o
.. t>o;u
ro). rígidas,
rfiPda, planas,
pi...... do
_
bptro, Bráctea
Bri<1.. inf.·
rior do
de la io~
inflorescencia
glumácea, n\Ú
más oon.o
corta """
que ello,
ella, nada .."..¡nadon.
envainadora. Espiga
masculina
no..
.. ¡fu....,..
E>¡Jip ......
ulina fusiforme,
fU>ifom'l<. las
1..
femeninas (1
(I 6ó 2)
ovoides, <ernJW'
cercanas a ~lia.
aquélla, railes
sésiles O
o <así.
casi. Glu......
Glumas femeninas
r........i...
21 ~
f.meni... ovales,
ovales. pardo-rojizas,
~roji..... con
..,.,
margen mernbnnOIIo.
membranoso, 'l'"
que ....
suelen
ocultar. ""
un ulrf<ulo
utrículo <a>i
casi lilO,
liso, "'"
con pilosidad
corta yy do"",
densa, do
de pico
.........
len ""ul.
pi""'idad """'o
p;eo corto.
""",o.
A R A (]o..
G O N e.
ÉS
".1""0 .....

A T~
TLA
D E LA HO."
FLORA D
EL P I R I N E O
_ _ _ _ _ _ ..
.. S5 o~~"
O~~

~
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2301. c.ru
Carex montana
1301.
monlana L.
L

..L

J ^ (10-25
lID-lS cm)
<:10)
Salpica
pastos
supraforestales,
ni
muy
húmedos
ni
muy
secos,
pero
también
se
halla
en
claros
de
pinar
Salp;a. ~ ...¡nrornw... ni .....y hU_ ni ""'l' - . pem....- .. llalla en ~Iafos <Ic pinar oo quequtjigal;
en todo caso, parece índin<
indicar _loo
suelos pobres
erecti... AlL:1780)lOO(l.llIOO(llOO)m.
Alt.: (780)1000-1800(2200) m. E.
jipi: ...
pobteI en
... bases.
bolseo. Bromion
B_~""".~

_non. _

•

Eurosiberiana. En el ámbito peninsular se reduce a Cantabria-Burgos, País Vasco y Pirineos, por lo que
hasta ahora sabemos. En nuestro territorio se localiza aquí y allá por el Prepirineo y Alto Pirineo: sierras de
Sis, Turbón, Cotiella, Peña Montañesa y Sestrales, más el Valle de Gistaín; al W cabe seguir por Oturia, los
montes de Borau-Aísa, hasta llegar a Estriviella, en Hecho. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: I),
ROMO (1990), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Cespitosa, con vainas básales foliosas, más o menos fibrosas. Tallos de tres cantos, finos, ásperos superiormente. Hojas estrechas (1,5-2 mm de anchura), planas, de borde áspero, delgadas y flexibles, que no suelen alcanzar la longitud del tallo. Bráctea inferior glumácea, atenuada en punta, más corta que la inflorescencia, poco o nada envainadora. Espiga masculina ovoide, oscura, más grande que las 1-3 femeninas adosadas
en su base. Glumas femeninas ovales, pardo-rojizas o negruzcas, de las que sobresale un utrículo obovado,
pelosillo, atenuado en pico corto.

2302. c.ru
Carex pllullftnl
pilulifera L
L.
1301.
J , . (10-30 cm)
Vive en claros de hayedo-pinar, así como en pastos medianamente húmedos, por lo general sobre sustrato
Alt.: 1500-2000 m. RR.
silíceo o calizo muy decalcificado. Si (Ca). Calluno-Ulicetea, Bromion erecti...
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Carex p i l u l i f e r a

-=_...

Eurosiberiana,
endémica
Rusia. Salpica las montañas
de II_NI"''''
la mitad N peninsular.
Aunque
El>
'.i¡¡¡ .....
"*.b europea que roza ~~IIIII"
... _
...
1
..........
_sólo conservemos
_ _ Ir
.'
. Sil
, - o GiIlMrI,
materiales
de la SlIomI
Sierra .de
Sis 1
y bI
los _
valles ..
de B-.
Benasque
Gistaín, tenemos unas ......
cuantas

iI._.",

referencias
nuestro
Entre ...
las antiguas,
ZETTERSTEDT (1857) la citó de C
Castanesa
y LOS......
1 _más .de
..
. - territorio. e....
';. ~Dl(I1157)lIdol
1
.yL()6.
ÓOS (11l1l1)"
(1876) de Bielsa; entre las recientes,
SANDWITH & UCWJSEAR,lT
MONTSERRAT (1_)10
(1966) lo mencionaron llItI
del SompooI,
Somport,
C09
1 _
SNIDWITH&
RIVAS loIAR1iNez
MARTÍNEZ & ...
al. (11il1i11)
(1991) dO
de Canfranc y Foo"....
Formigal, _más CARRERAS & ...
al. (
(1993)
Estet. ~
Mapas_
preFlVAS
1 . ' de
" E-.
vios en HUlftN
HULTÉN &
& I'RlE5
FRÍES (1_
(1986: Q.1lOl..06
I), BOLOS t'~
(1998) 18Dl06
y BOLOS •& VIGO
VIGO (IY).
(IV).
......
Parecida a Ir
la -'cit.
anterior, petO
pero <010
con loo
los ......
tallos "'l
arqueados, ascendentes,
siempre de longitud mayor
las hojoo.
hojas,
"-cicla.
odt
.......................
_yor que ...
relativamente
rígidas. Nótese
la bráctea inferior Jluon'cc"
glumácea o I\IlJonM.~""yor
filiforme, pero mayor que Ir
la api¡t
espiga In_ir·
inmedia_éstas rdali
••_ .. ri&idaL
. . Ir

e.m-,

t

•

ta. Espiga masculina fusiforme, 4dpdiu.
delgadita, pajiza. &pi.
Espigas
femeninas,
-de oH
ahí ...
su opell;do.._.
apellido-, cerlt.e.p,...-.o.r,.,.¡
. 1..
._ 2-3,
2-l. subglobosas
~ ....
canas a .
aquélla
la inferior
inferior algo separada. GIo_
Gluma femenina
oval, opdt
aguda ee ...
incluso tri«tiS&,
aristada, pttdt
parda oo pordoo"';¡'
pardo-roji.......
. , . oo la
Iemnoi.........

oI-......r

za, ""~
de longitud .....
casi íprl
igual que el utrículo subesférico.
....
'bito,

~'-----

""LLA'.
V I L L A R . SES;
S E S É ...
& ~1"Á"OfiZ
FERRÁNDEZ

_

2303.
Carex lipaf'OCll"""
liparocarpos Gaudin
ZJOJ. Caru
( C nítida Host) subsp. liparocarpos
J^ no-n
(10-35 cm)
(C.~ilidoHo<l)5Ub<p.llpaf'OClltpOll
""1
Gusta do
de LemtIOO
terrenos pedregosos,
rellanos de
de ""l-'
roquedos, vagravas n"~i.1u.
fluviales, etc.
también .....
se ve en
en pastos
secos,
Gu<ta
pcdrc8"""" ",11.,..,.
pcdrc8"""'.
<1<.: lambitn
""""'" >«:<10.
claros de
de ~
carrascal...
Ca. X.ro/m>mlmo
Xerobromion ,,'<'('11...
erecti...
Alt.: 415-1800(212())m.
01.....
__. Ca.
Al•.:
41S-18OO(2120) m. R.
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Carex l i p a r o c a r p o s

__0ClIplI'"

Eurosiberiana,
más N '"
de ÑricI..
África. _
Muestra ,
área
fragmentada por ...
las """""""
montañas <lIl
del N~.
N peninsular. En
En eI
el _
ámbito
Eu
d
.... mM
_ hagl''''_
__
.....
que nos ocupa salpica el
el P.epii_
Prepirineo, """
con ~
algunas localidades
hacia el Alto Pirineo (Sitew
(Siresa Y
y Pineta) 1
y $00,
Somontanos (F<inr
(Fonz Y""'"
y Alins 011
del _
Monte).
Citemos, 'de
W a E.
E, Sos del Rey
San ~
Juan<lO
de '"'
la _
Peña,
Jaca, _Bies......
l . C<lomoa,
" W.
A-,. Católico, Hecho, s.n
. Jooc:a,
cas, .
Jánovas,
Laspuña, Sen,
Seira, ......
Aren y
y ~~.~~
Montsec d'Estall. Mapas previos ..
en 8Ol.6s
BOLOS (191l6}yaCllOS
(1998) y BOLOS Il
& VIOO
VIGO (IV).
-. ~
(IV).
Rizomatosa, """
con ,..¡....
vainas Wsaln
básales rol
foliosas, p.tt<Ias
pardas o pot<Io-rojizao.
pardo-rojizas, olIO
algo fibrosas.
Tallos <:<>n
con tres
cantos !:Men
bien
lt¡~
vai....
f,1>n>Do.
r,1>n>Do. Tal\o$
treo <;2tl1QO

el...., _

ca-. - .

sao

->

'-pern.

marcados, '!'!"
que II<ltnptian
sobrepasan la
las hojo
hojas estrechas
(l-3 mm do
de """hura).
anchura), ...
casi¡ planu,
planas, do:
de borde
Bráctea ;ofeinfeman:ado<,
"",ha> (1·3
bonl< áspero. Brico<.
rior no,
casi filiforme,
más «XI>
corta q""
que 1.
la inflorescencia,
fusiforme,
las rfemeninas
no¡
r,hr"""". mio
inllo<n<:."".....envainadora. Espiga masculina
.....,,,Ii.. (...
iform<. ""
ni....
ovoideas, en
en nu......,
número do
de l-J.
2-3, JJW
más <>o ...."""
menos qrupo<lu
agrupadas junto
aquélla, •a veces la
inferior pedunculada.
Glumas
~
junio,
junio'a oqutlla,
l. inf."""
P«!uncul
Glull'W
femeninas 0\'11....
ovales, ol>lu
obtusas <>o agudas, pot<\o-roJ'.....
pardo-rojizas, <011
con margen
membranoso;
utrículo roII
con los ,."vieJo
nervios bien
f.""",¡nao
~ ....
mbnn050: .trlenlo

no.

"""¡.-... ""'"."-=
.....,,,Ii.. (...

r,hr"""".

"1""'"".

"<"_ ""

marcados, li-.
lisos, bruoca
bruscamente
pico """".
corto.
marndol,
n.. atenuados en pi«>
2304. Carex sempervirens Vill.

[15-50 cm)
'- _
•r- .1

' Jl
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I ' ' -i
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Carex s e m p e r v i r e n s ( s . 1 . )
4

5 ' 6

h

7

:

8

9 Í--.0

!

•

l T 2 1 "3T4

subsp. ""'p<ni~
sempervirens
oubsp.

Se <:01.
cría <fI
en pastos
supraforestales, ma~onn<"
mayormente
pedregosos, calizos,
rellanos de
de roquedo
montanos y
subalSe
_ ' " wpnroremlel,
.. ¡>«Ire_.....
í""'. n:1l..,.,.
""IueoJo....,......,.
Y w~·
pinos, "._.
etc., por
por lo
lo J."""'I
general ...
en 101"1""
lugares """,bRadoo.
sombreados, ind",",
incluso ¡n,,;vado<.
innivados, o en
en .rc>t<.......
cresteríos. Ca.
Ca. Cnri<:i·IWb,.,~·
Carici-Kobresiepi_o
tea...
Alt.: (lOSO)
(1050)1500-2500(2600)
m....
AU,:
ISO(I.2$()(l(2600) m. E.
Endémica 01
de lOO
los monIH
montes ....
del e
Cy
ys
S <lO
de E.........
Europa. PirineoII
Pirineos Y
y _Montes
Cantábricos. En
nuestro territorio
se
Ero:Moric:Il
. . ca..-En ......".,
_
H
Pirineo,
ya """"""
escasea ..
en el pPrepirineo,
de suerte
que ""
en ..
el c..::ih.
Canciás, Oturia,
Peña _
Mon_extiende por el Alto
AlIo . pero 10'
. . . .- . ""
"- _
Oturioo. ~
tañesa o1lotllln
o Turbón ""''''"'
marca 11_,1"'_
límites meridionales
de ...
su ilfM.
área. ~
Mapas pte"Ioo
previos en l..IW\AE
LAZARE (1_).
(1986b), IlOlOS
BOLOS (1998)
tar\MI.
.... ""
BOLOS & VIGO (IV).
ry IlOlOS

"""",,,i',,,,,

subsp. JlMUdolrlsU.\lloonin)
pseudotristis (Domin) ra..l.
Pawl. le.
[C. sempervirens oubsp.
subsp. ."'''ilÍ''f>
granítica (8.....n·8w.q,)
(Braun-Blanq.) C.
C. V,cio."l
Vicioso]
>Ubo¡>.
Propia de
de .",bie.nef
ambientes ";",11_
similares •a lo
la oubupe<-i<
subespecie 0IlI<ri0<.
anterior, pero en
en .....raro
sustrato .111«0.
silíceo. Si.
Festucion ~,lia<.
eskiae, C..
CariSI. F..,,,,,jQII
ri·
ci-Festucetum .sJJa-...
eskiae...
Alt.:: (1600)
(1600)1800-2600(2850)
m. RR.
(/.,........."""
Ar•.
1800-2600(2&.50) m.
ItR.
Reducida a te.
los C6tp1.....
Cárpatos, Ton
Tatra yy Pirineos.
En _1'"
nuestra ~
cordillera H
se ~
distribuye ""
de a.or..
Gerona, _
Andorra
Lérida
Recluc>clI..
. En
_ ry ....
lÁI'idIi
_hasta Ho.-.:o.
~ anter\at.
. -ya
.yOi 10
_
..,.
Huesca ry -...
Navarra. Al
Al corI1\Ori<>
contrario _que ..
la subespecie
anterior, H
se localiza
lo diot
dice tu
su sinónimoen los
granitos Jy otros terrenos "*silíceos <MI
del Alto
Pirineo, _desde 6onIioqw
Benasque hasta la cabecera del
del ""'.
Ara. ~
Mapas ~
previos
goaniloI
AIlo F'Io'iMo,

"'0lIi .. -..

en IlOlOS
BOLOS (1998)
(1998) r9OLOS
y BOLOS 11
& VIGO
VIGO (IV).
""
(IV).
Densamente <=pi""",cespitosa, ron
con ri""""
rizoma "..._
grueso. Va;....
Vainas bosale<
básales foliosas,
enteras "o rotas,
de color
entre .mari·
amariC\e<IsomtIIle
rolioou. enl<raS
_
de
rok>r en~
amari·
llento Y
pardo, 1incluso
purpúreo. Hoj...
Hojas abundantes,
estrechas (I-S-l
(1,5-3 "''''l....
mm), verde-oscuras,
más<o<u<
cortas que..,.
que los
llen«>
yy pardo.
... 1..., purpl_
"""",,"lO$. «Im:....
~ ftÚ'I
A T L A S oE
D E LA
LA FLORA
F L O R A DEL
D E L FIRINEO
P I R I N E O AMAGONh
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ ATLAS

.Iloo_....;"

IaIIo1l,
_ _ obo-.
_ . inferior
illkrior de
... la inflorescencia foliácea,
foliku, menor
_ _ ......
11a y1
tallos, _éstos r_
finos 1
y .....
con 1m.
tres cantos
obtusos. 8
Bráctea
que ella

envainadora.
Espigas _
masculinas
con t1ofa,
flores femeninas
en la 1>000<.
base. Otno
Otras tan' -L Eopipo
_ de .una
- .a tres,
_ fusiformes,
fIoI,ir_ •a veces
_"'"
""4'"''
-.
.......
_ colgante.
.-.01_r
tas espigas femeninas, separadas, pedunculadas, erectas o la .
inferior
Glumas femeninas ovales, ...
agu<ti

"'IIiP<r.NI<,_......-.~.-._O

das, ~_
rojo-purpúreas, con margen membranoso.
de S.
5 a 77 mm, de .
contorno
pelosillos
<loo.
n.e"'" ..... Utrículos
Ulrbloo'"
- " " oval, glabros oo prio&illoo

............
_ _ visibles,
bId, _
_ ...
apicalmente, .,.,.
con nervios
estrechados
en pico oono.,
corto, """'"
áspero.

e,""

2305. Carex ,~
ferruginea Scvp.
Scop.
2J(I5.

.l..

J ^ (10-50
1l0·~O cm)
ao)
Medra
en
claros
de
bosque
y
rellanos
herbosos,
siempre
sobre
suelo
muy
pobre
en
bases.
Querco-Fage- . ............ booquc 1 .. II~""-'oltmpoo ....... ""'1 poboo'" btia. (Jw"","F"P"
Alt.: 1350-2100
IJ~2100 m.
... RR.
tea...
subsp. 1ftWl
tenax (ClwUlI
(Christ) K. RJchl.
Richt.
.........

__o

• + H- + - l - S f
4

Carex ferruginea

E.-..a
llieyunII ...
Endémica di
de EUIOPI
Europa, con área disyunta
en ~
parte di
de loo
los AII»t
Alpes Y
y _
Pirineos_1M:
centrales: ~.
Huesca, mu
más el .......
valle
de _
Mulleres
en ~Lérida ¡CANAlJs
(CANALÍS & .ot.
al., 10$41.
1984). En nuestro territorio, por el ..
momento sólo se conoce
_vecino di
_ ...

_In> _ _
lOO'.(1998)
"" _ yY..BOlOS
....-a.
del Valle dI~:
de Ordesa: _
Senda di
de caz_
Cazadores y
umbría dolloalo.
de Soaso. ~
Mapas ~
previos ...
en BOlOS
BOLOS (1_)
BOLOS &
<lIII_
y1.OI'IbI1.
l.OI'IbIIo

VIGO (N').
(IV).
VlOO
Esja
especie ..
se ¡"du)'\1
incluyó en el1 ColÜDf'>
Catálogo do
de 1las
Especies A.............
Amenazadas do
de A~
Aragón 1""''''
por su interés
especial
"". e<p<cie
.. E<pe<ie.
j.~". ,,,....1<>1
(ANÓNIMO, 19!1S.
1995) y en II
la .u
«Lista Roja
Flora...» (VV. "A.
AA.,o 1OOOfromo
2000) como ..I_le.
vulnerable, """"
pues en 01
el 'mb;'"
ámbito
(ANONIMO.
Rejo de la f'Ion..."
ibérico es pi....
planta ..-1......,
rarísima.
¡_es
Parecida •a l.
la onl<ri<l<.
anterior, pero mostrando
vainas
básales ofita..
afilas, ...
casi1••
enteras,
de rolo<
color pardo
con tintes
purpú_ido
_""<k> ..
iino>
_~
lento. ...
pwdo <011
ti.... pwpol.
reos; .........
hojas de )·1
1-2 .."'
mm ...
de _"""':
anchura; <"PilO
espiga _uH..
masculina .«>1;,....
solitaria 11..
y las ffemeninas
(2-4) di>c.......
distantes, <net..
erectas o rol·
coln:oo;
inu 12-4)
gantes, """
con P'X"
pocas tIoru.
flores, "'y..
cuyas ,I
glumas son obo_
obtusas o ql>lbo.
agudas. U~1oo
Utrículos más peq...
pequeños
(3-4,5 mm).
mm), peoH.....
pelosillos,
........
1loo (3"'''
bruscamente estrechados en pico cono.
corto, áspero. Tm
Tres COI1lmas.
estigmas, 0<>II'l0
como """"'"
ocurre """
con 1las
dos especies
que siguen.
bnlocamttll....""'........
.. doo
_
.........
¡
.

2306. COrto
Carex brachystacll,..
brachystachys Sehn>nk
Schrank
1)(16.
(C. tenuis Host)
J ^ (10-40 cm)
(C~~)
.LIIO-IOClO)
E
.•duol... de piew
' - ...
_ •a .....,.
mantel. e..
Exclusiva
grietas 1
y ..1
rellanos
de /'OQ_
roquedo col,,,,,
calizo ...,...,_
sombríos 1
y,
frescos,
veces ....
rezumantes.
Ca. s.u¡¡"""",
Saxifragion

mediae, s<.I.ri"tJli<f
Seslerietalia N>t"fWl_.
coeruleae, ~rlJ""'._
Cystopteridion...
-.IiM.

/•'vi———i

i, , V
, f ),CfT

•

.

Alt.:
Al•.: e(1050)1400-2250(2360)
1050110400-2.UOl13661 m. E.

- ; r~-

• L i , V -ü 4.wl

-.- dlf-,1 ....---,
i""

; -

,,

h 1

Carex _-,..__..
brachystachys
c....

~" i ''' 5 ~ 6 7 ' 8 ' 9 Ko

c

•1

I ' •2 ' 3 <! •

"'EuIqa._.... '

e..........

..
lOII_"
e.-. ..
ce .....
rara en Cotlella, _
Peña Montañesa,
montes
de .
Bielsa,
Castillo Mayor y ...
los diversos valles que conforman
oo
-._
"'
. . . e-""-y
*"'"•.

Orófita ....
del C
C YS
y S de Europa. Pirineos centrales (una localidadl ..
en ~
Lériday
y varias
Huesca). Limita ..
su
OrIlIIa
Or\lIIa
_ en .-¡.~
área.a lo
la pon:iOtI
porción ..........
comprendida
el 1l.otMln.-l
Turbón -al E,y"
E- y el ~
Puente '"
de los Navarros, en Ordesa, al W. Nc>_
No pare_
f ' _entre ..
~

citado
Parque
Nacional,
Mapas previos ..
en llUPIAS
DUPIAS (1.1).
(1981), IlOl..OSj1_1
BOLOS (1998) y IIOlOS
BOLOS
..el _
~
r$
1 .... _Añisclo .en
. especial.
, le! "'-1If'I'I'bo"
"'-1If'I'I'bo
VIGO (IV).
(IV).
"& VIGO

Cespitosa, _
parecida
a las dilo
dos anteriores,
pero _con vainas básales oIi
afilas, enteras,
pardas o cocon ..-IIao
manchas
eapíoaoo.
_ .....
$ ....... pon>
- . pon1oo.

negras.
Hojas 1OdMo'"
todavía más _
estrechas
(anchura
inferior o
o igual a $l _
mm)
C. ~'''''-'''
ferruginea. tJo >ea..
sea. .......
tenues,
- . Ho;a<
_1
_ lM'orioI
l que en e
como dice .su. .sinónimo.
Espiga ~
masculina
linear,
las _
femeninas
laxifloras, largamente
pedunculadas, a ve<:a
veces
~dó<c
. . .- . Eopip
~... 1
..........
_ luino....
. . - pc<louono
colgantes. G
Glumas
femeninas
ovales, ~,.¡o
mucronadas, sin ........
margen "..
membranoso.
Utrículos ...
de }.4.7
3-4,7 mm, ,.¡opdca.
sin pelos,
..........
_rc
- . ; _........
"obo ...... UlrfnaIoo

gradualmente
atenuados
en p;m
pico «1<10,
corto, 1liso.
.
. - _ ..
' ...
.....

608 71

VILLAR,
"'LLo'.

S E S E <1;
&
IU.

ANDEZ
, F•E•R•R,1.I10.Z

2307. Caru
Carex f'rl«:Ida
frígida All.
1Jt7.
AII.

.1

(C.
J^ IIO-W
(20-50 cm)
le. pseudofrigida
PJtwJofrir/dil All.)
"11.)
cal
Se
cría
junto
a
los
arroyos
y
fuentes
frías
-de
ahí
su
apellido-,
en
megaforbios
húmedos,
neveros,
roquedos
So m. jlInoo • loo "'"'l"'" Y fIoo.... 'rloo . . ahI . . . .UNI<>............_
- - . . . """""""'" """"""""
rezumantes
e incluso turberas.
Salvado ....
ese ""'IU"'imlenoo
requerimiento .....
por lo
la humedacl.
humedad, ...........
se muestra iftdirindiferente al
al _sustrato.
...................
,..."..".. Sal"
Tofieldetcdia,
nigrae,COrlrl'"IJ1'Minl~l'''''
Carici-Pinguiculetum,....",¡ifI-..
grandiflorae...
Alt.:(DJ)ID).2JjQ('-'CXl)
(820)1800-2350(2500)....
m.E.E.
T."..
. . . . Canción"'1_.
AILo

c_

•

•

•
Montañas del C y S de Europa, endémica. Pirineos, muy escasa en la Cordillera Cantábrica. Extendida por
nuestro Alto Pirineo, desde donde desciende hasta el Prepirineo esporádicamente: Castiello de Jaca -localidad abisal-, Monte Pelopín (Basarán), Cotiella, Laspaúles y el Turbón (NINOT, ROMO & SESÉ, 1993). Mapas
previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Rizomatosa, con vainas básales afilas, más o menos enteras, pardas. Tallos de tres cantos, lisos o ásperos
apicalmente. Hojas de 3-6 mm de anchura, planas, ásperas y algo rígidas, verde-oscuras. Bráctea inferior
foliácea, menor que la inflorescencia, envainadora. Espiga masculina fusiforme o cilindrica. Espigas femeninas, 3-4 (5), ovoides, las de arriba cercanas, las de abajo separadas, colgantes, con las glumas ovales, agudas
o mucronadas, negruzcas, algo menores que los utrículos, comprimidos, lisos, igualmente negros.
2308. Cloru
Carex .1.....
atrata L.
2JOll.
L
subsp. .1......
atrata
J ^ m-JO
(15-30 cm)
<Ubsp.
..L
CII¡
Exclusiva
de
los
pastos
densos,
muy
innivados,
del
piso
alpino,
cerca
de
las
crestas.
Festucion
airoidis,
ElxE>cI........... "'" pooooo <IetI-. _ ;.,~ dolpoooolpi_ <Wa do .... . - . . hJltlrltM ,,;_.. EJr-

nion ..
myosuroidis...
0;,.,...roOdu_.

Alt.: (2(IOO)2JOO..29OOlJIOO¡
(2000)2300-2900(3100) ...
m. RR.
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c._
Carex ......
atrata "
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Boreoalpina.
Pirineos y Montes Cantábricos. ~""_""Allo~_"_do"''''''
Salpica los montes del Alto Pirineo, desde la Mesa de los Tres
lIoo
I%·"~,_e.-'
Re,.
.~
.
. _hasta .
_ de - . ..
. <lo
Reyes ,y Ansó,
junto
aNavarra,
el Valle
Salenques,
en lo
la .
raya
de ~.
Lérida. Po<
Por ..
el momento, podemos
fijar ..
su _
límite s
S ....
en el ~
Cotiella. "'Mapas ~
previos en DuPlAS
DUPIAS (lW7),
(1977), HlJl.n!1\I
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES I'_'l.
(1986: I), BOlOS
BOLOS (1_)
(1998)
~
y lICllOs
BOLOS ,& VllJO
VIGO {IV).
(IV).
Y
LUCEÑO (19'H)
(1994) <ÓIa'-~
cita esta subespecie _
sólo .
de loo
las pn>ViociaIdo
provincias de Urido
Lérida 1y Gerona,
Gerona, lndi<:_
indicando que puede
puede <:<>n.
conLt.'CERO
con 10
la especie .......-.
siguiente, C.. P"""ifIont.
parviflora. "'"
Por .110,
ello, .l-.i....,.
advertimos ..........
al lector que .........
ambos ""'pa!I
mapas "tienen
carác_fundirse """
....... can".
ter aproximado.
Vainas básales
enteras, ~
purpuráceas
negruzcas. HoPo'"
Hojas de 3-6 mm do
de .""hura.
anchura, pilo.
plaILaxamente
lO
oc_ cespitosa. YMoIa
. . . .......
.. oo ~
_
._
nas, de
color _
verde ....-.
grisáceo, ...
más _
cortas_
que Ioolal.....
los tallos, _
éstos .
de """
tres .......
cantos. B
Bráctea inf......
inferior foli-'«a.
foliácea, noo""';·
no envai......
..- O
_ io do
perior medio tl<mbra,
nadora, .menor
o -.yor
mayor ,..
que _una ioIflooo_
inflorescencia
de 1-4
2-4 (1rI
cm "'Iona:itod.
de longitud. &pip
Espiga superior
hembra, medio
medio
macho,
las demás 1<....,
femeninas, _
todas de n.
12 a 21
21 mm dtlorl&ilud,
de longitud, Iul.feriofa
las inferiores ¡""Ii
inclinadas orolpn
o colgantes. O,
Glumas
. ........
.....
ovales, agudas, negras. U_loo
Utrículos .
del 3-3,5
mm, verdoo<lo.........->o
verdosos, marrones o ......."""",
negruzcos; su aptnido
apellido se refiere
a .....
este
..............
- l l .......
r
último color.
Nota.
TIMBAL-LAGRAVE
(1864) ..............
menciona C. _m-.
aterrima Hoppc
Hoppe de Castanesa. 11""
Hoy ..
se <onoi<ler:l.
considera .....
una fOl
for-_
_
_ TIMB".....
UIoGRAV}; 118M)
ma vigorosa del anterior, al cual se _
subordina
como ~:
subespecie: C.
C. atrata wbop.
subsp. aterrima (H<>pp<)
(Hoppe) Cel"'.
Celak.
1.. <'0<lIO

....

lO""'...... poOoo._

_ """'""*'
........

_...........

_ .............. -no.." ........

e

e"",..¡"'"

,'''t''.

A T L A S DI
D E LA
L A 'LO
FLOR
A OEL
D E L '1.1
PIRIN
EO
ARAGONÉS
ATLAS
...
....
0 "."oOPlAJ

..609'N

2309. earu
Carex ""...,nora
parviflora IlOSI
Host
1309,
[C. <U'lJ/Q
atraía lL. "'bsp.
subsp. ";g",
nigra (Gal>(l.)
(Gaud.) Hanman.
Hartman, C. nigra
le.
,,/gm All.]
AII.J

.1

e.

J ^ (~·lS
(5-25 cm)
CIII
Plañía
preferentemente <:U.-k<JIa
calcícola 'f"<
que ......
vive en ..........
neveros y en J*'IOS
pastos "'prIl~
supraforestales muy iooi_.
innivados. Elynion,
Plan... prrl<>al"'......'"
a,.,.¡,,,,, PriPri·
-J/at."~
mulion, Arabidion_ros'-.
caeruleae,F",un""
Festucionmn>ldi/..
aimidis,C"rld&llut
Carici-Salicetum retusae...
._ AIV
Alt.:(2100}2300-)(Xll):31001
(2100)2300-3000(3100)m.
m.R.R.
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"""'!el

_
_ del e
_ un ,área de
ae distribución
clIetribI.dOrI .
Montañas
Cy
ys
S ae
de Eut'OP'I.
Europa. _
Pirineos 1
y Montes eatIIIlbr1col.
Cantábricos. p
Presenta
similar

la o~
especie _
anterior
por .......
ello se ~."
restringe a los """""
montes del
del AIIo
Alto Pirinao.
Pirineo,
aa '"
1y_

hasta 8er
Bernera _
por ..
el W
W (~
(Aragüés
(1998) Y
y BOLOS
& VIOO
VIGO
del P_l,
Puerto), y aIcanz.I
alcanza también
límite S...,
S en ..
el ColiaIIIl.
Cotiella. "'-"
Mapas p<eoIoI...,
previos en 8OI..Os
BOLOS (1_)
óoI
..._ . . .su
, 11_
BOlOS 11
(IV).
Parecida a la IIIt<rior
anterior pml
pero """
con 1M
las hojas
tan largas
el tallo
(éste "'"
más oo ""'..,.
menos riJido\.
rígido). I"~",,i.
Inflorescencia
PoItKiW..
boj.. tan
Iarp< como
romo .1
""lo (o!sIc
menor
(1
cm
de
longitud),
formada
por
espigas
sésiles
(nunca
colgantes),
pequeñas,
de
5-11
mm
de longitud,
""''''"" 11 ~m "" Ioola;'.... ~ f""""lll po< esp;p ¡siles (nu""""nlg......). poqodlu. "" Soll mm 110
IoollilU<!.
y utri<ulol
utrículos nqro<.
negros. Debe
su """"nombre """'isome
precisamente a o..
esa inflorescencia
Y
D.bo MI
i"n~ condensada.
oondenud:L

'M

2310. C.ru
Carex bkolor
bicolor All.
AII.
J^
.1.

(6-20 cm}
(6·20
.,.¡

Modesta 1""'"
pero OInCIi,..
atractiva plantita
exclusiva de 1>.
la al
alta ..-,a/Ia;
montaña; ..
se <."fÍa
cría on
en ,...udita>
vaguaditas inn¡.-.d&<.
innivadas. <:c<n
cerca de
cierM_
planl;" o.ciu.i.....
... ~;n.

tos atTO)'O$
arroyos yen
y en ........
pastos hil""u_.
higroturbosos,
"'"

'.m

sii-Caricetum 1>iroIori.
bicoloris
,;!·C"ri....
•

Ah.; (lI1ll12J(O.2SOO(2700)

M

2310

sobre todo e"
en sustrato
calizo. Ca.
Canción _nr/mM.
maritimae, Leontado
duboi_'odo
"'....0 ",1;1.0.
Ca. C"nrl<1>t
t.t-mJtl Jubui.
Alt.: (2120)2300-2500(2700) ni. RR.

m.

RR.
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_ ...,_.w_

~ ~: _
y rnJY eteuas ~ '1
..., .. '-"'*'"",.....,.. .....-.... Se """""'" ae
c._
_ F$l.ue<Iga.w1fWlCO
Ip, _
donde
Carriata-Millaris-Faja
Luenga-barranco de ArraDlo
Arrabio (OrdsM),
(Ordesa), más el CoIIetede
Collarada yY...,
su _
vecino Circo de !p,

Boreoalpina. Pirineos: Huesca y muy escasas poblaciones en el territorio francés inmediato. Se conoce de

_oóde~y..-...gió'''''',
..........
de Bujaruelo y recogió una referencia
alcanzaría su límite W absoluto. Asimismo, COSTE(191DI"'''
COSTE (1910) la mencionó
de _
. . .en
, '"
Pitard
la Escuzana, monte pró
próximo _
situado _
dentro de ...-ro
nuestro ~
Parque _
Nacional. "'-"
Mapas pr..a...,
previos en
FRÍES (1_'
(1986: 1)I) Y
y DUPlAS
DUPIAS (1977).
HULTÉN 11
& FRIES
tIO.A.TI:N
Se ¡""luyó.".1
incluyó en el C..
Catálogo
de 1las
Amenazadas de Aragón
su interés 1'''1'''"/;1/
especial (AN6NI~O.
(ANÓNIMO,
So
ÜO¡O 110
.. Especies
E.>pro<iro A""'naudao'"
A... gón por
PO<'"
1995) y m:ienle""'_
recientemente en l••
la «Lista
de la Rora....
Flora...» (VV. AA.,
como vulnerable.
1m)
Lim Roja ...
AA.. 2000) romo
vul""... ble.
Laxamente cespi......
cespitosa, 11.""•.
glauca. Tlolloo
Tallos '1'ÍJO'lO$.
trígonos, •a _veces alro
algo .......arqueados.
verde-grisáceas, ""''''''''''
menores oo
lu.ame"",
. Hojas
lIoja> ven/e.¡ri"'=cal.
algo ""'l"'ft"
mayores que
que 101
los ..110>..
tallos, ""
de u"""
unos 22 mm
mm ""
de anchU....
anchura, planas,
Bráctea i"fe"",
inferior fnli~
foliácea,
apenas envaia110
pl...... ásperas.
Ioop<nJ, B.....
.. ape......
u,-.;·
nadora.
Espigas <WOide>.
ovoides, O"
en ""mero'"
número de 2-4, apupodas
agrupadas o la
la superior 110
de dos
sexos, las
otras
nadono. Espigos
l. inferior
i"ferior separada,
~ la...,mor
<10$ .....,..
1M ,"ra>
femeninas. Olu.....
Glumas ~
pardo-oscuras, ""'.......
obtusas, """
con la
verde-grisácea.
2-2,5 mm,
verde-azulaf<mmi.....
lo quilla ..
nJe·¡ri~.. Utrículos
Uttl<ulos de 2·Z.s
mm. ,-.n!e-....
la·
dos, biconvexos, li_
lisos Y
y ,in
sin piro.
pico.
dos,

E....-...

¡"".".

_"""oo,

@'::'---

V I L L A R . SBSB"
S E S É & FE""ANDBl
FERRÁNDEZ
VILl"".

c..........

2311.
All.
1311. Carexelata
U1 AII.
subsp. elata
J^.
(0,4-1 ntj
~""U1
Leo.•
Esta _
elevada
planta <OIJOD
-como dio::<
dice MI
su IIf'CUido.
apellido- ..
se cria
cría •a orilLoo
orillas <Id
del rico
río Eoca.
Esca, ......
en sus _
gravas,
así --,;.n.o
como junto a•
E>u
_ 1"'-"
_ DI
una ...-qu..
acequia <le
de nqo.
riego. Magnocaricion elalae...
Alt.: 5:lO-«1O
520-600 ...
m. lit
RR.
....
"h.:
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Eurosiberiana. Distribuida por la mitad W peninsular, sobre todo. En nuestro territorio fueron PERALTA & al.
(1992) quienes la encontraron en Sigues (Prepirineo occidental) y cerca de allí la hemos visto a orillas del río
Esca, no lejos de Salvatierra. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: I), BLANCO & al. (1997), BOLOS
(1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Forma macollas densas a partir de un rizoma; vainas básales afilas, pardas, enteras. Tallos de tres cantos
agudos, ásperos superiormente: hojas más cortas que ellos, de 3-6 mm de anchura, planas y con el borde áspero. Bráctea inferior foliácea, más larga que la inflorescencia. Varias espigas, las superiores (1-2) masculinas
casi totalmente, las inferiores (2-4) femeninas, todas cilindricas, erectas o colgantes. Glumas oval-ianceoladas, agudas, con la quilla verde. Utrículos biconvexos o plano-convexos, con nervios visibles; dos estigmas.

mera

2312. Caru:
Carex nigra (L.) Rri<han:l
Reichard
1311.
(C. fusca All.)
All.)
J ^ UO-40
(10-40 cm)
le,.,.......
CIl1
Caracteriza los pastos densos que ~
bordean _
manantiales
arroyos de agua -'ylallll:*tl..,do
lenta, y también se da en
las tur~""poolIOI
..... y,....,...."".,...
... Loo_
beras, pues
prefiere aguas acidas.
Precisamente da nombre
a este tipo
de "'"
comunidades.
Canción ..q¡_.
nigrae,
.......
poa pn:r_
.~
_
......
ipa do
",;"..... Si.
SL C~
Caricetum ~_
nigrae...
Alt.:
(1250) 1400-2400(2600) m.
Ak.: (I2S0Jl4OJ.24OO(2600)
IIL E.

.1

c.,.,,,_

!

Eurosiberiana. Montañas de la mitad N peninsular, sobre todo. Se localiza en nuestro Alto Pirineo, desde
Chipeta-Lacherito (Ansó-Hecho) hasta Llauset, en la Ribagorza. Luego resulta mucho más rara en algunas
sierras prepirenaicas como Oturia, Turbón o Sis. Mapas previos en HULTÉN & FRÍES (1986: I), DUPIAS
(1977), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Laxamente cespitosa gracias a su rizoma cundidor. Vainas básales foliosas, pardas. Tallo de tres caras, áspero superionnente. Hojas de 3-6 mm de anchura, planas, de borde áspero, casi tan largas como los tallos. Espiga
masculina fusiforme, las femeninas (2-4) cilindricas, cercanas unas de otras, subsésiles, todas erectas. Glumas
femeninas ovales, negruzcas, las masculinas negras, carácter al que se refiere su nombre. Utrículos comprimidos, con pico cortísimo, papilosos. Estigmas, dos.
A
T L A S 01
D E LA
LA PLO
F L O R...
A DEL
D E L PIRINEO
P I R I N E O .....
A R ACONt5
GONÉS
ATL"$

2313.
Carex ",pooIliI
rupestris All.
2J 11. CIIrn
AII.

.L.

J ^ 1~·1~
(5-15 cm)1
Ya
dice MI
su nombre
específico, gusta de los
rellanos
con poro
poco suelo
especialmente <:oIoniu
coloniza r.fisuras de
Ya lo dócc
. _lfko.
loo ..
11...... """
10 y
, ••".d.I
do
roca y .........en
crestas venteadas;
veces se da en pastos pto,l....,...
pedregosos y es calcícola
preferente. C.
Ca (Sil.
(Si). CQriri·Kobfr.
Cañci-Kobrena
M..: Ia -...
kl<ol. ¡nf=
sietea,-"illnoM/itJ
Potenütlentalia
caulescentis...
Alt.:
(1650) 1800-2880(3000)
""'nJ«1~JU.'I>._
Alt.:
\ 1/>$O)llIOO-1UO(JOOO)
nL m.
Fr• Fr.
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Boreoalpina.
Reduce su área a los Pirineos y la Cordillera Cantábrica. Ampliamente
distribuida
por el _
Alto
Boo'¡! •. ~"'_'IOI~ylOeor-.e-Ica.Ali;t
,. . . .
. . ídfPOO'tl
ÍIlfPOO'tl
_ ...
Pirineo y algunos macizos del Prepirineo, comoc.nclú,
como Canciás, _Peña -.~
Montañesa, Cotiella, 1Io'D/Ift:
Turbón; ..
en _
Guara
ya _
queda _aislada y alcanza su límite S. ~
Mapas ~
previos ..
en i'U-TtN
HULTÉN •& FflIES
FRÍES (IM1l:
(1986:1),
DUPIAS (l'T1J.llOl.06
(1977), BOLOS 11_)
(1998)
<la
Il. 0l.II'IAS
(l'T7J.llOl.OS
y BOLOS &
& VIGO (M.
(IV).
YBOlOS

.
l.,......, _--.TaIIodtlmO-..
.......

Rizomatosa, laxamente capó1.........
cespitosa. Vainas
foliares .r,Ial.
afilas, enteras, de color marrón. Tallo de tres cantos, áspelli.......-.w........
owfoli.....
estrechas (1.s·2,j
(1,5-2,5 mm
mm do
de anchura), planas, arqueadas oo poj.
pajizas,
......,...
. . . .más
. . . cortas que del
bráctea inf......
inferior es ....
tan ~
pequeña que _sólo P""tF
protege un ~
utrículo. lnllo.acen""
Inflorescencia olnica.........,¡ioIo
única, masculina por
arritallo. La tri<tn
p<O' .,.¡•
ba, fe...";
femenina
por .boj<>.
abajo, O>lJKhila.
estrechita. Gluma r.......
femenina
oval, ponIa.
parda, """
con del margen
membranoso.
Utrículos ver....
.. por
¡.. ovaL
. . . ...,
, , , " _ UIri<loIao
ver·
_dosos O
o paRl_.
parduscos. Esl'I"'UEstigmas, Itel.
tres.
ro superiormente. Hoj..
Hojas
nl"'~.

2314. Carex pyrenaica Wahlenb.

",iota.C.ri<i-C"_.,,,......_
i...dos. Si (Ca). StJIiritM
Sedición herbaceae,
Carici-Cardaminetum alpinas...
doI.

X
.1

(8-25 cm)
¡1-lS
cal

Planta ""
de la
la atu.
alta _
montana silícea, te
se da
da ...
en _pastos innivados Oo ventisqueros,
así """"'
como ...
en _otros pulOO
pastos 110-.
húme_
'-'"
(Ca).

,.,~.

(2000)2150-2900(3040)
AIl.: Alt.:
(1OOO)2150-l'lOO(JO.lOl
. . R.m. R.

Plurirregional. En la Península Ibérica se limita a los Pirineos y Montes Cantábricos. Aquí y allá por los montes del Alto Pirineo, desde Bernera y Valle de los Sarrios, en Aragüés del Puerto, hasta Anglios, Llauset y
Salenques, en la Ribagorza; aparte de estas últimas localidades, Sabocos (Panticosa) constituye su límite
meridional. Aunque GRUBER (1978: tabla 42) la citó del Turbón (BH90), no la hemos vuelto a encontrar. Mapas
previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Densamente cespitosa. Vainas básales afilas y foliosas, pardas. Tallos de tres cantos, lisos o algo ásperos
por la parte apical. Hojas de hasta l ,5 mm de anchura, canaliculadas o planas, por lo general más cortas que
los tallos. Espiga ovoide única, con algunas flores masculinas arriba y bráctea inferior muy pequeña. Glumas
femeninas ovales, pardo-oscuras, que dejan ver unos utrículos de más de 4 mm de longitud, del mismo color,
perpendiculares al eje o reflejos (véase detalle), atenuados en pico, con tres estigmas.
UILL~'.
VILLAR,
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S E S E lit
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2315. Caru
Carex ""Iinlris
pulicaris L
L.
DlS.

..!..

J^

(5-30
I~-]O cm)
<JOI

Turberas u orillao
orillas de arTO)'<IO.
arroyos, may<>rmrnl<
mayormente ...
en el1pilO
piso subalpino.
indiferente al sustrato.
Canción
Turbeno
...t>oJpino. Se muestra
m........ ¡lIdif.","",
.....IMo. Ca,;d""
'"1_.
...._ C"ri<i·~
... latifolii...
I<>'if<>liL
.0.11.: C15X1llT(I().2UXI(2350)
m, RR.
nigrae, Narfll«""'T~
Narthecio-Trichophoretum,
Carici-Eriopkoretum
Alt.:
(1530)1700-2100(2350) m.

Erw:Iérrit:lo....-.<:a'I_
_montañosos
_
Endémica europea, con límite ............
oriental en las antiguas Checoslovaquia y Yugoslavia. Sistemas
IM~~y~.

N peninouIot.
peninsular. SeIpIcoo
Salpica ~
únicamente IlU8Ilro
nuestro AIIo
Alto _
Pirineo y1 podemos
citarla de Panticosa,
yy
del ...
pod.." . . _
. Bujaruelo,
8<.IjarueIo. Bielsa
_
Benasque, con ~
prolongación al ~
Cotiella por el S. CASANCNAS
CASANOVAS 11991)
(1991) 10
la citó
Ansó yY _lila
Piedrafita de
así
<:lió de
de Anaó
de Jaca,
JIocI. uI
como R1VAS
RIVAS MAATlNEZ
MARTÍNEZ "& ..
al. (1991')
(1991a) do
de ForrrigaI
Formigal Y
y Torla.
& FRÍES
(1986: 'l.
I),
corno
Torio. Mapas
Uopos previos
pteYioo en
en HULTÉN
HVl.TlON 11
FRIES {1_
BOLOS (1998)
(1998) Y
y 9()l.OS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (JV)•
(IV).
BOLOS
Laxamente <e<pi1OlllL
cespitosa. VJi.Vainas bual«
básales foliooa
foliosas "o .r,.....
afilas, enteras
o fibrosas.
muy
..............
<1II<rU"
fibrooa>. Tallos
Tal
nlUy delgaditos,
dolJodi..... con
""" tres
Ira can".."
tos po<o
poco ma<aIdol.
marcados, 1_
lisos, """
más w.,.
largos """
que ...
las ho;os.
hojas, ......,hbi.......
estrechísimas, canaliculadas, arqueadas. Espiga
única, """
con la
...
E>pip doka.
la
porción apical ma:o:uli..
masculina Y4-11
y 4-8 flores
femeninas por obajo,
abajo, """
con &lumas
glumas pardas
central más
clap<JIti6n:opi<;al
_
I'emcni.pordao provistas
provilW de
<lo banda
_~
""" c.
ra; utrículos de
de c.
c. 35 mm.
mm, ""'"
más o mMOII
menos bi<om'exos.
biconvexos, n:tlojos.
reflejos, ....
atenuados
r:a:lIri:ulos
'odos en
.. pico
pico largo,
lar¡o. pardo-oscuros.
ponl<>-oo<unlo. Estigmas,
E>tirn-. dos.
<loo.
_ _o " " "

PO''

..

canal""'

2316. e.m
Carex macrostyl.l
macrostyla Lapeyr.
1316.

,L
.1

(5-20 cm)
eS-20
<:111

sobre _todo ...
en paotoo
pastos d<nooo
densos •e inni_
innivados oen
o en r-cllmoo
rellanos y ¡r>etM
grietas sombrías
de
Se _cría ool>re
_
do roquedo;
""I""d": también
w-. desciend<O<irn·

"0_

de a los elaros
claros de booque.
bosque, ele.
etc. Si (C.~
(Ca). Ncirdion.S<tskriffl>/w
Seslerietaliu_",1_...
coeruleae...
de.

Alt.:{14001155().lS~2700)
(1400)1550-2550(2700)m.
m.E.
E.
Alt.:

por" AIto-. _

En<IiomIca~~
AgOenien
__
. .en
,
Endémica pirenaico-cantábrica. Distribuida por el Alto Pirineo, desde el Agüerri
en Hecho
hasta ~
Pomero
_• el Cin::<lde....~ y
Y la
11 umbría
........... del Turbón señalan sus 1
_
Benasque; Peña T_
Telera, Asnos,
Circo de Armeña ....
en el Cotiella
límites
RIVAS MARTÍNEZ & al.
al. (1991)"_
(1991) la citaron de
Ansó e igualmente
llega a _
Navarra.
Mapas ~
previos
_meridionales.
.... AlVo\SI.IARTrNEZ
do ",*,,,
~ lego"
.... Mapu
en MORENO
MORENO "& SAlNZ
SAINZ 1111llO),
(1990), BOlOS
BOLOS (1_)
(1998) Y
y BOLOs
BOLOS &
& VIGO
....
VIGO (IV).
(IV).
Densamente
cespitosa. Vainas
básales
foliosas "o .r,¡....
afilas, enletU"
enteras o fibrosas,
pardo.
más
DemammI< "",,"'oo.L
Vaóou _
I d f<>lioooas
r,brosas. de
de color
_
panIo. Tallos
TlIIIos lisos,
¡;
"""
menos tiUndricu.
cilindricos. Ho;ao
Hojas ba>!an...
bastante mM
más <:orao
cortas """
que elles.
ellos, canaliculodas
canaliculadas yy WI
tan ""reohu
estrechas que
que no
llegan al milí"o me_
ro> Ilcpn
mili·
metro
de ...,hu",.
anchura. BriI:I<.
Bráctea inferior
inferior ".quda.
pequeña. Espiga
única, con
6-15 flores
JJl<lro de
~p olnica,
~ la
la punta
I"'nta masculina
ma>cUli... linear
li...... yY6-15
noreo femer~ ......
ninas por
por obo.jo.
abajo. GIu.....
Glumas pardas
pardas """"islas
provistas dt
de tt-d>
banda <'<ntrlIl
central verde;
de c.
menos biconni
verde: utrículos
utriculoo dt
c. 55 mm,
mm, más
mis oO""""..
_
vexos,
patentes ....
o reflejos,
atenuados
en pi«>
pico I"'JO.
largo, dt
de ahí
dos.
veo
polo"","
fkjoo.. M
. n _ on
aIl( su
SU nombre
......."'" específico.
tsp<dfJ<O. Estigmas,
EslÍllmao. doo.
~ ~

Carex "'mio""
hostiana OC.
DC.
Co",x
Planta _
eurosiberiana
PIenta
_

francés.
f,a""'"

citada
~

Carex juncifolia
All.
Corrx
jwltCift>lio AlI.

'lI.obO:l_ ...

ZETTERSTEDT (1851:
(1857: 278)
278) ....
del puerto
Benasque, quizá
del 1acIo
lado
por ZETTEASTEOT
pua'10 de
oM Bena""""
""'......

,.IIi......,

Especie oM
de loo
los .Alpes
muy pa.-a
parecida a C.
C. li»IidII,
foetida, que refirieron LAPEYROUSE
[1813(2): 563]
BUBANI
~
. . . II'"U)I
LAPEYROUSE (1813(2):
5631 y 8U6AN1
[1901 (IV):219]
219] del
del Pueno
Puerto da
de lo
la PiclIda.
Picada,..
en ~
Benasque,
donde prao:ioameriIO
precisamente _hemos ......-.l_
encontrado .....
esta UItin'Ia.
última.
(11lO1(1V):
. _

Carex p"",,'o'o
punctata Oaudi"
Gaudin
Co"'x

O.\,lI$SEN
da
_ con
con C. mairíi
..... (n°
(... 2286).
22M).
GAUSSEN (1957) la _
anotó
de la
La _Peña (Hueac:a).
(Huesca), QUid
quizá _
por confusión

A TL
TLA
D E L"
LA FLO."
F L O R A DEL
DEL P
I R I N E O .....
A R A OO
G O ...
NÉ
_ _ _ _ _ _ ..
.. SS DE
.'.'NEO
US

_

ORCHIDACEAE

mur

Las on¡ulcka>
orquídeas """",'uyaJ
constituyen una familia dirkil.
difícil, muy ¡J;_ir",ada
diversificada CfI
en nucwo
nuestro 'e,"",",,territorio, pero euyo
cuyo eonooi·
conociLa
<J;_ir",ada
miento ha id<>
ido awnolllMldo
aumentando eo
en lo>
los ,jl.i""",
últimos lu....,..
lustros. A
Al trabajo
pionero ~
sobre Lo
la -eciru.
vecina N.........
Navarra, de VAN der
der
mimoo'"
Inbojo pi<>n<f<>
'Cclru.

SLUYS &.
& GONZÁLEZ
GONZÁLEZ AII:TABE
ARTABE (1982).
(1982). ""n
han squid<>
seguido """"
otros «pafi<>I<>
españoles y fmlO<S<S
franceses <tI,~
entre los que d<slac....
destacareSLUYS
(1998) y <ti
en <>po<ioll.
especial la ,(olni.
síntesis de Hcrmooill.
Hermosilla y Urru'i.
Urrutia 1'"'"
para el Pú.
País Vasmos el
el din,id<>
dirigido por BOURNJ;RIAS
BOURNÉRIAS (199&)
""'"
V:u.
al., 1999).
1999). En una ,¡'i..
visita a nnuestro H
Herbario,
J. E. Amold
Arnold m',06
revisó
co Y
y «ni_
territorios limkrof..
limítrofes (e(.
(cf. A1ZI'\JRU
AIZPURU &.
& <JI..
00
o - . l.
nuestros O¡Jlory.
Ophrys y.
y, "'"
más r<ci<n"'menl<.....
recientemente, las numerosos
numerosas <Jlp!orw;:i<>rooo
exploraciones de
de algunas
personas oomD
como F.
Compaired
nU<>troo
u
p<nonaJI
F. Comr.oi"'"
(Luesia) han penni,ido
permitido _ir~;e.
añadir especies ooevos
nuevas O
a '"""""
nuestro 0"'1o&o-"'¡
catálogo, así oomD
como ir
ir precisando
la di,lrlt>u<ión
distribución de
(l.u<sial"""
pn:ci_ lo
muchas OIJU.n.1
otras en el mbi","'1
ámbito del Pirineo A~
Aragonés. N...
Nuestro
amigo J.
J. M.
M. Tabu<n<&.
Tabuenca. ""luidóloJo'"
orquidólogo de ~
Zaragoza,
"""'....
stro ami..,
quien noo
nos ha
ha oyudado
ayudado on
en la
la .....
determinación
de ejc:mploru
ejemplares d
dudosos
ha leido
leído <1
el ""0
texto «lit
que ,.;.....
sigue, aportó
aportó ...
valio«Ilion
..",i"...i6oI de
_ yy ""
,;0.
comentarios Y
y "'¡<r<""ia<.
sugerencias.
_sos """""'orino
Recomendamos •a ...-roo
nuestros l<cIor<>
lectores l.
la del.rm''''''ión
determinación <ti
en rreooo
fresco de los materiales,
pues ...
su dificil
difícil <:<>n><r>'>I'
conservaRceom<ndamos
riol<>. JIU<"
ello, """,i<n<
conviene tomar f""'V"'lu
fotografías •a «>lo<
color o ¡J;buj..
dibujar los
ción dir"",l..
dificulta lo
la lan:0
tarea <11
en <1
el .....
material
de hnborio,
herbario; 1"'"
por .110.
oriol ""
<J;buj..
caracteres más
destacados. En todo ."".
caso, ",,,,,'rocn«rio
nuestro criterio resul
resulta sintético
para oI.unoo
algunos 1"'''''''
grupos y.
y, oIl<mú,
además, e"'·
cierc~
_ d<>oaadoo.
iolétioo poro
tos mapas .icnen~'
tienen carácter pro'o,;.ional.
provisional. AIIOI<""'"
Anotemos finalmen«
finalmente qque eo
en estlI
esta (ami
familia
color ""
de l.
la f1o<
flor oc
se ..
refiere
al
,OO
l•• el oolor
r.... 01
tono <Iomi..........
dominante del1 lab<lo
labelo o .fpolo
tépalo <entrol.
central.
IOn<>

Pi".....,

2317. Cypripcdium
Cypripedium aok<olus
calceolus L.
1311.
L
«Zapaticos
de
la
Virgen».
-z.poti<.,. do l. vi~.

! • ! 120,'0
(20-40 ""l.
cm) . J.Nrill.
Amarilla l....
(marrón-rojiza)
[i\¡J
rrón·oojlo.1
Se
cría
esta
llamativa
especie
en
ciertos
claros
de
hayedo
y
pinar,
así
como
en
pastos
cercanos.
Fagion q/.
syl~ al. <StlI.n.mali,:, <>po<ic .n ci<r1oo el....,.
ha)'Wo Y pinar. uI oomD.n ,,",lOO <er<anoo. F<J,II.....
vaticae, 8,.,..,,,,,,
Bromion ......,...
erecti...
Al•.,
X10 m.
Alt.: 1230-1
1230-1560
m. IUl.
RR.

,,,'''''''o

2317

3

hü

-'aL'+.s^
K

<«r •

m-v wJm
M

,
. , 1.
. -'
•

l

l

•

\

- \ 1l
~~--'~''''.

-;• r> i

- - . . . ...
_ yV -....,
~
Circumboreal, po¡".i(*o,.ü
principalmente eurosiberiana
en """"""
nuestro ~
continente. _
Pirineos: Barcelona
Huesca; _otras
ibéricas, por efen'4llo
ejemplo la
la dello1on<oyo,
del Moncayo, no ..
se tIan
han pocIIdo_
podido verificar ...
en 101
los _
últimos cien aI\oII.
años. Ero
En "'-""SIrO
nuestro ten\terri_citas -'110'
lUrio,
_ ........
."
._
,"""GMago,o.-yPinala.Olru
torio, 110'10
por lo _
que hasta
ahora _
sabemos, ..
se _
reduce
a.
tres
enclaves _
aislados:,"""GMago,o.-vPinala.Olru
Alto Gallego, Ordesa y Pineta. Otras
_citas noo:..·.,,_
. GiIQoln
V
no confirmadas ..
se refieren a la umbría de Bonansa, más 101_
los valles .de
Gistaín Y
y BujarueIo.
Bujaruelo. Mapaa
Mapas ....
previos ...
en LANOWEHR
LANDWEHR ('982·11183).
(1982-1983), HULTtN
HULTÉN &
& FRIES
FRÍES (1_'
(1986: 1).
I), LAZARE
LAZARE &
& M.
al. (lllfl1).
(1987), SAlta
SAINZ OLl.EFlO
OLLERO &
& al.
al.
Yioo
(1996), BOLOS
BOLOS (19981
(1998) YBOLOS
y BOLOS &
& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
119961.
~.
~.

.-.Ia _ .. _

......

Orquídea .""'u""'.n
incluida en ....
las ,.....
listas <1<
de la UICN (1933
(1983 y ,99))·.0.,
1991); en el ....0
anexo IV de "la ¡);re<ti....
Directiva nH3JCEE
92/43/CEE y.n
y en
(lrqufd<a
SAINZ OLLERO
OLLERO &.
& <JI.
ai. (1996)
(1996) oomD
como ...
vulnerable
(cf. GARaA
GARCÍA &.
& <JI"
al., 1998). A";mi.""",
Asimismo, ~
en el C..¡IOIO
Catálogo de 1las
SAINi:
Iom'¡x~ (d.
..
Especies ...
Amenazadas
de A,.,oo
Aragón ..
se ronsid<ra
considera ......
sensible
a ""
la 0/",,,...1611
alteración de ...
su IttJbirrH
habitat (...
(ANÓNIMO,
Por
l'.op<ci<I
me......... de
lbI~ o
NONIMO. 1995). p",
nuestra pano.
parte, l.
la ccwid<tarnos
consideramos rara y .menOl.ada
amenazada en l.
la mi,lId
mitad """ídem.1
occidental pirenaica
& 01..
al., 1991)
1997) yV
n.......
pi""'"" (VILLAR &.
Y
recientemente ha oido
sido i"","poo-.i.l
incorporada oomD
como .~I.
especie ~op<Ii,,,,.
en peligro a Lo
la .U
«Lista Rojo
Roja de la F\on.
Flora...» (VV. AA.,
2000).
~icn""""'''''''
A..... 2000),
Inconfundible
su lobelo
labelo omarillo.
amarillo, vodo
vacío como un ZlO«'O.
zueco, de
de ""1
ahí sus ~
nombres popu
populares tan """rudos:
acertados; .1
el
Inoonfun,M>le por '"
contraste """
con 1las
otras picus
piezas florales
florales <lo
de <Olor
color vinoso Y""".1
y con el =do.ierno
verde tierno <lo
de ....
las hojas
abrazadoras kle propro......... OIJU
boj.. abruacI<n<
porciona """
gran belle....
belleza.
poociona

.i""""

G'=
d614

VILLAR.
V I L L A R . SBsa.
S E S E & FBRR"I<DBZ
FERRANDEZ

_

2318. Epipactis
Crantz
1318.
~:plpKf" palustris
palustn, (L.) Cranl1.
[Helleborine
palustris
(L.)
Hill.]
IHrllrllori~ pu/w/ru (1..) tilll.l

(15-60 all
cm).. •1......·
Blanco-rosada
m-u
.Característica
de
los
herbazales
y
juncales
que
bordean
manantiales,
orillas
de
ríos,
barrancos
y
acequias,
Canoacrf"ic1 do I0Il
101I .......
.......Ico
Ico , iu"".... '1"" bordo... nII/loaI'Ili&lel. oñllal do no.. biooTano:col J """'1'''"
principalmente en suelos margosos donde el agua muestra pH básico. Molinietalia coeruleae, Holoschoene-

priII<ipool...............100 _ _ llon<Io

3B
[¡I¡¡j

~I

..... mue>ln pH Woko. MoIinltwti... <t>t~. ~ .
Alt.: 520-1300(1550)
m. R.
Ak.:
52Q.IJOOll~l ....

talia, Mo#,,¡"'II~J-.
Molinio-Holoschoenion, Epipactidi-Molinietum...
..,...
li¡'¡p«tidi.Uf>I¡,,¡,,_._

•

,,
Late-eurosiberiana. Repartida por la mitad N peninsular. Se distribuye por el Prepirineo desde Sigues, Luesia y el Onsella hasta las faldas de la Sierra de Sis. En el Alto Pirineo alcanza Villanua, Ordesa, Pineta y
Bonansa, entre otros puntos. Finalmente, roza los Somontanos en Santa María de Belsué y Lecina (J. M.
MONTSERRAT MARTÍ, 1986), más Bierge. Mapas previos en LANDWEHR (1982-83), HULTÉN & FRÍES
(1986:1), APFF, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Nótense sus hojas lanceoladas, que superan los entrenudos del tallo. Aparte de su ecología, reflejada en su
nombre específico, destaca por su labelo mayormente niveo, en contraste con el pardo-violado del resto de la
flor.

2319.
(L.) Crantz
D19. Epipactis helleborine
bdld>oriM (L)C....u
¡m\ IIS-"
(25-60 .cm).
Rosada
[£. lalifolia
latifolia (L)AJl]
(L.) AW.]
lE:
Ialifoli(J
[iI¡¡
.l. -.d.o
Orquídea
bastante
llamativa
que
hallamos
en
carrascales,
quejigales
y
pinares
de
pino
silvestre,
particularClroJ,IIdoo - - . 1.......... """ ...._
<tI'--'
y pi-.s <le piOlO .. ,,~ pon..........
m<nte
•
_1<IIado.
I'_ _ Aplrymente ......
en sus <.....
claros Y
y 1IIOO<lrnloo;
matorrales; <ti
en altitud _parece porlerir
preferir ambiente
seco, soleado. Qw.....
Querco-Fagetea,
Aphxllanthion, ~_._
Bromion...
Alt.: I<tOOJS»U6011150¡1L
(400)520-1560( 1750) m. E.
AM~
IkwlUoot.

':'l::'

•<•
•J
•

2319.
T" "

• o

•-

'T

"

:/

.y
'-^-.' 4- 4- -

! i

•" +

Epipactis
4

5

6

íKi

i. JL ü. ._ 4

helleborine

7

8

9 f-.g

Late-eurosiberiana.
~

•

" I " 2 ' 3 '; 4

9 '';.ü

1

Salpica el conjunto de lo
la _Península. Ampliamente .
repartida
por nuestro
en
SMpócI
-- p
o tterritorio,
_ ~.
.

especial por ...
los _
valles .......
prepirenaicos.
En ..
el _
Alto "
Pirineo
de Ansó, ~
Estriviella e-I.<:atlh'lc.
(Hecho), Canfranc,
-Wpot
_En
" - escasea: Linza ""~

muy frecuente
los S;¡¡,
Somontanos:
El "
Frago,
Peraltilla, """'"
Fonz, ~
Estadilla y
.es
._
_ .en
. loo
_
El
' - fW"
lugares. "
Mapas
previos ..
en l.ANONEHFl
LANDWEHR (ll1ll2-e3).
(1982-83), HU.1Dl
HULTÉN a
& ff'IIES
FRÍES (1_
(1986:1),
(1998) y BOLOS
BOLOS
_otros k.IQiI*.
'- ~
Q. BOLOS (1tl18l,

Pineta, Benasque, Ole.
etc. ~
Tampoco
PVwa,~.

& VIGO (IV).
• VIGO
I~
\Ilonfbo.
_ Ilanceoladas,
''''M poco oo ....................
_ &14""""
Hojas(IY).
blandas, _
anchamente
nada envainadoras, ..,
de _color YOfde
verde _
oscuro,
dispuestas <ti
en
espiral
a lo largo de un 1aI........
tallo algo serpenteante.
Piezas
exteriores
de lo,.",.
la flor .oo•
verde-amarillentas.
poco o
..,;rol.Io
1aI.........
,p.._
p.._ . . Pio.
.u
_'"
•,.11....... Ovario pxoo

nada pi.....
piloso.
....
A T L A S DI
D E l.
LA
FLOR
A DEL
D E L '11111<'0
P I R I N E O .......
ARAGO
S
ATLAS
.. fLO
...
o N.. Élh

2320.
J..\1t. Epipactis
.:,1......tremolsü
...-I0Il
...-101I Pau
.....
IL.IwI_oubofI._¡.....)
~
_
......H...
_
[E. helleborine subsp. tremolsü (Pau) ""'1
Klein]
[#>1 UO-M
(30-60 C1ll.
cm) . Rosada
o rojiza _
suaves
cría en carrascales, quejigales
pinares; ahora bien,
comparada COIO
con ..
la anterior
parece
los sueSe .......
j,pioo yr~:""'"
- . ..........
_...
. - preferir
prdrrir"'_
los ,ti
pedregosos
menos
en akíNd.
altitud. (lwm..htt__
Querco-Fagetea...
Alt.:
m. E.
loo
'''- 1y sube _
_ ..
AII.: 400-1100(1300)
<IO().llOll( llOO) ...

<_._

6

1

2320
u.

•

Epipactis tremolsü
...........:...

• j

do""" • ....u.

r

_,,_pliw '; ...............

s. -'"

r"
c.._,....

Endémica de la Península Ibérica, ",-"*,,
Francia mediterránea
de J.Irica.
África. Se reparte por
E.-.a.
...... y N
N <lO
POI Somontanos
_ ....... y el Prepo,.
plrtwo,
... _ .
. . citarla
_
lItlll
• Ook
"411
pirineo, _
desde ~
Luesia _
hasta 80
Bonansa;
cabe
de Uncastillo,
Ores, l4¡:o_
Loporzano, Adahuesca,
Camporrells,
_
;! " • • • _
,algún
,_
w '; ...............
etc._
Ya •excepcionalmente
alcanza
valle ...
pirenaico
en límite norte, por
por ejemplo _
Ansó,y ..
la .-.IlIIlCcJlle.
umbría del Cotiella. Mapas poewIoe
previos ..
en 1IOl..Os
BOLOS (1_>
(1998) ry 8OL06
BOLOS &
& VIGO
VIGO (lV).
(IV).
10.

so
w.a E.E. 1wI_
f'"!O...
- - . más
_ ..
_
~ CGrik-..color
Similar
helleborine P"!"...
pero con IlocIjoo"""""IIta.
hojas orbiculares, envainadoras,
o menos
dísticas,
coriáceas, de color
......................
ralle>, el cual
<..J eI!
- . OIlol
_
_ que
... las
110 lIoJa
verde oliva, agrupadas 100<:....
hacia la _base ....
del tallo,
es algo más .
grueso.
Obsérvese
también
flores
cworio ..
. . po'
• _
son numerosas, relativamente grandes, y el ovario
se muestra
pubescente.

_ _ I<1olI_"'-' r"

ae-r

2321. Epipactis
atrorubens (Hotf-.
(Hoffmanns. el!
ex Bernh.)
1Jll.
F-flipooctlla'"'"'btnI
8fm/l.) Besser

t.

......._
"..,..,.,¡.. .

(20-70 cm).
(E. "'.."....."._
atropurpúrea auct.)
3 ^ UO-le
(1;:
~l
~
ca•. Morado-verdosa
110._-.... Salpica
los
suelos
pedregosos
o
coloniza
taludes
soleados,
particularmente
en
ambiente
de
queji$oIplco loo ....... pt4o
O
101. . . ,"'r
,,'r
~
<lo pinar
pi_ o.. .,..p_
gal. Tampoco desdeña las gravas secas do
de los
ríos ..
o barrancos.
pi.
loo <foo
t.. ........ Hylocomio-Pinetum,
HJ*>o ro f'iMI-. Rhododendro-Pinetum,
f'W....
Querco-Fagetea,
Polygalo-Pinetum...
Alt.:
1000-1950(2270) m. E.
Qw......"
" ' - N.i.
AIt.: (700)
(1OOllllOO-I9SO(12711)'"
E.

nn.,.-_

..-

!

J-—¡j¿4 d i
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Eurosiberiana. Se ha considerado repartida por casi toda la Península, aunque quizá se restrinja a los Pirineos y algún punto del Sistema Ibérico. En nuestro territorio es planta del Prepirineo e incluso del Alto Pirineo,
sobre todo hacia su mitad W. Luego, al acercarnos a los Somontanos, va escaseando y la conocemos en Santa Eulalia de la Peña, Naval, Benabarre, etc. Mapas previos en LANDWEHR (1982-1983), HULTÉN & FRÍES
(1986: I), BOLOS (1998), BOLOS & VIGO (IV) y GALÁN CELA & al. (1992).

Obsérvense sus hojas lanceoladas u ovado-lanceoladas, erecto-patentes, así como su inflorescencia relativamente bien poblada. Como su nombre específico indica, exhibe todas las piezas florales, incluso el pedicelo, de color púrpura amoratado. Sépalos que sobrepasan los 6 mm de longitud y ovario bastante peloso.
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2J2Z2322. F..pipactis
Epipactis parviflonl
parviflora (A.
(A. di:
& C. NÍ<$C/\lIlk)
Nieschalk) Klein
Klein
lE.
parvij1ofO
[Ii!J
[E. olron<i>ms
atrorubens $Ilbsp.
subsp. parvif/ofO
parviflora A. di:
& C.
C. NiesclIalk]
Nieschalk]
3 B !lO-SO
(10-50 ""l.
cm). '.:modo-wrdoN.
Morado-verdosa
Claros
Claros _odos
soleados ~y p:dtqoooo
pedregosos de
de olgu_
algunos booq....,
bosques: •carrascales Y
y _jipi...
quejigales, mue""
mucho mÑ
más ....
rara en pinamc.
pinares.
Querco-Fagetea...
Alt.: 0180-1300(1700)
480-1300( 1700) ni,
m. R.
º'"~F"V""._
Al•.:

.......,.les

2322..
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t i s po.....
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lora
'.,
J

' 4 ' 5 ' 6 ' 7

•

9 "f .0 ~,.
I
2

8

Endémica de la Península Ibérica y Pirineo oriental francés. Aquí y allá por el Prepirineo, aunque también
puede acercarse o alcanzar el Alto Pirineo (Biniés, Bielsa, Lafortunada, Bonansa, etc.). Escasa en los Somontanos, donde la referiremos de cerca de Agüero, San Julián de Banzo, Panillo, el Mas Blanc (Benabarre), etc.
Mapas previos en BUTLER (1991), GALÁN CELA & al. (1992) y BOLOS (1998).

Similar a la especie anterior, pero con las hojas más o menos dísticas y cercanas a la base, las flores más
pequeñas -sépalos de 4-6 mm-, agrupadas en inflorescencia más o menos unilateral y poco poblada, de ahí su
apellido. Además, cabe añadir que la planta entera suele presentar aspecto violáceo.
2323. Eplpooctls
Epipactis mkrophyU.
microphylla (EMI.)
(Ehrh.) Sw.
Ull
\4H O~·.5
(15-45 es).
cm). yer<le·....
Verde-amarillenta
~
rlll.. u
Se crla
cría en pa>lQll
pastos ..,.._
soleados de ju",!"iUo
junquillo (A"')'IIQn'M'~
(Apliyllcmthes), .01
así como en elo..,.
claros de bosque
relativamente
Se
booque ~Iat;
.......nl.
secos;
cualquier .....
caso pam:c
parece prcfe,,'
preferir ",m,,,,,
terreno ••
calizo,
incluso ptd",gNO.
pedregoso. Bu,,·Quar.,u...,
Buxo-Quercetitni, Q....
Quercion
ili_
, en .u.aklui..Ii..,. ¡""Iuoo
"'KHI //l.
cis...
Alt.: (4\1O)580-14OOlI65O)
(490)580-1400( 1650) m.
m. R.
d....
All.:

>0"_
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Epipactis microphylla
o ho

Submediterránea,......
más _
bien .
eurosiberiana.
Extendida
la mitad E
E peninsular.
Laxamente "'P'I'_
repartida por"
por el
~_
...-. E
_ por lo"""
~ . LaxamenIe
1'1.0_
. algur.,_
. _
. V-.ua.
Prepirineo, .
más
alguna n:::unIOn
incursión en el .....,
Alto _
Pirineo:
Ansó,
Siresa,
Villanúa, TQfIa
Torla (RIVAl>
(RIVAS MAFiTlNEZ
MARTÍNEZ & M..
al.,
199'-J
_ do
I;_
1991a) Y
y Uoronuy.
Montanuy. En
En 11
la _
tierra bljllI
baja la podemos _citar <le
de _
Santa E
Eulalia
de lo
la _
Peña Y
y "-r....
Peralta do
de lo
la $
Sal;atambién
fue _
citada ...
de ~
Lecina _por J.
J. M.
M. YONTseAFlAT
MONTSERRAT MARTI
MARTÍ (1_).
(1986). ~
Mapas P<-.IolI'"
previos en LANDWEHA
LANDWEHR 111182·1983).
(1982-1983),
"'"
BOLOS (1998)
(1998) YBOlOS
y BOLOS •& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
lIOlOs
Tallo <00
con muy nasao
escasas hojas (Ira
(tres o""",!'O~
o cuatro), tasi
casi ...
tan poquellls
pequeñas como
como tri<tt....
brácteas, de _modo qu<
que ""
no suelen
sobrerulo
I<n_·

pasar
pmM

ta, de
de
IL

los rn!=>Udoo:
entrenudos; in~.
inflorescencia la..
laxa yy """""
ovario d<m&m<n'.
densamente "".......,
cubierto de
de I'<lil1<»
pelillos ca"...
cortos. PI
Planta pulverul<n.
pulverulenlo<
fruto ....'
muy puo....
grueso.
frulO

Epipactis dio/,"u
distans AIV._Touv.
Arv.-Touv.
Epipac,ja

tnlJ""'-" ...

JIGA.'_

BENITO AYUSO &
& ..
al. (1999).
(1999), tras la revisión de I0oI
los materiales conservados .....
en el Herbario
BeNITO
- . JACA, afirman
que ....
un piego
pliego do
de 0r0ua
Ordesa bien
bien p.dwa
pudiera ~
corresponder
a f.
E. cts_
distans Arw."
Arv.-Touv.,
aunque .."
ello requlwe
requiera _confirmación
'11M
"
TOU\I•• .....-.qo.sobre ..
el -.no.
terreno. ~
Difiere ...
de E
E. _tremolsii .......
en sus 1'lOju
hojas """
más ........
escasas (U
(3-6 .........
en vez de SolO).
5-10), <:UI
casi .
redondeadas
y
__
"""'_ Y
_ ........
.
separadas
unas de _
otras, et5Jl*Iu
erguidas O
o opIcaclu
aplicadas ..
al tallo.

Epipactis phJllomhr.
phylianthes O.
G. E. S",ilb
Smith y E. Pl''Purol(l
purpurata O.
G. E. Smilll
Smith
f';pipocli.
.........
_ '_iMl,.M
(1...
Ambas ftl*:ioo
especies han
han _
sido citadas
recientemente ¡JOlBENlTO
por BENITO "'VUSOl.
AYUSO & ..
al. (1_)
(1999a) ..........
del Valle do
de _Roncal (1'"
(Isat.,
' 1 ypodrlan
_ yy _Hecho.
ba, Navarra)
y podrían _...-o
rozar nuestro _
territorio por loo
los _valles ~
contiguos do
de Ansó
_ _ _ _ _ _ AT~A~
A T L A S DE
DE LA
LA FlOtA
F L O R A DEL
D E L ~'t'NEO
P I R I N E O A.AOONh
ARAGONÉS

~~

2324. Crphalant......
Cephalanthera da"""""ium
damasonium (Mili.) ONce
Druce
1324.
da"""",,;um
[C. grandiflora S. F.
F. Gnly.
Gray, C. alba
(Crantz) Simonbi,
Simonkai,
1C.,rondijlora
albo (C'*'llZ)
3§] !!s-so
(15-50 ""l.
cm) . Bl'IIOO·..rlllw
Blanco-marfileña
pallens (lundz.)
(Jundz.) L.
eC. J'd1l~1U
L C. M. Richard]
~
Gusta de la oomb<;o
sombra de .......
bosques
húmedos y ..
semihúmedos,
ejemplo abeala.
abetales, p;..-..
pinares, quejigales
Gu
ueo h~"""","
mih~medoo. por ejemplo
pi..-..
queji",lt> y bosboo·
ques mixtos;
sus POI>bo<ionelI
poblaciones nIb
más Nj......
bajas suelen
refugiarse rn
en cllopetas,
choperas, <atnJ<11es
carrascales <>
o pa¡.loo.
pastos. q.."'N"""v_
Querco-Fagetea,
'i"'"
" ....
Ie<> "f~
A>p.tI"",
Populion nlÑe.
al/me, tQ~¡""
Fagion tr1wJ''''''''''
sylvaticae...
A>p.t/"'"

• 2324
•H/+ +

Al•.:
E.
Alt.: 45Q.lot5C(
450-1450(1600)
m.E.
1600) m.

7*1; T';+ ff

/AlWtftfA

,.,

+• +
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.
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e l ' , , ·...... _ _
C e p h a l a n t h e r a damasonium
^.,0 ' 1 2 3 '• 4 ' 5 c

.,','

',',

t

1'l.,.__

_ .....-.
....... por"
'" ~
Late-eurosiberiana. SU
Su _
área forma
manchas dIewo
discontinuas
por la _
mitad N
peninsular y .......
algunos po;nkl&
puntos del
SE,
". ~
_
(........
SE. S.
Se _
reparte
principalmente por
por 01
el Prepirineo;:k.-go...,...
luego escasea ......
en el .oJIo
Alto Pirineo
(Ansó, .-....gou
Aragüés del Puerto,
_
. casw-.
ele,)
: El Froogo.
. Fonz.
~ ....
Pineta,
Castanesa, ele.)
etc.) y ....
en 101
los _
Somontanos:
Frago, LuetIo.
Luesia, _
Naval,
Fonz, ~.
Gabasa...__ ""-'
Mapas previos
en
LANDWEHR (ll182~).
(1982-83), HulT~N
HULTÉN &.
& F1'IIES
FRÍES (18M;
(1986: 1),
I), GóMEZ
GÓMEZ /.IANZANEOUE
MANZANEQUE (1986), BOLOs
BOLOS ('996)
(1998) yY
lANOWEHA
BOLOS &.
&VIGO
(IV)..
BOLOs
VKlO (IV)
Para di"ioauirl.
distinguirla de l•
la ......,..
especie '¡Iuitnle.
siguiente, obsb'v<.....
obsérvense 1
las
inferiores ovadas
o ,¡r",k..,
elípticas, ..r
así """'"
como las
......
.. hojas inr<rioml
~ <>
1..
brácteas
más 1largas
el <>vario.
ovario. Finalmente,
flores "'"
son 11""
algo ....yom.
mayores, m""'.
miden de
1,5
_
k " de la inflorescencia
in~i. nW
.... "que
....1
Fi.... lmrn~ las llores
de l~
a 2 cm.
cm.
.2
~

2325. Crp/Wantlw...
Cephalanthera longifolia
(L.) FriSlch
Fristch le.
[C. 'lUiflJIia
ensifolia
CrplWantlw...
Ionltirolia (Lo)
(Murray) 1L. C. M. Richard.
Richard, C. aip/topllJllum
xiphophyllum Rchb. ti!.]
fil]
\£\ (!S·SO
(15-50 C111.
cm) . 81.,..,•
Blanca. . •
§
(Murny)
r¡6¡¡
Propia de booq
bosques <le
de PÓIlO
pino silvestre.
silvestre, <¡UtJí¡:o.
quejigo, abolo.
abeto, ,,"ya
haya yy o<t<IS
otros codu<ifolios.
caducifolios, t.ombitn
también ..
se ha encontrado
Propil
Propia
junto al
al rnadnJ/\o.
madroño, entre
matorrales do
de eri<Ón
erizón <>
o en posIOS
pastos de
de Aphvllanthion. Qwn:iOlt
Quercion ¡N<IN"","'i·fWI~""
pubescenti-petraeae,
junIO
1.. maromok<
Fagion "1""/",,,,,
sylvaticae, a"""",,,
Bromion erecti...
Alt.: (495)650-1600(
1800) m,
m. E.
F"KWtr
B"""",,,
.0.11.:
(4~)6$O-16OO(1800)

,""Lo

•

•

-i-

_.-

."""".....x.

Apio,''''''''';'''',

i—

•> Cephalanthera longifolia
1

:

2

!

3 ' 4 \ 5 ' 6

__ U'I'" _

7

_temu _

"",g

~,
Plurirregional. Muestra un área troceada, ti
si t>itn
bien alCanza
alcanza .........
buena po,g
parte <lO
de klO
los sistemas montañosos do
de lo
la
Península.
Dispersa por ti
el p,epl<'.-.
Prepirineo, en especIaIllO""''''''''''
especial por su mitad W y _
rozando
el Alto Pirineo.
Opuestamente,
_
. DiIpen.I
_ ti.....,
.~
...
se ............
aproxima •a klO
los ~
Somontanos en klO
los _montes
de LuMII-a.l.
Luesia-Biel, Agüero,
Colungo, Bárcabo
y MotllMe
Montsec d'ENlI.
d'Estall.
..
. . <lO
~ CoUlgo,
B.ircat>o Y
Mapas preWlo
previos en LANDWEHR (1982-33).
(1982-83), HULTf:N
HULTÉN &.
& I'flIES
FRÍES (1_:
(1986: ij.
I), APl'F.
APFF, 9OLOS
BOLOS (1998)
MIpM
(1991:1)1y BOLOS &
&.
VIGO (IV).
(IV).
VIGO
Hojas ......,...m<nl.
estrechamente Ianc<oIacW
lanceoladas ..,
-o ....
sea, 1......
largas, do
de 0111..,
ahí su apellido- 1y _brácteas
de ..
la inflorescencia
más _
corHojti
.. do
inl1or««nol. rÑS
-

=

tas que .,
el """""'.
ovario. Flores d<
de l-I.j
1-1,5 cm <Ic
de 10<11;111(\,
longitud.
w

~'--

"""ni<!<>-

as

"1
LL
.. R' .. liS
VIL
LA
S E S Ét •& FI"
F E R RÁ
A NPEZ
NDEZ ~

_

2326. (Aphalanlht..
Cephalanthera rub..
rubra (L)
(L.)
L.
C.
M.
Richard
(Serapias
rubra L)
L.)
(15-60 cm).
(violácea) . •
Le.
RÍ<;!'Iard (~N{>ios ",bro
!!lI!J 11~-60
000). Purpureo-rosada
Purpol''''-<OMd<o IvloUcul
Claros <Ir
de _jipi.
quejigal, ~a1.
carrascal, pi........
pinares <lo
de pino "I.-re.
silvestre, bay<!<bl
hayedos y bDoqueo
bosques mi._
mixtos. "A .....,..
veces coloniza
las
gleCbro5
«lioni.. 1
.. lleras frescas "",,¡fijada
semifijadas. Q...,..¡""
Quercion p"',,,«~'i-p"_.
pubescenti-petraeae, Pi...",,;,.
Pinetalia syt>'t.UU...
sylvestris... Alt.:
(670)800-155()( 1780) ni.
...
Al•.: (670)800.1~5Ol11801
m. E.

\M

::4-

· ;;fR
•J

I-..-'

<

•
• -j-

i

'-; ^

—

l+

. ••-..'

Cephalanthera

4- J 4
rubra

.,'-,,, ,
So'
i .....
Forma mano!IU
_ ......
dO otras po<
~ . sobre
__
Submediterránea.
manchas _
separadas
unas de
por 11""""
la mitad E
E peninsular,
todo. Laxa.......
..... _
_ penetra en _
_ deI"""""'-' - " - de
mente ~
repartida PO'eI
por el p'
Prepirineo,
también
ciertos enclaves
del Alto Pirineo, como "
Petrachema
Ansó, Sallent
de ~
Gallego, 0nIKI.
Ordesa, _
Pineta o el _OOeaatanes.l
Valle de Castanesa (CARRERAS'
(CARRERAS & M..
al., 11193).
1993). Pote!
Por el S no pare~
_ _ <11
ce pasar de El F<oogo,
Frago, Gra\eI.
Gratal, con Belsué
(J. N.
M. MONTSERRAT MARTI.
MARTÍ, 1986),
Cajigar, Santorens,
ot
. .y.Vadiello
, _ (J.
1986).~.
etc. Mapas p<wIoI
previos en
LANDWEHR (11l82·11l83).
(1982-1983), HULTtN
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1986:
(1986:1),
BOLOS
....
on I..ANDNEHR
Q. APFF,
APff. BOLOS (1998) yY BOLOs
&VIGO(IV).
&
VIGO (IV}.
Inconfundible po<~l
por el cob
color do
de las ~
flores, al que
su flOII"Olft:
nombre; od<rná.
además, ..
se di";_
distingue do
de ....
sus roIIp=
congéneres po<.1
por el
J""""fundibl<
_debe
_ $U
ovario y la pomo
parte al..
alta ele!
del tallo piko¡o.¡1anduIooo,
piloso-glanduloso, ....,...
aunque ....
este <klal1e
detalle no IJog..lc
llegue Ia ~..,
apreciarse en ..........,
nuestro dibuJO.
dibujo.
_110

,"*'.

pene1'.

PiI'.

s.o........

Limodorum lbortl"....
abortivum (L)
(L.) Sw.
2327. Umodorum

abo";,,,

(Orchis abortiva L)
L.)
[JFI UO-IO
(20-80 esl.
cm). Morada
(Orr/riJ
¡lI!J
IIorw
Se
halla
en
carrascales
y
quejigales,
sobre
todo
en
las
comunidades
que
los
sustituyen
después
de
incenSo NlI. c ~ q..ji¡aIeJ. 0Ilt>te """'" eo 1.. oomunitbdr< q...
.....¡'"y.n d<>pol'. d< '...,n_
Aphyllanthion...
Alt.:
400-10I0 m. R.
dios ..
repetidos.
Quercion pll/Nsaoli·fH'_.
pubescenti-petraeae, (/<lm:ion
Quercion ilki.,
ilicis, Ap/lyllan,himl...
dioo
pnidoo. Ql«,..iM
All.: 4(10.1010
2327
5
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' 4 ^ S
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Plurirregional.
Bien ~
repartida 1>0'
por 11
la !'enl_.
Península, en _
especial
por lo.
la rnilad
mitad E.
distribuye pOr
por 1oiI~·
los SomontaP\lltI
........... llioon
_ pO<
E. Se
S. ~
nos y el p,opit:o_....",.
Prepirineo, siempre a baja -....
altitud. sar.o
Salvo la p""'''''''n
población de"
de la solana
del A,go:lotI7I,
Agüerri, en _
Hecho (X_l.
(XN84), no
..,.
.
.
_
_hacia
_ ...
penetra
los _
valles más allá do
de S-,*",
Salvatierra de Esca, ~
Sabiñánigo, Aínsa y campo.
Campo. ~
Asimismo, SOULlti
SOULIÉ
(1907-1910) lidIO
la citó de
de ~
Sarvisé-Fanlo.
Mapas ptaoIoI
previos ...
en L.ANOWEHR
LANDWEHR (l\l8:!.l983l.
(1982-1983), APFF.~""
APFF, Fontqueña nos 18
y
(1I10?'1~10)
_~
18 Y
20, 9OLOS
BOLOS (1ll9ll)
(1998) Y
y 9OLOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
211.
Tallo .....i<Io
vestido do
de hoju
hojas red""iebs
reducidas oa _brácteas -de
ahí 'u
su nombre
específico-, apl~
aplicadas, má
más "o menos
solapa1'0110
-do ohf
nombro "",""me.,•.
_ "'¡0p'"
das. N6<ue
Nótese el
el csp<>l6ol
espolón do
de lo
la flor, tan 1largo como
como el.....n.o.
el ovario. T_
Toda lo
la pi....
planta es
es _morada, pues
apenas tiene
clodos.
po.ocs "PO
lic... do·
rofila oo _
carece
de ello.
ella. Quid
Quizá ~
por eso
eso fe'luicn.
requiera do
de una
con micorrizas
prolongada que
que "'...
otras
rofilo
_ do
u,," ,simbiosis
i _ i o """
micttri... más
má prolonpdo
orquídeas; iocluso
incluso pocIrio
podría paras,....
parasitar ocasional
ocasionalmente
la rafl
raíz do
de ci«us
ciertas C>9t"ies
especies _leñosas.
ocquldcM'
..... n.. l.

e-

_

no.. '""

Epipogium
aphyllum Sw.
Sw.
Ep~;:.m aplr)'lI..m

y_

Especie ..
escasísima,
propia dooI_do
del mantillo de t....,hayedos y abetales. F...
Fue <:iladadool
citada del hayedo
de Taxeras (An«»)
(Ansó)
',¡-o. proplo.
~doT_
por VAN DER
DER SLUYS
& GONZÁI.EZ
GONZÁLEZ ART-'Jl,E
ARTABE (11l8:2).
(1982), per»
pero no
no tenemos
ningún le_1io
testimonio posIeIIoI.
posterior, """"
pese a
porV~
SlUYS &
- . . . nIngOn
O
_que H
_
se ho
ha buocodo
buscado con
con _
insistencia.
En lo
la .U...
«Lista Rojo
Roja do
de lo
la Floro...•
Flora...» (VV.
(VV. AA..
AA., 2(0))
2000) se
considera e~
en ~Ii,ro
peligro tk
de extinción.
hecho, .......
hasta su
Ea
OC ~
,."j~<iM. De hecho.
'u
descubrimiento en el
el _ino
vecino Pall...
Pailars soo;Jl
Sobira por
(1998). en 1I
la Peof_1a
Península lbtriocl
Ibérica sólo oc
se COIIOCfl
conocía de:
de La
<le<cubrimicnl9
po.- MENOS (19981.
L.I

o.

Rioja (MARTÍNEZ ABAIGAR, 1988).
Riojo(MART1NEZABAIGAR.1988).

A Tl
TLA
DE LA
LA F
L O R...
A O~l
D E L "'INEO
P I R I N E O .....
A R A00N85
GONÉS
_ _ _ _ _ _ ..
.. S5 O~
PlO

~
^}t>

2328. Ntolll.
Neottia "khl5-....
nidus-avis (L)
(L.) L.
C. M.
Richard
2328.
L C.
M. Riehanl
|~<fa !lO-~D
(10-40 e-I.
cm) . Marrón
clara. •
%
~
M.o<l'ÓIl elaca.
Planta delll'lall1illo.
del mantillo, que italia""",
hallamos ucl...
exclusivamente
sombra de los pinares,
abetales
y Ia~
hayedos, COII
con la
Pl....
¡vamenl. a la oombn
pi.............
1c> Y
la
excepción <le
de a1¡Úf1
algún .;.mpia<
ejemplar .i<oo
visto I>oj<>
bajo CMnSca>.
carrascas. Ca=<
Carece <le
de elarof,la
clorofila y ..
se al,,,,,,n,,,
alimenta en .imbiosis
simbiosis con
ciertos
..<qri6n
a1¡ÚOI
COII cicnoo
hongos del ....
suelo.
Abieti-Piceion, R_."um.Yn«ÚlIn8...
Rhododendro-Vaccinion...
Alt.: 1'lOO)IIOO-U70l.1700)
(900)1100-1570( 1700) m. R.
honJ<>I
10. Fagetalia,
f"~I>CI"/;'" IlbicIH';<ci<loo,
Ale:

•

"

- + +) i- \ +

•
6

OMgO» .

• + + T7 3-

Neottia nidus-avis

Eurosiberiana.
Se ~
distribuye M'
aisladamente
por algunas
cordilleras del
del N.
N, C
Cy
y SE
peninsular. DiIpetu
Dispersa ...
en
E
" ' - ' - ' So
... ,...IM po<
~ ~
SE~.
_
d edel
l """
_(
~ ....
. .......
_
nuestro _
ámbito PO'
por los _
valles
Alto _
Pirineo
(Zaparreta
de Ansó,
Monte Pacino
en s-..l
Sallent ....
de ~
Gallego, Or<»OdePineta, "',1.
etc.), """
más ...
las _
umbrías ~
prepirenaicas, ~
llega por
el S tlulaluulM.
hasta Luesia, San Juan de la Peña,
Gratal, San
.sa,
. PnoI&.
po<"
_ . G1lIIaI.
Cosme ....
de Guata.
Guara, Turb6n.
Turbón, Slo...
Sis... MalrMa
Mapas ~
previos ...
en LANQWEHR
LANDWEHR (1ll8:!·lll1l3}.
(1982-1983), HULltN
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_
(1986: 1).
I),
Coome
APFF, F<wqutrio
Fontqueria n'"
n" l
18' Y
y 2O.1lOLOs
20, BOLOS (1998)
(1998) Y
y llOLOs
BOLOS &
VIGO (IV).
APFF.
• VIGO

san

san

ella .es. ....",..,
carnosa, de color pardo sucio,
con un ri..,.....
rizoma densamcnu:
densamente ramificado
cuyo COIIjufll<>
conjunto debe ...
su
Toda .11.
. COII
ramir.._ a ""YO

nombre _ffoco.
específico. Ol>oén'c
Obsérvense las escamas envainadoras que =-ulnft
recubren .1
el tallo y.
y, """"
sobre todo,
flores: carenombtc
. las tbu,
o"",·

de <!-pOIón
espolón yY1.......
tienen <1
el Iabclo
labelo d,vidl6o
dividido llacoa
hacia <1
el ápice,
con l&ulos
lóbulos diVCfJCII....
divergentes.
_cen do<
ipicc. COII

Listera .......
ovata
(L.) R. Br.
2329. Llsten
1M (L)
Be.
|jfc 11D-6S
(20-65 ..
cm)l.. VUdoN
Verdosa
~
Esta
curiosa
orquídea
se
cría
en
herbazales
húmedos,
prados
frescos,
bosques
de
ribera,
hayedos,
etc., de
EIl.
""",kIca .. erl.on llM>Iuloo holmodool, prodoo r......... booq... <le ri~ Iaycdoo. <te..
suerte que
que indico
indica 100
los ....100
suelos empapado<
empapados burno
buena parte
del o/Ml.
año. Fagetalia,
Bromion, Popu•.....,.
pan< <lel
f"nI>C";;o. Hylocomio-Pinetum,
HJ/~io-P;""'u",, B.-in<I.
"""".
letalia ni"""...
albae...
Alt.: 6.50-1
650-1650(
1850) m. E.
/fin/in
Al,.:
MOlI850)

'''1

..

: :""" + ...+ M¥-1'j
+ +;+ -ft +
j

• + "H- ~4- 4•J lL......
_"',
i s t e r a ovata
~

.-'~,

~

E...-.....SO
lII
E
~ . Aquí
~y
Eurosiberiana. Se _
reparte_
sobre """'por
todo por ....
las _
montañas
de ..
la _
mitad
Ey
y NN
peninsular.
y .........
allá en el _
ámbito del
del "
Alto
(Sallent de GUego,
Gallego, PinN."
Pineta, la eeoun.
Besurta ...
en ~.
Benasque, _l.
etc.), """
más ..
el P~t.uoogo._
Prepirineo. Luego, hacia
10
"Pirineo
" _ (~de
el S.
S, _
escasea
desaparece """
más ........
allá de lLuesia,
Fueba dio
de Gua1I
Guara Y
y Santaliestra;
sería a
su localidad
..
_ <>o ~
........ F.._ _"'; Gabasa _JI.
u_
extrema. ~.,..Mapas previos ...
en LANDWEHA
LANDWEHR (19ll2·1ll1l3).
(1982-1983), HULTI'N,
HULTÉN & FRIES
FRÍES (UllllI:
(1986:1),
(I), BOl.OS
BOLOS (11198).
(1998),
.............
l). ORCA (1).
BOLOS &
& VIGO (1Vl
(IV) y GAI.ÁN
GALÁN CELA'
CELA & MI.
al. (1892J.
(1992).
9Ol.OS
Planta verde
verde amarilb"
amarillenta, de
de consistencia e....-a.
carnosa. S.I...
Saltan aa 11
la ';'"
vista sus dos
dos hojas
elípticas uu
P!anuI
vcnI< tierna o vcnI<
hojas ellplicos
ovadas, QUC
que sirvieron •a Li......
Linneo paI'll
para bou';
bautizarla. l"~.
Inflorescencia COII
con """
más de doce fIo«
flores. Labelo
con dos
lóbul>\'Id>s..
10 COII
doo I&u.

'iemI.,

OO<\S'' ' ' ' '

los 011"",,",
oblongos Y"""'_
y obtusos.
loo

<§):'--

"llA
V I L L A R••, USE'"
S E S E & Pakll
F E R RA
A ~N DEZ
D E Z _ _~~_ _~~~_

2330.
Listera conlIlUo
cordata (L.) R. Br.
2JJO. lislenl
Dr.

[<!• (5-15 cm) . Marrón-rojiza
Esta delicada planta vive en el piso subalpino, oculta entre las matas de rododendro; sin embargo, por
excepción se ha encontrado en matorrales de erizón (MONTSERRAT MARTI, 1987). Vaccinio-Piceetea,
Rhododendro-Vaccinion...
Alt.: (1650) 1800-2100 m. RR.

1Ioo........
).-"O-._
Boreoalpina. Awb~i\IId&.IOOI_(_Gllror-.
Restringida a los Pirineos (desde Gerona hasta Huesca).
Alto Pirineo, desde ..
el _
Valle ..
de s....Salenques hasta
~_

barranco ..
de I
lasu
Mentiras
en _e-dooe.-).~<:oo
Buesa (Valle de Broto). La conocemos
de Vallibierna, ue-&.
La Costera,
..el _
_ ..
..... oM'.'e>....

etc., ..
en ~,~oM"'v.I"s.rJOln;~_E1~1"'_""""'·
Benasque; Aigüeta de la Valí en Sahún; Ordesa, etc. El Cotiella y la Peña Montañesa
su _
límiote.,
.señalan
_ ...
te 8.
S. Ma¡lM
Mapas ~
previos .en
LANDWEHR (1982-1983).
(1982-1983), HUl-lÉN
HULTÉN ¡r,
& FAIES
FRÍES 11_
(1986: I}.
I), llUPIAS
DUPIAS (11l1l11,
(1981), ORCA (1).
(I),
...
. lANOWEHR
Fontqueria ...
n° 40, IlOl.OS
BOLOS (11M)
(1998) y lIOl.Os
BOLOS •& VIGO (IV).
Fonlquot/II

""""'<MIle'

Rizoma
tallo do<OIIdo
decorado """
con dool>oji....
dos hojitas do1lodas.
delgadas, 0110
algo ~
acorazonadas, """'"
como dice
dice su """nido.
apellido.
Ri....... serpenteante; 1&110
La in~
inflorescencia .......
adquiere
un tono rnjim
rojizo (
(tépalos
y ...,10)
labelo) Y
y~
tiene menos do
de oSo<c
doce _
flores.
Los _lóbulos dol
del ....
labe1..0
~ un
~y
. Loo
acaban en pum••
punta, en "U
vez do
de ""
ser .........
romos. TOdo
Todo ello le dioti"l""
distingue do
de su ~.
congénere.
lo ..,.....
2331. Spi..."IhtsJpl,..¡1s
Spiranthes spiralis (L.) f.~.
F. Chev.
mi.

1....,.

! • ' 11-1S
(8-25 ",,)
cm).. •Blanca Iblanoo-_)
(blanco-verdosa)
(5. ~od~""",/lJ
autumncüis L. C. M. RidIard)
Richard)
(5:
~
Pequello
11"..";611
pi<a
p;oa paIOl
_•
Pequeña orquld<.
orquídea do
de 11"..";6..
floración 0I0IIaI
otoñal ....
-de _
donde le .ien<
viene su oinóni
sinónimo- que salpica
pastos _
secos desarrolla<loo
I0OI110_
_
dos en ...<lo
suelo ........-.
margoso, •a boja
baja .killld.
altitud, no I<joo
lejos do
de carrascales. No
No _
parece ....,.
desdeñar 100I110_
los lugares .....
que lO
se _
encharcan ~
temporalmente.
Aphyllanthion, ."",,.,..1JfDdoYf""di-._
Thero-Brachypodion...
530-900(1200)
m. RR.
<aII
......._llp/tylWtu__
Alt.: ~JO.9OO(
12lXl1 ....

7

B
5

'

-

»B*ío«
J
:

,: '7'""
-I- H- 4-

.....

I

·1

} <-

- A¿ :-

..

! V • !
Spiranthes s p i r a l i s
~

Plurirregional. N y W de la Península, más Sistema Ibérico y otros puntos del S y SE. Con los datos disponibles, su mapa nos separa dos núcleos en el Prepirineo, uno occidental (Luesia, Uncastillo, Biel, Sigues, Bailo, más Hecho por el N) y otro oriental: Aínsa, Lafortunada, La Fueva, Seira y Valle de Bardají. Gabasa, en el
Somontano de La Litera, señala su extremo meridional. M. Saule la vio en Puyarruego, a la salida de Añisclo.
Tal vez su tardía floración haya propiciado escasas observaciones. Mapas previos en LANDWEHR (19821983), HULTÉN & FRÍES (1986: I), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

De sus raíces tuberosas sale, por un lado, el tallo salpicado de escamas y, por otro, una roseta lateral de
hojas que tarda en crecer. Inflorescencia apretada, con las flores dispuestas helicoidalmente, carácter reflejado tanto en su nombre como en su apellido. Brácteas pelosas exteriormente, más largas que el ovario. Los
tépalos por arriba y el labelo por abajo se disponen formando una especie de tubo horizontal; destaca, en todo
caso, el borde remellado del citado labelo.

_"' ........... ----

Spiranthes aestivalis
(Poir.) L
L. C. M. Riclwd
Richard
$pi"",......
w.'fJiu (Poir.)

RlViIoS
fU ' .sin
._
RIVAS ~
MARTÍNEZ ..
& a¡1881-J._
al. (1991a) la citaron ....
del "'""
Formigal,
que _
por ..
el "000••"
momento conozcamos otras _referencias sobre su presencia en el ámbito que nos ocupa.

........

_ _ _ _ _ ..
A TL
T L ..
A SS 01
D E LA
LA HO."
F L O R A OIL
D E L PI.tlIIO
P I R I N E O .....
A R AOO
G O ..
N hÉ S

~~
621

llil.
2332. Cood)'ffll
Goodyera ropuIS{L}
repens (L.) K.
R. 8r.
Br.

..L

^J^ 16-lS
(8-25 ,,",l.
cm). BI~"".
Blanca
Esta tIo<
flor IKlo,
láctea """
nos ~
sorprende en
en .1
el manlillo
mantillo di:
de .betald
abetales Y
y pi""","
pinares "
musgosos
frescos. Sin
Sin 0mbatJ<>.
embargo, o'
es ....y
muy
futa
" ' . _ fresros.
Vaccinio-Piceetalia, R!IoJ<Jikndn>Rhododendro-Vaccinion,
rara on
en pinares di:
de pino n<¡ro
negro y no _
rebasa
los lOOO
2000 m di:
de al\ilud.
altitud. "lb«ónit>-l'k,,""ia,
....
_ loo
\lr«ónó"".
Desckampsio-Pinion...
Alt.: (IOOO}I
(1000)1300-1750(1900)
m. R
R.
)(I().I13O( 19(0) m.
lH"'*"mp.io-l';nÓOlt...
AII.:

,,

•
•

,

7*f .. iiyi
Goodyera repens

Eurosiberiana.
Pirineos,
más unas poblaciones disyuntas
en el SisI""'"
Sistema _
Ibérico. Oiopetu
Dispersa pot
por el Alto p;,JPiriE
"'-' . ..........
........
._desde
_ el
neo, ..
se ....,.rtoo
reparte laxamente por el Prepirineo,
el batrenco
barranco de eo.Coronas ....
en Plan
Plan _
hasta Oroel.
Oroel, SO"lutt
Sinués yy
~~

~

p,opIo~

W, .--:'o
pasando por
por "
Pineta,
Escuaín, 1.4<)nIniM,
Montinier, Ortlea.o
Ordesa Y
y 0ln>I0
otros lugarM.
lugares. El
El batrenco
barranco de
de lI.
la _
Betosa (GulI'
(Guaal W,
" - . Exuoln,
ra) ........
señala "'I!milo
su límite S. Añadamos que BUBANI
BUBANI (1I101(1V):
[1901(IV): !>'llll.
54] la _
mencionó
Barrosa, en BleIso.
Bielsa (81173).
(BH73), <:ita
cita
",I!milo
_
06 de &tron..
fa)
en Deville. "
Mapas
previos en ~(f'
Fontquería na 02,
42, L.ANDWEI1R
LANDWEHR (1982-1983), I1Ul.TI!.N
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1_:
(1986:
_basada en~.
'- ~
I), IlOl.OS
BOLOS (19S18),
(1998), llOl.Os
BOLOS &
& VIGO
VIGO (IV)
(IV) Y
y GAl..AN
GALÁN CElA
CELA &
& 11
al. (llm~
(1992).
1),

Labati
~

s'...-.no.

Tiende su r\zoma
rizoma ...010111(....
estolonífero bojo
bajo la boj
hojarasca, y.
ya lo dke
dice $O
su nornI>«
nombre _If...,:
específico; .....
echa u....
unas boja
hojas <.......
carnosiTiendo<
i·
tas, lilivianas, b;cn
bien (ormadas
formadas Y
y <on
con IIrr"OdUI1I
nervadura mi<l>l
reticulada inf<rionn<n...
interiormente, mj...
reducidas
escamas en <1
el ......
resto <1<1
del wlo.
tallo.
....
idaJ •a ...,amas.n
Flores pi\ooo-llan<Io......
piloso-glandulosas, <on
con oll.bolo
el labelo ....._
menor qtl<
que loo
los domi<
demás Ilpak».
tépalos. In~i.
Inflorescencia unilal.m"
unilateral o hc:liroidaI.
helicoidal.
Flote>

2333. Plalanl""'...
Platanthera birolils
bifolia IL)
(L.) L
L. e,
C. M. Richard
Richard
2JJJ.
(Orchis bifolÚJ
bifolia L)
L.)
(o.m;.

l!6!J
[15-50 ,,",1,
cm). 61."".
Blanca
rfa nS-SG
Orquídea
de
pinares,
abetales
y
bosques
mixtos,
principalmente;
ahora
bien,
tampoco
es
rara
en
claros
Orquld<a di: pi........ al><tald y l>os<¡II<s mi.""" principal""",.. : a1lonI bórn, 1arn¡JO<O" """ on <bro<
forestales o m
en pa.too.
pastos, orill..
orillas do
de pndo>s.
prados, ....
etc. 8"""1,,,,"
Bromion, Ap/tyl/"",hloft.
Aphyllanthion, Ow_
Quercion "..~s<tnll.,..,_.
pubescenti-petraeae, Ab/,,/·
Abietif<JODl>l<>"
m
Ap/tyl/an,hloft.
Piceion...
Alt.: ("llO)6O(l.11SO
(400)600-1880 m. E.
E.
~...
AII.:
• 2333 .
4-7+

3S T l 3 ü

í - -> r •( - • ,
* • » • • «• + A , . |•» .-A .

i—i t -*-•• -f-v v
ti
" -'O a n
Ir-i
i
r
tf
l a * / :
" + * I—Y~- +

— 4- "4- 4* -4A á
'<
« A o
I.PJ. \+V-¡

7

s
V i
-. + +;-)- -Ir + -I > :•„„:,
•AUAáa/A__

1

'

f

'J-J*

- + f^ + Mr

•4 + H- + 4-V+T4- 4- -Ú \ •
Platanthera bifolia

' *

5

6

7

8

9

!

-.Q

I

2

3

4 ' !

Late-eurosiberiana. Montañas de la mitad N peninsular, más Sierra Nevada. Se reparte fundamentalmente
La~.McnIaIIudell._N~.""'Sieml_.se~~
por lI.
. La Rlpeta
la ~
amplia _banda del p,....
Prepirineo, siendo "''''
rara en el
el ....,
Alto _Pirineo (EotriYIoIla
(Estriviella de
de Hecho,
Ripera ....
en "",.,.,.
Panticosa, La
La LarII
Larri ....
en Bielsa
y Velo
Valle de ~
Estos en
en Benuquo.
Benasque, entre otros lOIgareo).
lugares). ~
También .se
acerca •a le.los SomonIa·
Somonta..,
.Y
. ""'""""'
nos en
en 9ieI.
Biel, ~.
Bierge, HOz
Hoz de
de Bo~
Barbastro, El G_
Grado, Ole.
etc. "
Mapas
previos en
en lANDWEHR
LANDWEHR (1982'1983),
(1982-1983), I1Ul.n!N
HULTÉN &
&
....
'- ~
FRÍES (1986:
(1986:1),
Fontquería n'
n° 31,
31, IlOl.OS
BOLOS (11196).
(1998), IlOl.OS
BOLOS &
& VIGO (IV)
(IV) Y
y GALÁN CELA
CELA &
& 11
al. (1!1!1'2\.
(1992).
FRIES
1), ~
Echa 'u!>tmlloo
tubérculos miO.....
enteros, ovoid<$"
ovoides o f...if........
fusiformes. rnoonfUndjbl<~""
Inconfundible por sus do>
dos hojao
hojas I>ual..
básales ....-.
grandes, q""
que 1<
le
Ectla
valen ..,
su nombro
nombre •a pesar de
de 1..
las i"';l"if"'lnle>
insignificantes hoju<l..
hojuelas del "'10.
tallo. Espiga
flores obi<nu.
abiertas, <on
con .1
el 101><10
labelo 001·
col..1m
' de flores
gante poro
pero _puado
sobrepasado por
por un <>poIó<I
espolón fino.
fino, apuntado. An_
Anteras pano
paralelas.
......
1 .

§::'-O12,

sut ..&

VILL
.....
VILLA
R. SESE

F'
. .A ~D.7.
F E.R.R
NDEZ

_

2334. I'Ialanl/.on
Platanthera chlonnlluo
chlorantha (ClISter)
(Custer) Rchb.
13J4.
(Orchis montana auct.)
¡jjg I~O'~O
(20-60 <-.1.
cm). Rlanc••
Blanca, bl.nco·~n50
blanco-verdosa o ..
amarillo-verdosa.
(Orcltis"",,""ma.lICI.)
i!I!J
ulllo-vo,óc>u . •|
£ bjfo(la.....
bifolia, suele
vivir en booq....
bosques y _pastos fre.<c<>s'
frescos; de Ileel>o..n
hecho, en ""'"
esos ambientes
pueden rorwi,ir.";
convivir, si
Como P.
1e vi,i,.n
nl•• po.>e<len

Qiwrbien f'.
P dtl""",,/wJ
chlorantha ...,iende
asciende ......
hasta loo
los _pastos ..
supraforestales
se m..........
muestra ellclcol.l
calcícola p.d.....
preferente.
Bromion, Q.......
bóen
p n f ~ y ..
nl<. 8"""1,,.,.
co-Fagetea, S.#,ri,,,,/,,,
Sesleríetatia"""'/_...
coeruleae...
Alt.: (4loO)650-21~2)OOI
(450)650-2150(2300)m,
m.1'..
E.
«>-Fa_
"".:
."

2334....

.......

:

_ , ....
p

•
•

,

E
"-'-, ~
_ ....
_ .....
Eurosiberiana.
Pirineos y algo.nu
algunas _montañas dIOI
del N
NY
y E ...............
peninsular. P
Presenta
en ......atto
nuestro _
territorio
un mapa

_<:le _ .

_
_ ...........
_ . "'-"'QUlt
comparable
a su congénere,
aunque peneII.
penetra m4a
más ....
en al
el Me
Alto _Pirineo Y
y desciende menos a loo
los $<>n'lonIan<lI:
Somontanos:
Bárcabo (J.
(J. M. MONTSERAAT
MONTSERRAT MARTI,
MARTÍ, 1_1.
1986), ~~.
Benabarre, I0IO.
etc. ~"....a
Mapas previos ....
en \.ANDWEHR
LANDWEHR (1982·.983).
(1982-1983),
~

HULTÉN &
& FRIES
FRÍES (1_:
(1986: 1).
I), 8OlOS
BOLOS (\998)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS & VIGO (IV).
HUl1Vl
Sus f\ofn
flores ~n
pueden ,.....
tener 'in.."
tintes ve'*".
verdes, de
de ahr
ahí ""
su r>omb<e.
nombre e.p.dfo«>.......
específico. Las ..
anteras
son newne....
netamente diver¡<nl<>.
divergentes.
S",
",no"""
El labelo ..
es 1"'.Uíf""",,
lingüitorme """'"
como <n
en f'.
P bifoii<J.
bifolia, pero
pero 01
el ospokIn
espolón .le
se ~
engorda 111"
algo haoi.
hacia la
la ¡>1M
parte >pó<al.
apical, """'"
como se
se ve
ve
E1lab<lo
el detalle ..
superior
izquierdo del dibüio.
dibujo.
en 01
peri<>e i<qüierdo

HÍBRIDOS
•tf8RIOOS
P. '1J}'1Hida
x kybrida Brueu
Bruegg(f'.IIi/iIJ"'.
(P. bifolia xf'. P.
chlorantha).
P.
rMo"'"'/wJ~

2335. G)'m""""nia
Gymnadenia tonOfl""a
conopsea (L)
(L.) R. Br.
lli5.
¡jfe
¡jij

(Orchis COMf'HO
conopsea L)
L.)
(0",*1,

(25-60 CIlI.
cm) . _Rosada O
o '01.""•
blanca. . •
| ,% • 0
(;/5·60
cría en _pastos hoi_
húmedos <n
en primavera.
primavera, ......
secos <n
en l'OOIlO,
verano, aoI
así como en ,..
las <:ere.ni..
cercanías de lI'IO.IAII'iales
manantiales oo ........•
tramSe <:rla
pales, """¡me
máxime ol
si .,
el .....""
terreno es mo<JOS'l.
margoso. Tam_
También wpi<a
salpica loo
los el......
claros de ........,.
algunos tw>sque<
bosques y rie.....
ciertos lftula.
brezales. BropoIes.
8mmetalia erecti, Aphyllanthion, Q.,,..;""
Quercion pubescenti-petraeae, IIrrl1e"",Iw~,,,IÍt1.
Arrhenatheretalia, 8""",,,,,
Bromion erecti. Gymnade_rtl¡;"
nio-Ericetum...
Alt.: (600)800-2150
(600)800-2 [50 m.
m. 1'..
E.
n/(>-F;ri(:,,,,,,,-"".:

,,,,,i,II,,,,ylltlII,M,,,,.

J

",,1N""""'fN'''''''''

,,,,,,,o G,...-·

Gymnadenia c o n o p s e a
4

5

fi

' ?

' B

9 Í--.0

9 >0

Eurosiberiana. Se reparte principalmente por el N peninsular, más áreas aisladas del E. Bien distribuida tanto por el Prepirineo como por el Alto Pirineo. Como localidades meridionales, antes de desaparecer hacia la
Depresión del Ebro, citemos Arguis, Fueba de Guara, Bierge, Santaliestra y Aren, entre otras. Mapas previos
en LANDWEHR (1982-1983), HULTÉN & FRÍES (1986: I), FONT (1993), GALÁN CELA & al. (1992), BOLOS
(1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Tubérculos relativamente comprimidos, digitados. Tallos salpicados de hojas, verdes por abajo, pardo-rojizos por arriba. Espigas densas, cilindricas, con flores olorosas, protegidas por brácteas, con labelo de tres
lóbulos iguales y espolón fino, arqueado, más largo que el ovario; su nombre específico, de origen griego,
refleja su parecido con un moscardón.
A T L A S DE
D E LA
LA HOlA
F L O R A DEL
D E L P'"I"EO
P I R I N E O AIAOO"ts
ARAGONÉS
HLAS

,623í \

3

2336. G)'mnadtn;.
Gymnadenia ~
densiflora (W....
(Wahlenb.)
Dietrich
lJJ6,.
Ifnh) Dictrich
[G. ......,......
conopsea JlIbop.
subsp. tlnuij/<HtI
densiflora (WalIlcnl:>.l
(Wahlenb.) K. RidlLj
Richt.]
IG•
A falta de .......
estudios ~
posteriores, cabe mencionar
las .....
citas ,""';."..,.
recientes *CaIú......
de Canfranc (YNOJ)y
(YN03) y Fom>ipI
Formigal (Vl'il~)
(YN14)
"foJlo*
."
la
(HERMOS1LLA, 1999b~
1999b). Es
más vi
vigorosa """
que la
la 1Ípin.
típica Y
y COII
con MIO!"""
mayor número de flores, la
las cuIa
cuales .........
muestran
(HERMOSIUA
Ea"
garganta ...
más ~
blanquecina ,y apoI(ioIm60.espolón más corto Y
y ..agudo.
ser ploMa
planta poIiploicOt.
poliploide, fue lIaaila
descrita """"'
como ........
varie...........
. Podría
Poclria ....
dad IG.
(G. .--....
conopsea var. ~
densiflora Wahlenb.)
su .v;.
valor lUOD6mi<o
taxonómico ocrIa
sería escaso.
<bd
- ' l ry ...
-.

_* n.-..

Gymnadenia odo
odoratissima
(L.) L.
(Orchis fI<dtmJJiui_
odoratissima L)
L.)
G~.u.
riui_ (L)
L C. M. Richard
Richanl (O,..JoiJ
Aunque IlOlOs(ItM)
BOLOS (1998) p.lbIIoó
publicó ...
un punlClCOO,
punto correspondiente
al Valle de Benasque
(cuadrícula ~
BH92), por ..
el
~
¡; _ .....
1'" (..-Io:uiI

_""s..
""""'.<MJOr_....el....,-. .....
A1_.
__

'''O"
...........
_ pot
lO mm) O
momento
no la _
hemos_
visto ....
en el ámbito estudiado. So
Se _
distingue
por el espolón más corto (hasta 10
o
.igual
. . _que ..
_ es mayor que los 11
1.. Al parecer, escasea mucho
el _rpotll-.CUJO
ovario y por el labelo, cuyo _
lóbulo central
laterales.
en la fWIlo
Península.
....
'lo

2337. P5cudordli••
Pseudorchis albida
(L.) Á. &.
& O.
D. LOvc
Lóve
ll37.
Ibld. (L)
[Leucorchis ,,11J;Ja
albida (L)
(L.) E. H. F.
F. M<~J
Meyer]
[Lt...,.,m,i.

(10-30 .cm).
Blanco-verdosa
[jjj
.l. Ol.oco-_
* !lO·lO
Hallamos
esta
orquídea
aquí
y
allá
por
los
matorrales
subalpinos
de
rododendro
y
ciertos
pastos "'p"'f...
suprafoHon."""' .... ""l..... ",.1,0111
loa
<>mI1a ... baIpinoo do rodod<ndro f cintoa po>IOO
restales, ai.mpre
siempre en ~
terrenos .illceos"
silíceos o IoCidir"'
acidificados. Si
Si (CA).
(Ca). Notdw..
Nardion,
Adenostylion
alliariae,
RhododendroratoIea.
N..
tdw.. IoJ......
ryllt»I ..
01/",......
11",...... Rlt.>dodt..J_
Vaccinion...
Alt.: (1
(1850)1980-2300(2450)
m. R.
lbr<'i.It»I...
"k.:
S5O)l9lIO-2J()()(24~) m.
R.
6

2337

H/+ 4?+ -- íFl

::r
1 ........
"L
._
. .
••
-

-

+
a %i ~
i

97J0

i

Boreoalpina. Cordillera Pirenaica, desde Gerona hasta Huesca, Montes Vascos y Cantábricos. Restringida
a nuestro Alto Pirineo, concretamente a los valles de Benasque (Barrancs, Aigualluts, Lliterola, Estos, etc.),
Ordesa y Tena (Culivillas y Espelunciecha). Recientemente, PATINO & VALENCIA (2000) la indican al pie de
la Mesa de los Tres Reyes (Ansó, junto al Roncal), mientras que BUBANI [1901 (IV): 41 ] la citó de Mondarruego
y Clarabide. Mapas previos en LANDWEHR (1982-1983), HULTÉN & FRÍES (1986: I), BOLOS (1998) y
BOLOS & VIGO (IV).

Tubérculos divididos, no muy gruesos. Hojas básales oblongas, ovales o lanceoladas, por lo general obtusas, las caulinares erectas, las superiores pequeñas. Inflorescencia en espiga de 3-10 cm, densa. Flores pequeñas (2-3 mm), con los tépalos recurvados hacia el ovario (véase detalle inferior). Obsérvese también el labelo trilobulado y un espolón corto. Género monoespecífico parecido a las Orchis; toma su apellido del color de
la flor.

c™

VILLAR,

SESE

&

FERRANDEZ

2338. Nlgrildla
Nigritella pbasl.IUl
gabasiana T"l'J'IIO'"
Teppner di:
& Klc:in
Klein (N.
(N. nigro
nigra lo
s. 1.)
1338.
3E
¡jj)

(8-20 CIIl.
cm). Purpóreo-novruzc.
Purpúrea-negruzca
11-20

Se al....
cría en ¡>tilo<
pastos sobre ....
suelo
más O
o ..........ddif",odo
menos acidificado Y
y "",undariam<"'"
secundariamente ..-=
aparece .0
en pradoo
prados do
de siop
siega do
de
So
10 mb
.Ilura.
Al•.
Primulion...
Alt.:, (1240)I~19OOl22001
(1240)1500-1900(2200) m. IlIt
RR.
altura. N,,'lJIon.
Nardion, "rlmut"",._

•

.,... 1 Ip

•

."'.".......t: ' ..,., I

,

_.~

o'" _

.....

E1lcI6rnioI
. . -ámbito
. . - a las cabeceras dO
__
Endémica ~
pirenaico-cantábrica. Raalmgiclo
Restringida ....
en .
nuestro
de ....
los valles
que """
más .......
recibonla
~ (_1
po
r
- . Aísa-Can-eben la _
influencia _
atlántica::
desde_
Zaparreta
(Ansó) MIlI
hasta saIaronI(~I.~
Salarons (Ordesa), pasando
por
Hecho,
franc y ..
el '10M
Valle dO
de T.....
Tena (urnIlrlo
(umbría dO
de _Peña T-...
Telera, ~
Formigal,
Foratata, 11I(:.1:
etc.); ~
precisamente ......
en el vecino
Gabas
lnInc
. Fooowo.
. , Gatw
(Ossau, _
Francia)
la ~
descubrieron TEPPN~R
TEPPNER &.
& I<L~IN
KLEIN (1993). ~
Mapas ~
previos en GA.lAN
GALÁN C~Lo\
CELA &.
& ~.(1992l,
al. (1992) y
(o.-.
)10
Fontqueria ,...
n°s 3Il
39 Y40.
y 40.
F<lnaluorio
Tubérculos di.KIidoo,
divididos, .a<la
cada """
uno do
de .1100
ellos di.ilado.
digitado. Hojas abuodao....
abundantes, lino..
linear-lanceoladas,
ascendentes o obior·
abierTlltlm:uloo
·Ianceoladas. a><cn<lo.....
tas, Ia
la ....
mayoría
básales.
Inflorescencia densa, <ÓIIic.
cónica oelipoo;d<.
o elipsoide. Floreo
Flores de ~
5-10
mm, con lobelo
labelo $uperio<.
superior, el ......
cual
.....
)'<rla . 10f1<>ru«rria........
10 """-"""
...........
<ne (vt
muestra un~
un estrechamiento ...
en su
su Iaáo
tercio basal,
basal y ~
recurva sus bordes hasta tocarse
(véase detalle
detalle iofmor);
inferior); (al0
resto
de loo
los I<¡>aloo
tépalos ............
estrechos, lIJudoo.
agudos, Y"""""'"
y espolón cono.
corto. B
Brácteas fknIeo
florales de
de <",.nomo
contorno fio
finamentee d<ftIado.
dentado.
do
Herbario JI,1;A
JACA di_""",
disponemos <le
de un
ejemplar de /1or
flor .nwillL
amarilla, recoIe<:uoJo
recolectado eo
en S.lleol
Sallent <le
de úllle¡o.
Gallego, <UD
caso
En el He~
uo ejemplar'"
muy raro .............
en esta especie.
muyovo
ie.

2339. Nigriltl'"
Nigritella nlgr:o
nigra (L)
(L.) Ikhb.
Rchb.
13J9.
subsp.
ibérica
Teppner
&
Klein
[§g (8-20 C111.
cm). Pu<polrea·IIe9"'
Purpúrea-negruzca. . I
$Ub$p. lhftb Teppncr di: Klc:io
t*J
Propia de pastos
supraforestales <le.......
densos, _sobre ....
suelo
profundo, aunque
también ..
se do
da en loo
los elaro<"'l
claros del pi
pinar
Prop;....
pasroII su¡nfore......
10 profundo.....
~ 1arJIbio!0
...
de pino oe¡ro.
negro. Pref
Prefiere
suelos
básicos, pero l<>lm.
tolera los
acidificados ee ,,,,,1"00
incluso .i1f......
silíceos. C.
Ca (Si).
(Si). N,,"'iOlO.
Nardion, "ri·
Pri. .......
1oo b6>imo.
loo acidif..(1100)1600-2300(2450) m.
m. E.
Alt.: (1100)1600-2300(2450)
AIL:

mulion, Bromion...
",.t"",.
B"",,""'_.

r-VM í
+-'+_

6

' ~ I "Úa:

5

i «• —,

I* I

N i g r i t e l l a nigra
4

5

fi

7 ' iB ' 9 k p + I + 2

+

3 ^ 4

8

9_>LÍL

E1lcI6rnioI
......... 8an>oIona,
. . . . So
Endémica dO
de ....
los _Pirineos y ..
el _Macizo c.ntraJ
Central 1francés.
Barcelona, l..MdoL
Lérida, llo.>eOi<:O
Huesca Y
yNavarra.
Se ...,orlO
reparte dO
de
....
un """"">o.
extremo a OlIO
otro dO
de ..-o
nuestro Ato
Alto _Pirineo ,y mon:a
marca tu
su _límite S en 0IL0II.
Oturia, _
Peña t.IoYItafIesa,
Montañesa, llrbón
Turbón Y
y lo
la Sierra
de Sio
Sis (NINOT.
(NINOT, ROMO & SE$:.
SESÉ, 1993).
Mapas ¡>r..-Iof;
previos en ..
el ~.
APFF, Fon/qutJri(I
Fontqueria r'/'
n° 31.
31, GA.lAN
GALÁN CELo\
CELA & !ti.
al.
dO
HI!l3). ~
(1992), BOlOs
BOLOS (HI9&).
(1998), BOlOs
BOLOS &.
& VIGO (IV) Y
y FOElSCHE
FOELSCHE &.
& FOElSCHE
FOELSCHE (1997b).
(1997b).
(HI92).
Sus llOfl>bfu
nombres "eolffoeoo
científicos ";1erM
reiteran el
el <01<>"
color po.\IfIwo
púrpura oocuro
oscuro Ile
de las
las lIoIu.
flores. Similar.
Similar a la
la ...
anterior,
de lo
la ouoI
cual ..
se di..
disIerior. Ile
tingue po.por su fino
fino oko
olor o
a "';oilla
vainilla y su labclo
labelo abierto,
algo ....
mayor,
sin ningún ~o
estrechamiento medio; oúo
aún ........
más. en
tioJU<
. 011"
yor. >io
caso Ile
de <blo
duda ~
véanse ....
sus bride..
brácteas flonln
florales, CO)'l>
cuyo _borde es lioo
liso o suavemente
ondulado, ou....
nunca denli<ulo.h
denticulado.
""'"
le "",,"Iodo.

s....

Nota.
estudiar
la Iknrieul""ión
denticulación que
que (l'U<"OWl
presentan 1M
las Iri<.wu
brácteas de los .jempl......
ejemplares Ilel
del ¡tn<ro
género Ni~ri'~II"
Nigritella dq><>depoNooo. Al ..1
....1.. l.
sitados eo
en el
el Hetl>ario
Herbario JACA.
JACA, l.",,,,,,
hemos ~
comprobado que
que 1..
las "".....
áreas de diSltibueión
distribución <le
de k>s
los doo
dos OU.....
taxones <;
citados ..
se
>i.......
solapan ...
en el Piri"""
Pirineo A'lIJonb:
Aragonés; ....
además,
no 001I
son rvt>II
raros lo<
los ejernplara
ejemplares ilMCfmedioo.
intermedios. ~
Las m
muestras
más el
clara-•
oobpao
mU. no
_ mil
mente ..
asignables
N. ";''''
nigra ....,.,.
subsp. ¡""rl<'u
ibérica proee<Ien
proceden de
de Onlesa
Ordesa Y
y ""'olidodes
localidades ....
más orienlaIeo.
orientales.
menle
;¡nobIes •a N.
_ _ _ _ _ _ ATLAS
P1~IN~O
A T L A S D~
D E ""
LA PLO~"
F L O R A \l~l
DEL P
I R I N E O .....
A R A"ONaS
GONÉS

_

_iodo_w...

* ,...- ....

Algunos pies recolectados ...
en cCandanchú,
Peña Telera ylMno(PáriIloooccidmlalJ...y Larra (Pirineo occidental) presentan
,I.I_pieo~
d
o<hoLIYIIoT......
' . brácteas
__

infe-

nora
,~~.t
loo
riores popi_._
papiloso-denticuladas, carácter .....
que las llevaría .~
a N. rhellicani
Teppner & KIri-.....,.,
Klein, taxón conocido de los
Alpes Y
y <l
el ,Jura
que ..,po.
según BRElNEJl
BREINER .t
& 8RElNER
BREINER (1000)
(2000) plantea
de 'ipiroaori6ll.
tipificación.
Alpeo
_ .....
pIanooa problemas
pmMmoao'"
recientes estudios de biología _
molecular
(PRIDGEON ol
& eL,
ai, 19'TI;
1997; BATEMAN
& al,
Si atendemos
, _ .a oc
_ (PRlOOEON
DATI:MAN It_"
este género se muestra !"'Ó'i_.
próximo a el
Gymnadenia,
la cual _
debería oubotIIi-....
subordinarse.
I . . . ., •a lo.,....

1997),
1991~

2340. Coeloglossum
viride (l-)
(L.) Hanmaol
Hartman
2J4O.
CO<~ .il'idlo

po_

t<Ai.l
f<#] CI-JO
(8-30 ....1:
cm) . ~nIII-_rUI..u
Verde-amarillenta o """
con tinte
t i n t e s pardos o ,",.-poIr_
purpúreos

""".-ID,
Iipo.-.""""....

_'u,,_

podo._

cría mayormente <ti
en ~
pastos supraforestales
frescos,
sobre suelo profundo, pero
Se <rilo
-'_ r
_ ooIft.-l<>
pcru también
_ _ la podemos
.
_••a _
_ ...
r.... _sustrato .
. .roc*.Si(CO).
encontrar
menor altitud,
en ...-.
prados. tokn
Tolera ..........
cualquier tipo de suelo, pero prefiere
acidificado.
Si (Ca).

_.--a.

Chamaespartio-Agrostidemon,
Nardion...
Bromion erecii, n
. - ~~."
2340

,

6

,
,

Alt.:
(800)1300-2350(2500) ...
m. E.
AIL: fllOOlIJOO.znol2XJOI

_.' _ t J r z

.,..

-....

.

/AR^Áort.

1

—T;

1

,

'1 ,

,

, ,
"........
, ,1

í W' I

Coeloglossum
'-_ viride

' * ,5 ' 6" ' 7 '• 8 ; 9 í.p

,

Circumboreal, es decir, plurirregional. Se distribuye por el Eje pirenaico-cantábrico de un modo casi continuo y luego muestra poblaciones aisladas en el Sistema Ibérico. Laxamente repartida por nuestro Alto Pirineo,
rozando el Prepirineo en La Garcipollera -su localidad más baja-, Monte Pelopín de Broto, Castillo Mayor de
Puértolas, más el Turbón y la Sierra de Sis. Mapas previos en LANDWEHR (1982-1983), HULTÉN & FRÍES
(1986: l), Fontqueria n° 31, GALÁN CELA & al. (1992), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Tubérculos divididos. Hojas abrazadoras, las inferiores más o menos elípticas, las superiores lanceoladas.
Espiga de 3-15 cm, que alberga de 5 a 20 flores sobrepasadas por brácteas herbáceas. Sépalos y pétalos en
forma de casco. Labelo lingüiforme, muchas veces recorrido por un surco central y acabado en tres lóbulos.
el medio más corto que los laterales. Espolón globuloso, pequeño, de 2-3 mm.

2341.
sambucina (L.)
Soó
2:W1. Dactylorhiza
Oadylorhlm sambudna
eL) So6
(Orchis
sambucina L.)
(OI<1IU~L)

HH (lO-lO
(10-30 CIlI.
cm). Amarilla
purpúrea-rojiza
[!A!J
_.111. o P'oLIllIIno·<ojt..
Forma
poblaciones numerosas
en pastos
bien aprovechados por.l
por el pnado.
ganado, pri""ipol_
principalmente ...
en el nivel
fores_
pobla<i<>noo
................
~ -1IJII"""dIad
oi"<l r......

1aI'...,_......, "'*"

tal -incluso entre bojes oo madroños-,
también """
más 1IIri'-:
arriba; ....
sin .-....
embargo, ....
suele
preferir terreno
profundo y,
. . pero
pcru..-.
10 pref~
~ profulldo
acidificado. Arrhenalheretalia.
erecli, No..&..
Nardion, Festucion
eskiae...
Alt.: (850)1300-2160
ocidiroado.A""'
. ..'... ".Io>I.... Bromion
_
F••_
..t ....._
Ak.'
(lXllIJOO.~I60 m. E.

"""i.

,
,

,

--.'-'" "_
...
_ompII>,_, __

• '"

','

J

~

-lo

9'JO

E
... áreas
_ monta_.
Eurosiberiana
en sentido amplio, europea y mediterránea. Repartida por buena parte de las
_ñosas peninsulares.
oí _
En..._ _ ..
~ po<
AIlO PIrIneo,
__ "
" en
en el
_
En nuestro ámbito
se distribuye
por 1I>dO
todo ..
el Alto
Pirineo, mientras
que
el p,
Prepirineo
.
- """
_
en el sector
_
_. O&aeIooodo
_
loo
Luttio (la
).
resulta
más abundante
occidental.
Desciende por el S hasta
los mo<-.
montes <:lo
de Luesia
(Zaragoza),
San Juan 0010
de la Peña,
Oturia, Guara
MARTÍ, 1986),
Sis. Poblaciones
aisSon". Oroel, 0IlIria,
a...", (J. M. MONTSERRAT
...:lNTSERAAT MART1.
1986). Turbón
'lI.ortIón yY Sil.
_ _ ...
_
~ el Montsec d'Estall, donde convive con Erica
E_~
' - previos
~ en
... LANCWEHA
ladas
alcanzan
scoparía. "
Mapas
LANDWEHR (11l82·
(19821983),
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1986:
I), BOLOS (1IMI)
(1998) yYBOLOS
BOLOS & VIGO (IV).
Il183). I'«,ll.rtN
(1_11.1lOlOs
(lV).
Tubérculos .....
que _
recuerdan
la palma
el nombre
lan1'uI>o!R:u1oo
......... 1&
palma de
do la mano con
00II algún
.I¡¡do dedo,
dEdo. como
"""'" indica
indkad
""",bfe genérico.
~ntrio<o. Hojas
ltoj.. 1m.

a.-.

.. _ on:-.

.~po<"'-_".

por"

"""

ceoladas ~u ovaladas,
inferiores .ol:>nzado<ao.
abrazadoras. Tallo
relativamente
inflorescencia densa,
con brác"""'odas
- . las ;nforio<eo
Tollo ..
I.. ;.."..,n.. grueso
lIU<>O e ;nno...ce",,;.
de.... """
trio·

<:§Y::'--------- VIL LA ~.
VILLAR,

~

S
ESE
S!S

&
"

F E~R ...
R AN
N l>
D H~
EZ
FE

,

teas verdes y anchas. Labelo trilobulado, punteado en el centro y con bordes laterales recurvados; espolón en
forma de saco, tan largo o más que el ovario.
No es raro encontrar, junto a la forma típica de flor amarilla, otros ejemplares de flores purpúreas. Además.
del Formigal de Sallent, HERMOS1LLA (2000b) acaba de describir la var. chusae.
HA2.
Dactylorhiza IllC1lmllla
incarnata IL)
(L.)
ZJ.Il.l>actJkJofo¡'"
Soó
(Orchi.s
incarnata
L.)
[m UO·IO
(20-80 go).
cm). Purpúrea, de color
carne O
o .(01,,*
violácea.. •
B
SQ6(0m\iI ~ L)
~
0010. co,...
y(ol,,*
se
~ _
_,
Se IlalIo
halla ..
en ~
prados lIllontdc-.
húmedos, julOOala.
juncales, ..._.
etc., a orillol
orillas <lo
de rloo.
ríos, barrancos yY acequias,
tanto ...
en el p;.o
piso monta_no .........1
MM'
('..,;n.",
,,11.; (110)1130-1920
como en el subalpino.
Caricion J¡wo/l..,.
davallicmae, Mt>lw.,...<.,___
Molinio-Arrhenatheretea...
Alt.:
(880)1150-1920 IIL
m. RR.

"'<poi,.....
",al"","

•

2342

~Tpn WWr/t
Tf«
•¡v en
Hf4i

«••' '

,,

, ••'

:4-u ' y,j 1 .,.é." ='

• + M
J

i

Dactylorhiza incarnata

"o""'_...

Eurosiberiana.
Distribuida
por .............
los territorios montañosos de la mitad
N ...........
peninsular, más _
escasos
puntos
en.el
fu
' Iooa.DIW
... p:._H
...
.-.
.
' • • SE.En
s,
"001
; ,~",
__ ~
yr
g ,,",,'upV',
. .' ~
cuadrante
SE. En el territorio estudiado
la conocemos
del Sobrarbe
(Tella-Sin)
y Ribagorza:
Laspaúles-Bisaurriy El Ampriu
de Certo<.En"
Cerler. En las riberas
del río Noguera P'
Ribagorzana
se.
da.su
eCastanesa
_,
Alnpt,ldit
~,,",<Io""""
w ..
. localidad más baja. Mapas
previos en lNOl'fEH1
LANDWEHR (1_·11831.
(1982-1983), lC,L'llf
HULTÉN & FRÍES
(1986: I),IIOLOS
I), BOLOS I'IM)
(1998) Y_
y BOLOS
.........
FflIES (,M&:
_ & VIGO
VIGO (IV).
(!VI
"'-"
_
~ : la
_ _ casi se "",o.
opio.
<'010 el ápice
6pott
Planta •a veces
robusta, <lo
de 1!CJjo<'"
hojas lanceoladas y,
erectas;
las superiores
aplican ..
al 10110,
tallo, con
e

e

!...'!t!'"1_.........

o

_más O_
lo inflorescencia.
_Ib
M. &00
* - y va salpicada <10
" ' - estrechas,
_
""1"
o menos cóncavo que alcanza la
Ésta ...
es densa
de "
brácteas
cuya

o.-..

.6"

¡MU
_
l6cio ..
Ubdo <lo
~.$.a ..
. o menos
_ _ rómbico, apenas trilobulado,
.-1......... <'010
punta ..
se recurva
hacia
las flores. Labelo
de 4,5-8
mm,
más
con pu_
puntos

centrales más
rodeados
de una o dos líneas concéntricas.
........
_intensos
~,
I 1.<Io_odooll_""ldomi<.
.

t

....-

2343. Dactylorhiza majalis
(Rchb.) P. F.
Summerh.
1,1.U.lMtI)lor1I'"
1,1.U.lMtI)lor1Ii.d
~IJ (R""b.)
1'. Hunt
H_ &
" Su"""'"""Su""","",,"
[D. lutio'>lilr(L)
latifolia (L.) So6,
Soó, D.
fistulosa (Moench)
ID.
D.ftllMlMaIMomch)
Baumann
& Künkele,
majalis Rchb.j
[§B (25-60 cm)
Bauon.nn &l
KIlnb:Ie, Orchis
ChdoU -ia/h
R""b.1
riItIlts·lO
gol. Purpúrea
"'flI4... o violácea.
0101"*. 5• W
•
_
ro.iIIol...
_
..... ,
._,.
. . .húmedos
.._ y
y herbazales
- " " ; .junto
. 0 ...........
Netamente
fontinal, se eÑ
cría .en. manantiales
y turberas,
pastos
a los ríos, orillao
orillas
de ilIonco.
ibones, etc.
<lo
.... Tofieldetalia,
T ~ Caricion
('oririoot nigrae,
""""". Caricion
('..,;n.", •davallicmae,
...n__. Molinietalia
Mt>lioWM/M coeruleae,• Dactvlorhizo('O'*-.
l'
_
.....
.... E.
I!.
Caricetum paniculatae...
Alt.::(m)I)OO.~25O(
(855)1300-2250(2400)) m.
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Dactylorhiza majalis+

+.

. . _.. _.u.-...

ton_

E", _
•. BENITO
lIEHI'lO AYUSO
"'"YUSO & TABUENCA
T...auENCA (2000b)
(2Ol)(Il) consideran
001_.' que
_ en
....
__
.. reduce
_.
'"
Eurosiberiana.
el ámbito
ibérico se
a la

eor,1;, .s.--....,..
¡lOO'los" montes
_ dedit nuestro
_
'*> Pirineo, desde
_
Ano6 en el límite
_
Cordillera PIo.
Pirenaica.
Se distribuye por
Alto
Ansó,
con Nava~

... _
. . - su
.. límite
_S
~y
~ sSie.
rra, hasta el Valle de Llauset, en "'rt.gOO
la Ribagorza.
Parece_
difícil .
precisar
S (Cotiella,
Yesero, Sarvisé,
rra de Sis,
citas de baja altitud podrían corresponder al híbrido de D.
con D. fuch....
Sia. etc.),
.... ya que algunas cilN.~_...,...,ooo'
0. elata
__
sii,
para el Sistema
Ibérico.
en. LANDWEHR
(1982-1983),
... como
oomo advierten
_,,"' dichos
_ autores
_ 16N"
_
. Mapas
..... previos
...- .
I..ANDW'fHn (11112-1813\.
(111I2-1813\.
HULTÉN
I), BOLOS
H",utN &
& FRÍES
FriES (1986:
(1.: Q.
IlOI.OS (1998)
(1_) yy BOLOS
IlOI.OS &
& VIGO
VIGO (IV).
11Vl.
Como la
tallo hueco, a ello
se refiere
su segundo
Lo anterior,
_ . tiene
,ion< el
.1 1OI1D
110 ..
.....
rol\et'o
I\et'o MI
. . . . - sinónimo,
oin<\oIi...... pero
poto se
.. diferencia
dif........ de
<lo ella
.ILo en
<ti
sus hojas
de "'""""""
manchas olll,..¡
al igual que
el labelo
algo
....
110;o>
Ilo;o> lanceoladas
I~.u ovales,
"""""'- salpicadas
~ <lo
..... las
10< brácteas.
tdaow. También
Tatnb;tn.1
Iobolo es
.......

,¡;.,. lIIhb1c1o"

I.,._ ......

0.,.......

e-

mayor,
12 mm,
trilobulado y con
(véase detalle
...,..,... de
<lo 8l .a 11
mm. netamente
..........-Inlob.il
_ lóbulos
\6tv.I1oo denticulados
.Jmti<.i.1odoo1~
dftoIlo superior).
............¡.

o.

A T L A S DE L
A FLO
"Tl".
l"
0RA

ARAGONÉS
"""'0 .....(10"..

D
EL PIRINEO
OBl

627X,
~

2344. o...l)'1orb1za
Dactylorhiza .I~lris
alpestris (PIIg<kyl
(Pugsley) A""ryan.
Averyan.
2.W4.
[D.
majalis
(Rchb.)
P.
F.
Hunt
&
Summerh.
subsp. "I~"ri.
alpestris (Pussley)
(Pugsley) ~nghasl
Senghas]
(D. majo/is (RclIb.) P. Hunl &: Summem. $Ubsp.
wbsp.
"I~"ri.

"""'1""

última
hora >l\adim<>$
añadimos ....
esta upocie.
especie, 'Il><
que presenta l.
la mi$ml
misma ecología
fontinal que
majalis, aunque .i.i·
viviA ól~
.... hoI.
«:<>100:1. (""tina!
'1"" D. ~¡;"
,¡,i·
ría <Oboe
sobre todo en el pi'"
piso .uNl"''''.
subalpino, <:omo
como ..
señala
su apellido
específico.
(2000b) ha s.i<Io
sido el
rú.
/\ala .......
lIido ••
1'.>:11"..... HERMÓSILLA
HEIlMOSllLA 12llOOb)'"
primero ...
en public
publicarla do
de nue<lJO
nuestro torritorio
territorio (P:onIicou
(Panticosa y~ """"¡¡al
Formigal de Salle..):
Sallent); oín
sin .mbar¡<>.
embargo, ....
en ell Ilc<bm<>
Herbario
prim<ro
conservamos mal<riole.
materiales La<¡<>
largo ,;empo
tiempo .",¡nudos
identificados oomo
como D.
subsp. ~1P<'''ris
alpestris <Id
del mismo Valle
JACA """"'''''"
,iempo
D, majalis
_jo/u "Mi>.
\!>JI<
de Tena, do
de 8<"""1....
Benasque, AMÓ.
Ansó, <te.
etc. Adem.h,
Además, J. Vivant
nos comunicó
haberla vi"'"
visto en Aguas
Limpias
drT......
Vi....' """
romunócó (in litt.)
lin.) habef"
Apa< Limpia
(Sallent <le
de 0.1
Gallego).
(sallon,
>.
Muy ";mil
similar a D.
D. majalis,
la <:Wl1
cual ..
se 1>a
ha ...
subordinado;
se di<linaut
distingue do.lI.
de ella po<
por su tamaño -rara
_p.lu"
_p.lu,'a lo
bonlin-. ..
·""" vez
"". sobreKJt>re.
pasa
30 cm-, por
tener 1labelo
subentero o """....
apenas lri\Ql:l<llodD
trilobulado y,
entonces, lóbulos 1laterales
de borde
posa los )(l
P'" ~
....10 ",b<IIIeroO
y....._
1.. do
bonlo liso;
Ii><>:
asimismo, sus hoJU
hojas "'"
son "",leo
ovales "dlplic"
o elípticas y.
y, 01
el ~
color de la Ilor.
flor, p(Irpu..
púrpura-violáceo
-.iJJli....."
·.ioIkco oscuro.
de J. M. 1'obuc:""••
Tabuenca, al¡WIOO
algunos de .....
esos cj<mplaJu
ejemplares podrían
corresponder al hibrido
híbrido en''''
entre D. _ja.
majaEn opinión do
podrion ~
macúlala.
lis yYD.
D. "'Oh</ou>.

1'0"""""•.

2345.
Dactylorhiza tlau
elata (Poi,.)
(Poir.) Soó [Om.;•
[Orchis •elata
Poir.,
2J.I5. Dattylo<biu.
1"", PQir.•
D.
elata
(Poir.)
Soó
subsp.
sesquipedalis
(Willd.)
Soó]
\m\ 10,3-1
(0,3-1 m).
Purpúrea lnu......
intenso
D.•¡<l1O (Poi•.)
MJq"lptdnU.
Seó)
~
a'. PIIt¡.:ir..
Pone
una ""'"
nota do
de """"
color en
en herbazales
húmedos o jjuncales,
ya s.....
sea en manantiales,
orillas do
de riOli.
ríos, ~
barran-•
"
- una
~ h~_"
.. ",,&leo. y.
IlWWlliale>, •a orill..
Molinio-Holoscos yy ......
acequias
en Imnpales
trampales _sobre ..."""'"
sustrato """1""0.
margoso. En
caso pn:r.....
prefiere el
el 0&'"
agua alcalina.
....
¡..
i.. "o en
"""1""0,
En todo
""""'._
...~I; ... M,Il"''',·Huio>choenion, Deschampsion
medias, Phragmition
communis...
Alt.:
(520)700-1500(1750)
m. E.
rltMnioft.
o..>riIJ"'/"S- _1M.
Phrog",j¡;""
Phrog",;¡j"" ........
unú...
Al•. : (S20)700-1
SIlO( I1SO) "'.

"'''''p.

hH

:

1

J

.;

•' t- <- | ;r<"-;' / • i
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Dactylorhiza e l a t a
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si-foj

Mediterránea W, desde Sicilia y Córcega al W. Dispersa por las áreas calizas peninsulares, pero mostrando discontinuidades. Relativamente frecuente en el Prepirineo, con algunas incursiones en el Alto Pirineo, como Zuriza de Ansó, la Reclusa de Hecho, El Formigal, Villanúa, Bujaruelo, Pineta, San Juan de Plan,
El Ampriu de Cerler, etc. Por el lado meridional roza los Somontanos en El Frago, Murillo de Gallego, Aguas,
Bierge, Congosto de Olvena, etc. Mapas previos en LANDWEHR (1982-1983), BOLOS (1998) y BOLOS &
VIGO (IV).

Orquídea muy variable, de buena talla, ya su apellido significa elevada. Hojas ancha o estrechamente lanceoladas, por lo común sin máculas. Inflorescencia alargada -su sinónimo indica de pie y medio, con exageración-, más o menos densa. Labelo de 8-12 x 12-16 mm, trilobulado, con los bordes recurvados. Espolón
grueso, casi tan largo como el ovario, en ello se diferencia de D. maculata y D. fuchsii.
VILLAR.
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FERRANDEZ

2346.
2346. Dact)'JorhIza
Dactylorhiza manllala
maculata (L)
(L.) So6(Orrhis
Soó (Orchis ~wluta
maculata L)
L.)

riItl

.....I
_....UO. rHu
g.llJ".(p.
«Palmacresta.
Filo do
de g.oJli".U••
gallinetes,
gallineta».
[J>J (10·40
(20-40 "-1.
cm) . Blonc<>-n>Ndo
Blanco-rosada.. •
J •
ffj
Propio
o!lilUÓ. .......
Propia do
de ...............
manantiales Y
y poo.IOO
pastos hi"",um.higroturbosos, orillas ...
de rIoo
ríos Y
y~
barrancos, etc.;
etc.; vi""
vive •a """!quincualquier altitud,
tanto C1l
en
<1
ji¡.ales _sobre lO<lo.oomo
el ftÍ'-d
nivel (~.al
forestal, en <_<le
claros de ,,")'<dos
hayedos yy ......
quejigales
todo, como su¡nf",.,....
supraforestal. ~wItu_Cd~'"
Scheuchzerio-Curicetea ~il"".
nigrae,
Co_
Canción ""dl_.
davallianae, C"ri<im
Caricion ~j,,,,,,.
nigrae,Admo.It)i"'"
Adenostylion"lliariM,
alliariae,MoIiJtioot...
Molinion... Al,.:
Alt.:(76O)I(O).1(O)(2JOO)
(760)1000-2000(2300)m.
m.E.E.

cIrw_."",_.

E...-w.a.
. SisIemo
Eurosiberiana. BENITO
BENITO AYUSO
AYUSO l& TAllUENC'"
TABUENCA (2QOOb)
(2000b) circunscriben su área a loo
los Pirineos,
Sistema IW<\Ibérico Y
y~
Cordillera e.tdDricL
Cantábrica. llMon
Bien _rlicla
repartida ¡por
nuestro
Alto Pirineo Y
y p'
Prepirineo;
alcanza tu
su ~
límite S en l.on!I'",
Longás,
00
>o
f " ' - AltO
¡_: alcIonza
Nueno, F
Fueba
de GuarIo
Guara Y
y At6n.
Aren, entre
otros puntos. "
Mapas
previos en LANtM'EHR
LANDWEHR (1~..e:J).
(1982-83), HUlnN
HULXÉN &
l+Jeno,
_ di
. . WOI~.
' - ptaIIIoo
l
FRÍES (1_1),
(1986:1), 9OLOS
BOLOS (1_1
(1998) y 9OLOs
BOLOS &
& VIGO (IV).
(IV).
FRIES
Tallo 11<00.
lleno. Hojal
Hojas obloIIgo-lan<:eoIad:u.
oblongo-lanceoladas, 1las
inferiores ..agudas,
todas <:on
con IobundantcS.....,......
abundantes manchas, do.,,1
de ahí >u
su
Tallo
.. inferiora
' toda>
nombre. lnflores<oond
Inflorescencia en espiga,
primero
ovoide-cónica,
luego
cilindrácea; IWIo
labelo COII
con _
tres lóI>ulos
lóbulos poro
poco .......
mar1IOI'Obn:.
spilP- poi
....'" ~
k a .1
_ dl,odr/oceo:
cados (o
(o oul>mtero>,
subentero), el
el """,
central1 _menor que
que los """"
otros, ""ro
pero todoo
todos COII
con "'Y""
rayas YPU"'''''
y puntos vi.->l<.
vinosos.
..-.dos

li."'' 'l

2347. DactJ'lorhlza
Dactylorhiza fuchsii (Druce)
(Druce) So6
Soó [O.rltitfi<clu¡i
[Orchis fuchsii Druce.
Druce,
.tW7.

maculata (L)
(L.) Soó 5lJbsfl.furluii
subsp.fuchsii (Druce)
(Druce) Hyl.]
Hyl.)
[ £ ] IlO-60
(30-60 COI).
cm) . B10llC0"roodo
Blanco-rosada
D. m«W/<lUl
riItl
Se <:rfo
cría <ti
en "taro.
claros do
de pinar """'tan<>.
montano, hlIyedo-ab<1.al.
hayedo-abetal, qquejigal,
y en hort>azala
herbazales fruroo.
frescos. I"am::c
Parece .01<1oaIo
calcícola
Sr
jiao/. etc., Y
preferente. Ca (Si),
(Si). P;""",/j"
Pinetalia sylvestris, Quercion pubescenti-petraeae...
Alt.: (130)l(O).15SOlI700)
(730)lOOO-l550( 1700) m. R.
....fcm'l<e.
ti-~'",_...
Ak.:

.,1>..."',.. Qw."'''''' """"$(

•
. -:....
•

\

- + if
•5 Í+- 4- + c-=s.'
actylorhiza fuchsii

,.

Late-eurosiberiana. Dispersa po<
por 11.
la _mitad N
N di
de 11.
la Península,
principalmente poi"
por el Eje ~y
pirenaico-cantábrico y
~.l:IiOf*U.
. poioq,M,.1lI
parte del SiIIemI
Sistema _Ibérico. SIIIpico
Salpica eI.""..el conjunto <loI
del Pi
Prepirineo
ocasiones penflrll
penetra en el AIIO
Alto Pirineo {\jv.II
(Linza <lo
de
pwlt'"
¡
y en ocasIoneo
Ansó,
Sallent de Gallego, Panticosa,
Pineta
de Bielsa,
Como localidades meridionales
citemos Uncastillo,
_
. S-<loGMlogo.
._<
lo
_ etc.).
).ComCJ·
,',,_~
Biel, AI¡juIl,
Arguis, .
solana
de Guara, faldas <lo
de lo
la Siomo
Sierra <lo
de Sil.
Sis, Aren,
etc. ~
Mapas prwvioo
previos ....
en I..ANCWEHR
LANDWEHR (ll182·11111:1).
(1982-1983).
6011,
. . . <lo
._

"'_".1dIo

a.-.. _

Difícil <lo
de oep>tV
separar <lo
de lo
la ...........
anterior, aunq
aunque su IaIIo
tallo sta
sea """
más alto ~y <lolpdo.
delgado. Como 11<
se ...
ve en el dibujo.
dibujo, mUC>lfll
muestra
Dificil
las hojas inferiores .....I
oval-oblongas,
de ¡>un
punta roma.
roma, 1y la inflo",...
inflorescencia
ovoide-cónica. Pero.
Pero, 000«
sobre l<Hlo.
todo, litiene el
Iu
_ p o . <lo
"o;. ovoide<6nita.
labelo cI.........
claramente
trilobulado, <011
con lóbülo
lóbulo <en""I
central ...
estrecho
que ~
sobrepasa "'"
los I.'<rala
laterales Y
y Ilne..
líneas di""""i".....
discontinuas
labelo
n~ 'rilobuladD.
redIo q""
purpúreas 000«
sobre fondo bIon<:o.
blanco.
P"'J'Úrns
HÍBRIDOS
HJ8RlOOS

"""'"./0,,,.

elala •x D. maculata.
D. ffljItJ

elala •x D.
D. _jtJl;'.
majalis.
D. ,1",,,

D. _jtJli•.
mqjalis.
D. 1incarnata
......_
•x D.

D. _jtJll•.
majalis.
D. maculata x D.

D. ",,*,Ii••
majalis x D. ¡""¡,,U.
fuchsii.
D.

.--.Ior" •

majalis •x D. som!:oKilUl.
sambucina.
D. ",,*,U•

Traunsteinera""""",,,
globosa (L)
(L.) Rchh.
Rchb.
Trowulti~ro

Citada <la
de ...
las cercanías
de HueocI
Huesca po<
por ¡\SS01n
ASSO in ROE'-IER
ROEMER l'
(1796:
34), ,e4tH
referencia ree<:>gido
recogida po<
por WlllKQMM
WILLKOMM
CiI8III
' a l <lo
79S: 3ol).
&
tOa ......
& lANGE
LANGE 11&70:
(1870: 1ll7).No_.aupo
167). No obstante, su presencia
en la Península Ibérica parece muy improbable.

pa,..,.

A T L A S DE
DE LA
LA PLOOA
F L O R A DEL
D E L ~'o'I<EO
P I R I N E O AOAOOl<tS
ARAGONÉS
ATLAS

_.
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2348. N...unfll
Neotinea maculata
(Desf.) Sleam
Stearn
2348..
m.....la.. (Desf,)
[jjfc (lO·lS
(10-35 <sI.
cm)._ Rosado-blanca
[N. intacta
(N.
,'nl""1a (Link) Rchb. fil.]
fiI.]
¡j;]
<sI
Roudo·blonc.
Roudo-blonc.
cría enn ..........
carrascales,
romerales ..
o blljeUos.
bujedos. ul
así romo
como .n
en algunas
crestas; 'ambitn
también ..
se do
da .n
en pinares
de pino
Se .......
Ie<. ..,.....,....
oI,UfW orntoo:
pinares ""
pino
Quercion ilicis,
pubescenti-pecarrasco ..
o oilvalt<.
silvestre, IOdo
todo .110
ello CJI
en ....
suelos
pobres en _
bases.
CMlO5<:O
1oo pob<a.n
, Si (Ca).
(e.). Qu,,,*,,,
Ilki" Quervion
fJu<'''*''' pulN!Il",ml·".·
pulN!Il",ml·"._
traeae,C"".~j,,;""...
Calluno-Genistion...
Alt.:430-1140
430-1140m.m.RR.
RR.
"',......
C"".~j,,;""
.._
AIt.:
(1 Jfj«p«+ k

•

_,_o _1.0"
4

~"1

•

"

•

Latemediterránea, """
más c:ona--tlaIMnIO
concretamente mediterráneo-atlántica.
área
discontinuas
~.
~ _ . Su "
.. forma
bma manchas
_
dlo<:oollio
.... por
poi
caoi
. al
.. W del s.gre
_ _ yY
casi IOdo
toda lo
la _
Península,
si bien ..
se conoc:e
conoce pooo
poco al
Segre y"
y al N del Ebro. EtaI_
Escasea ..
en loo
los Somontanos
el p
Prepihneo,
donde lo
la ""'..-,
conocemos
de -....~.
Benabarre, Capella, Abizanda,
Olsón, El Graclo
Grado Y_
y Naval,
más Bierge,
..
~_
... ""
Alli>and&. Oloón.
. """~,
Arguis, Ordolés
(Jaca) y ~
Luesia {brego.
(Zaragoza).
Además,
J. M. Tabuenca
la ha ~
encontrado ..
en _
Hecho. Mapas
""P.
~ (.......)
Ibrego..).
.). . .).
T""",*"," lo
~ preLANDWEHR (UI8:2·'II83),
(1982-1983), BOLOs
BOLOS (UI.)
(1998) y BOLOS
vios en STEARN (1974),
......
(1~74).l.ANDNEHFI
(UI8:2-'II83),
(UIll8)
BOlOS 1& VIGO (IV).
Hojas ba<a'"
básales oblon¡o-l>n<coI-w.
oblongo-lanceoladas, n<>nIIal
normalmente
de pardo O
o púrpura,
su apellido,
Ito;a>
.....,. manchadas
man<hadas'"
plrpura. como
romo dice MI
"""lIido.
las <...Iinares
caulinares progresivamente
menores,
abrazadoras. InOooesce......
Inflorescencia en <sp;,a
espiga ""n...
densa, mAs
más o menos
unilatela>
l""'ll~i..m<l"e ....
<><no. ob<audono.
......... un;Weral. FIoon
Flores Jl<'l.........
pequeñas, <011
con loo
los slpab
sépalos yY loo
los pétalos
casco ensanchado
Labelo di.idi·
dividiraI.
pIUIoo formando
r<lm'Wldo un <uoo
'lINI><hado en
.n la base. l.abelo
di.idi_
do CJI
en un
tres _loa.
lóbulos, el <unral
central ala<>
algo mayor
con ....
una n<oI3Ilu..
escotadura JIf'O"i'"
provista de
dientecillo.
JIf'O"i...
110
may<>t y <011
<le un
on die",ocill...
Nota. Estudios
de 1>dc>¡1.
biología molecular romo
como los
reseñados (PRIDGEON
& al.,
1997; BATEE,soU,hoOil recientes
N<u.
E,so",hoOil
r«xnld <le
loo ya .-escllodoo
(PRIDGEON A
01.. 1\197;
& 01..
al.. 1991)
1997) op>yorlon
apoyarían 1.
la mlpl..,.........
ampliación de <>le,mero
este género monoespecífico
de <~
ciertas
MAN A
""""""",Ir"", mediante
medimoe la inclusión
i.... lu..........
especies <le
de Ordri,
Orchis 10.
(O. Irid<nl"1O
tridentata Scop. Y
y ",ru).
otras). ~.meme.
Opuestamente, DF.l.fORGE
DELFORGE (2001) pIan,e.
plantea recuperar
dfl""ieo
tealpe..... la
l.
denominación <>ripool
original ...
de Unk,
Link, O.
O. ¡"'<'<"lO.
intacta.
"'nomin.dÓII

2349. Orchis morio L.
¡é>\ 110.40
(10-40 cm)
Purpúrea.. . .%0
(j¡J
COI1.. l'IIrplr.
.
Herbazales,
pastos y proIIoo.
prados, .....
matorrales
o el......
claros forestales,
suelo
Bromiim,
U
-. _
orno.....
r."........ por lo general
,e""..l en ....
10 acidificado.
ocidifor:ado- 8_",Querco-Faitea...
Alt.:
530-1500 m. R.
()¡H"'t>-fax<''''...
All.: 530-1500

•

H- + -+• --v

Orchis morio
~ 4 ' 5 ' 6 '• 7 ' '8 ' 9

;
I

2 ' 3

4

5

6

7

8

Submediterránea. E
Extendida
por buena ~
parte ""
de la
escasea mucho
en el Ebro MecIo.
Medio,
~.
' - poIbuona
lo _Península,. aunque
...."quoI esca-.
_
..
Cataluña y ~.
Levante. En el 11mblIo
ámbito "'"
que """
nos ~
ocupa predomina en el
el Alto
Pirineo yy p'
Prepirineo
occidentales: l.ueLue......, _
~_ oocidoon_'
y BIoI.
Biel, """
más Wlon:io
Villanúa Y
yHecho,
entre _
otros lugares.
Luego reaparece más al E en La F.Fueva y Bisaurri (leg.
.sia
.Y
. .....
~.l.uel/O

eo_ y

En ..

1"_'"''.._ _ """ ..

y_um llO9-

M.Tabuenca)
se ha _
citado ""
de la Sie<ro
Sierra ""
de Sia
Sis (NINOT.
(NINOT, ROUO
ROMO 1
& SESÉ,
en.
J. M.
_ 1 yy _también ..
seS!!:. 1993). Mapas
~I previos
pte"Ioo .
LANDWEHR ('982-'983),
(1982-1983), HUl-Tl!:N
HULTÉN 1& FRIES
FRÍES ('98lI:
(1986: 1).
I), BOLOs
BOLOS (1119l1)
(1998) yY BOLOs
BOLOS 1& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
lANOWEHFI
('982·'983),
Tubérculos """"""
ovoides yYenteroo:
enteros; ho;o<
hojas ~.m.
lanceoladas, no~.
no mucronadas. La
es muy
densa yy perTubm-uloo
Lo inflorescencia
inl1o<r=....;. no
no ..
muy "'nso
per_
pero
mite _ver «lmo
cómo 01
el t>¡JOlón
espolón ""'""
cruza el .ovario
hasta quedat
quedar por eencima
pétalos Y
y JtpaIoI
sépalos -con
. . - .......
.... iOll de
<le él.
ti. Los
l.OiI ptw...
«>JI nervios
neMoo

visibles- lO
se juntan
formando uoo
una <>pecio
especie de
casco, mientras
que el!hlo
el labelo o.
es trilobulado,
los _loo
lóbulos
bien .WbInju","" formando
<le <:a><o,
mio""'" q...
lrilobulodo. con
ron 101
laterales ........,.
rosados Yel
y el "."...1bl.nco.
central blanco, pero
pero ron
con manchas.
I.ote.....
.......1»>.
VILLAR.

SESE

&

FERRANDEZ

En sitios secos de la cuenca mediterránea (N de África, Península Ibérica, S de Francia, etc.) se ha citado
la subsp. pida (Loisel.) K. Richt.; tendría el tallo más alargado y fino que la subespecie típica, la espiga más
laxa y el labelo con lóbulo medio netamente más largo que los laterales. Sea como fuere, en nuestro ámbito
no se llega a distinguir tan bien como en el Mediterráneo oriental (KREUTZ, 1998).
2350. 0rchI!I
Orchis chamPllaMu!dl
champagneuxii 8
Barn..
1J5O.
[O. -no
moño L
L. oubop.
subsp. ~~M
champagneuxiiII (Ram.le.......]
(Barn.) Camus]
lO.

¡·..

\Íf\
!!I!J

(10-35 cm)
Purpúrea.
1l0-)S
""l.. "',.-pI,

.

l'roopm,
..
_ ........
ola yJ pinares,
p i - . matorrales
- . . . . . <lo
boj.......
\ÑftI sea
_ en sus-.
Prospera en _pastos no ""'1
muy secos,
claros
de quejigales
de boj,
etc., bien
Aphyllanihion. Bromkm
Alt.:
trato hb;ro
básico 'o acidificado.
Ca (S;~
(Si). ApIIyIi<MIA;"".
....
"'ir...... C.
.....iorI erecti...
m...,¡...
Al•., 495-1280
"'·1280 m.
m. R.

•

•

*^ 'A ÍÜ -•• - ***

•
Orchis champagneuxii

"'ne.........

_
_ w,
_
.
- se
M _halla .....
'" África. MitaMediterránea
W: ...
va _
desde I'IlttIoo11lu1l
Portugal hasta ..
el SE "de Frandlo.
Francia, pero
también
en el N de
des N,
N y E ~,.
peninsular, _
sobre _
todo. I!n
En .....
nuestro
territorio, fJOf"
por el ..........""
momento se
de la
_
aI... toorrilorIo,
.. conoce
""""""' <lo
11 porción
JIO'ÓÓ" occidental,
_l.

concretamente de la Jacetania y de las Cinco Villas: solana
Leyre en
Sigues (AIZPURU
_"''''-JCltIUCó'lCo~:
-... de
"'~
tnSillOH
(Al%PUFIU &
& al.
M. 1993),
1m). Lue~ ....
sia, 1lieI.
Biel, UfI160
Urriés Y
y l.ongU,
Longás, .....
más 5a/l
San Juan '"
de 11
la Peña,
de _
donde .
también
citó RÓTTGER
(1992); lANDWEHR
LANDWEHR
011.
. ao
- la
lo dIIi
IlOnGER (1fi2);
(1982-1983) ~
ya ..
la _había -"'o
referido '"
de Jla"
Jaca. "
Mapas
previos en
LANDWEHR (/.
c).
(111e2·11183)
' - prt'o'Iot
en I.ANDWEHR
(( c.).
distingue
de l.......
la anterior
por ....
sus n.""...
flores relativamente
más
escasas. El labelo
entero "
o lobuSe ~j
..;...... do
rio< "'"
I..i
"'" pequeñas,
- " " '. ...,_.
"lo es
•• "",....
lobD·
lado pe'"
pero oattn",
carente do
de """"tw
manchas en ..
su portiórl
porción co"",,1
central "'
blanca;: sus
lóbulos laterales
mucho hacia
1Il<1o
portión
.... lóbuloo
I.,.ralt> se
.. plegan
P...... m""IM¡
hlocl. atrás,
Ilrb.

incluso l..ptI.lOC.....
llegan a tocarse.
¡""h•..,

2351. Ortblli
Orchis fraR"'"
fragrans \\>IBnIIO.
Pollini [O.rori<J(/IItJf'U
coriophoraL. L.
subsp. fragrans
1351.
SUbsp./....,.flUU
(Pollini) Sudre, Ion,,,¡,,,rl!;s/NBmfll
Anteriorchis fragrans (Pollini) Klein
StrackJ ¡j¡)
3 g llS-lS
(15-35 ca).
cm) . Rosado-verdosa
(PoIlini)
Klti.. &
&: Snackl
_
_
Vive
en "',",_~q"'"_.";";""",y,,,
terrenos margosos que se encharcan en invierno y en primo
primavera, aunque luego
puedan secarse:' IaIwtaluVl~."
IOIlUOdan_
des, n'IMOmleo.
matorrales, """""
pastos Y
y herbazales f
frescos,
etc. PInl«!
Parece más
que O.
Ó. coriophora. ApIry.
Aphy.....
- . ....
nW netamente calcícola
"'1<011 ."..

_.Ieo

_I...

Uanthion, 6..-1;",
Bromion ...
erecti...
IkJ",~s-.
Ni...

"""""*

Alt.: 580580-l300(
1600)m.R.
m. R.
AJL:
r,lOO( 1IlOO)

•
•

9

I

' • -

5

•4 -f- M- 4- -I

Orchis fragrans
3

T-.O

I

' 2

Mediterránea. Su área forma manchas discontinuas por la Península y aún debe precisarse. En nuestro
territorio se distribuye aquí y allá por el Prepirineo, desde El Frago-Biel (Zaragoza), Urdués (Valle de Hecho)
y San Juan de la Peña hasta Graus y Seira-Barbaruens, ya en la Ribagorza. Cabe anotarla también de Jaca,
Villanúa, Biescas, Sabiñánigo, Nocito, Nueno, Laspuña, etc. RIVAS MARTÍNEZ & al. (1991a) la refirieron de
Panticosa. Mapas previos en LANDWEHR (1982-1983), BOLOS (1998, bajo el nombre de O. coriophora) y
BOLOS & VIGO (IV).

Hojas relativamente estrechas, casi acuitadas, como ocurre en las gramíneas. Inflorescencia alargada, con
flores de color pálido y agradable olor, así lo refleja su nombre específico. Los pétalos y sépalos forman un
casco más o menos agudo y el labelo es trilobulado, superando el lóbulo central a los laterales. Espolón paralelo al ovario, de longitud similar a él (véase detalle superior izquierdo).
ATLAS

DE

LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS

1352.
ulal. L
2352. Ordlls
Orchis ....
ustulata
L.

' • 1 1l~-lS
(10-35 col.
cm). Blanco-purplr...
Blanco-purpúrea. TI'
|| £
[j¡)
S<
...
bmc>:li'crrin<os, IlOIIanOO
balpi'-' uf
Se «la
cría esta curioooa
curiosa ""IuJóoa
orquídea en ,,",,00
pastos ...bmc>:lilcrrin<os,
submediterráneos,
montanos Y
y ...
subalpinos,
así oorno
como on
en prados de
siega; mio
más rara ve'
vez xse da
da eo
en booq
bosques de
de ribera. ApIlylfmt'¡'¡.....
Aphyüanthion, B""""",
Bromion ".,.'1.
erecti, PrIl)"t>N>-Trl"'i<Jo<
Polygono-Trisetion, y.I~,k·
Seslerieoótsa:
oó<&o:
Apilyllmt'¡'¡.....
""i<t
Ah.:
talia _",1<
coeruleae, Nnrdlcot...
Nardion...
Alt.: UOO)8tXl.175O(20001
(500)800-1750(2000) m. E.

~

i1lf
6

/«..«So/» _

• + * í + pj-f •I
Orchis ustulata
« ~5

6

7

SUbmedI!eo'árou.
-'" _
_ .....
. <10'
Submediterránea. S.
Se 'reparte
por ciertas
áreas, ~
principalmente montañosas,
de la mila<I
mitad N
N f*'IinauIa,,;..npeninsular, jun10
...... ~
,
_
_ SS ....
to ..........
a. .escasos
puntos lliIl
del S.
S. BiIoe
Bien _distribuida flOt...-lro
por nuestro """
Alto _Pirineo 1y P,ijIII~_
Prepirineo, marcatldo
marcando su 1
límite
en
_
, l.ueslo.
Navardún,
Luesia, 1IleI.
Biel, Eno.
Ena, UNd
Used {$iernI
(Sierra <lo
de Gua1loJ
Guara) 1y Campo.
Campo, """
más TlOIII
Talló <lo
de .....
Aulet 1
y Col
Coll <lo
de Vent, _ambos ....
en
la $iIOmo
Sierra <10'
de $iIL
Sis. Mapas
Mapas p<-.Ioo
previos ....
en LANOWEHR
LANDWEHR {1962'1983j,
(1982-1983), HUlT~'
HULTÉN & FRIES
FRÍES (1986: 1).
I), FOOT
FONT (1993).
(1993),
la
BOLOS (1998)
(1998) 1y BOLOs
BOLOS &
& VIGO (IV).
BOlOs
Se Iliotiol"
distingue flOt'"
por su e.pi,.
espiga de.....
densa, <011
con la pone
parte apiocal
apical pa1<lo-rojiZll
pardo-rojiza "o 1"'1JlÓ_
purpúrea, romo.i
como si esIU_""
estuviera q..
quemada
S<
maola
-eso si,omea
significa ...
su ""jeú...
adjetivo e.pe<lr",,,..
específico-, 1y el resto pr«lomio.o~
predominantemente
blanca. Stpsloo
Sépalos eo
en <u<o.
casco, lIe
de rolor
color _i....
vino-dO
......." bI......
so, fy pbalos
pétalos b1_
blancos, Id,
más pequellno.
pequeños. Labelo trilollulado.
trilobulado, b1.nco
blanco pero salpiocado
salpicado de .I,u....
algunas ","""ba,
manchas roj<>rojo....
bífido. Espolón
Espolón ...."""""
arqueado yy <0110.
corto.
purpúreas, <011
con el
el l6tIuln
lóbulo «0".1
central brr.do.

I'UJVÚ"".

235J.
2353. O."hls
Orchis sÍmi.
simia Lam.
3 E I~O-4S
(20-45 0-1.
cm). Repdo_porplr...
Rosado-purpúrea lblanco-rowd.o¡
(blanco-rosada)
[j¡)
Hallada
en
claros
de
carrascal
o
quejigal,
pastos,
matorrales
de
boj,
etc.,
en
terreno
calizo.
Brometalia ~""
erecU"I><Io
U.II><Io ... 01..... <le o......,al o queji.... pastos. marornles de boj.........
oalizo. 8""",,,,,;,,
~""
ti, Aphyllanthion...
Alt.: S'So91O
515-970 m. RR.
¡j.
11.1'-:
11.11.:
SlSo91O

1""""

""",,,11""''''011...

8""",,,,'i<I

2353

:• •
\

ff:-ñ'
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•--"•-
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'•) I 4 -i-.+7"
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*J-l^-l~>i «

i

- i

(

'

< 1 Vr^jf .
•* H •
+ tfwgjwa
+
."':""'t
f"
f i

•

4
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Orchis ._.
simia \
0'-'

•

9 t-0

I

2

rne;rw-. _ .

E
. - - o.
.N
~ . F'Irirlaoo<
Eurosiberiana
o, rne;rw-.
mejor, _
mediterráneo-atlántica.
N peninsular,
Pirineos Y
yN
N <10'
de Colak1I\o.
Cataluña, aotItOo
sobre _todo. En...-.
En nuestro _territorio la
la 0:0...,."","
conocemos <lo!
del F\ijIII~_~.
Prepirineo occidental, 0:0
concretamente
de S<ol\I<Iliena
Salvatierra di
de Eo<:oo.
Esca, $igo)k
Sigues, AnoI>.
Ansó, So>
Sos
\ro
..._
..._,
' . . . . <lo
del Rey
Rey Coollir:o,
Católico, loI
Los _
Píntanos
y l.ueslo..........
Luesia. Además, ya SOlAJI::
SOULIÉ 111107·1;14)
(1907-1914) la
la """"IbÓ""
encontró en la
la _
vecina $iernI
Sierra di
de
<lo!
_Y
Leyre. "
Mapas
previos ....
en v.NOWEHR
LANDWEHR (1962,'Il83).
(1982-1983), APF'F.
APFF, 80lÓS
BOLOS (1_)
(1998) Y6OlOS
y BOLOS &
& VIGO
VIGO llV).
(IV).
L.a,\'e.
' - p<-.Ioo
Hojas ovales
lanceoladas, _abrazadoras,.•in
sin _
manchas.
Inflorescencia ""
en espiga cona.
corta, po<
por lo J<II<'lII
general 1las
Ho;os
1d o I~.
" - 10tloreo«-n<ia
.. flo-

no.

esp;p

eoo_

maduran
Ires
n "'""u

de arriba
arriba abajo.
Inconfundible poopor 'u
su cos<:o
casco b1.,..,.,...-.
blanco-rosado, su labelo ".-oy<C1OClo
proyectado hacia f......
fuera, """
con
de
jo. ¡""""fu....ible
dos l6tIuloo
lóbulos estrechos 1laterales "'"
más el
el «olr.ll.
central, ihIe
éste a SU
su "".
vez di_idido
dividido ...
en doa
dos i....
igualmente
lineares y <011
con diml<
diente
dos
i....lmeo..
lmeo.. li.......
central; recuenIa1Ilas
recuerdan las exlJUJlidades
extremidades <le
de un
un .imio.
simio, xse =o......
recurvan hac,.
hacia arriba Y
y oolquieren
adquieren color _
rosado.
Espolón
«olr.ll:
. F..>poIÓ11
bl..........,illO.
_ Lo
blanquecino, _
alcanzando
la mi,""
mitad del -no.
ovario.
Esta especie
se i""luyó
incluyó ""
en el
el Catálogo <le
de 1las
Especies Arnef\OUlJas
Amenazadas lIe
de Anp
Aragón bajo
bajo la
la ca..,.,...
categoría de
de ,'~In~·
vulneE>to~
.. se
.. Espe.:óes
rable (ANONIMO.
(ANÓNIMO. 19951.
1995).
mbI~
'99SI.

Col'"""

/"GA-

_ _ _ _ _ _ _ _ V'LLAR.
VILLAR.
V I L L A R . s~s~
SESE

..

H
ÁHDEZ
FE•
R•
RA
NDEZ

_

2354. Qrrills
Orchis mlllbln.
militaris L
L.
[JH (20-45 era). Rosada.
%$
Gusta de los suelos margosos, colonizados por pastos o herbazales, en el dominio del quejigal. Quercion
pubescenti-petraeae, Brachypodion phoenicoidis, Aphylktnthion...
Alt.: 495-1315 m.R.
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Orchis m i l i t a r i s

,

"Iu
••-.

•1 >o

NJl1

E.._
_ .En
. _ I _Sistema
yAA
o Eyb
REbro,
>, _
Eurosiberiana.
En ..
el _
ámbito _
ibérico alcanza parte .....
de los Pirineos,
Ibérico
Alto
sobre _
todo.
........... _
Repartida en nuestro _
territorio po<
por las Altas Cinoo
Cinco Villas, Jacetania y Guara. """
Mencionemos,
entre _
otros luga.
lugares, El ~
Frago, luMio.
Luesia, Biel,
Aseara, Ala
Atares, .....,..
Jaca, el _
Molino EOC>Irtin.
Escartín, Aineto,
Nocito,
barranco de ~
Lapillera y la
Las
_.
. Aocat..
.. tr./ranco"
Bellostas
(J. M. MONTSERRAT
MONTSERRAT MARTi.
MARTÍ, 19861.-..b,
1986). Además, 0
si hemos
CARRAVEDO (1Il8Ol._
(1980), también
B'
•• (J.lot
1 _ .de
. creer a CARRAVEOO
se _
halla
Benasque
(BH92). ~
Mapas pt-.Ioo..,
previos en l.ANOWEHFI
LANDWEHR (1962-1983l
(1982-1983) y HUlTI!JI
HULTÉN '"
& RIlES
FRÍES (1_
(1986: Il.
I),
..
. .en
, _
_ (BH!I2l.
FARRELL (1~).
(1985), APFF.
APFF, BOLOS
(1998) YBOlOS
y BOLOS Il
& VIGO
FARAEUBOlOS 11998)
VIGO (IV).
Parecida a Ia~.
la anterior, pero
con ill~'
inflorescencia ...bdlindri<:..
subcilíndrica, '1'"
que oc
se _abre <1<
de """jo
abajo .milo.
arriba. C&<CO
Casco blanco
o
Pam;ido.
poro """
blanoo 11
suavemente lilkeo
liláceo y Iobolo
labelo """
con lóbulos mis
más onchoo.
anchos, lenidoo
teñidos t>ac....
hacia su exl..
extremo,
salpicados
de """",boJ¡
manchas en ...
su
ouave.........
mo-. ..
Ipi<....... <1<
porción cen""':
central; .1
el """jonio
conjunto ........
recuerda
un ook!odD,
soldado, <1<
de 01>1
ahí ...
su 1IOIIIb<o.
nombre.
po<dcl..
rIla.a UII
-....~

V-. _ ,

~..,....-o

<rMr'

_loo

2355. Qrdols
Orchis P"'l"'1U
purpurea Iluds.
Huds.
23S5.
3 B IlO-SO
(30-50 CII).
era). Ilanco·porpürH
Blanco-purpúrea.• . |. .
#
l1IIiJ
Salpica los """....
pastos, _"""les
matorrales Yclaros
y claros <1<
de pin..-.
pinar, q""ji~
quejigal 11o corrasc.l.
carrascal. r..f>Ct<
Prefiere los suelos I1\01'IO'OO$margosos, h~
húmes,,1pi<:.1oo
....._
dos ....
en prima'......
primavera, y...,1e
y suele coloIIi...............
colonizar taludes. ApIo)'lItJJtl~_
Aphyllanthion, n......
Thero-Brachvpodion,
Brachypodion plwHnimi·
phoenicoidcM
BradI,podu.. BrorlI,podu.
di•._
AIt.:
Alt.: (400)~12OOl1610)
(400)560-1200(1610) m. E.
dis...

loo...,"'"

..i..

m
Á

..

~-

,r,

•

• :< *j : $ ; *

_

W4i
™ ilu
/j
-)- H- + 4- H
•Orchis
•. • purpurea

. ...........

~.
"
' - 4 ' r i " r B T 7 "~l * " l 9 f.t

1'IurWroogionol.
... pO<"
__
lO
l _ no
Plurirregional. _
Muestra ""
un área chc:oollio
discontinua
por el N.
N, NE,
NE y S ~
peninsulares. En
En 01
el ámbito
que Inos
ocupa
.es
. pIantI
. Iu.......,..
_
.
._
. Nos8mo
. G.....
planta ,.,.
rara .en
las cuencas de los ríos AtagOn,
Aragón, GáIego
Gallego y AtbI.
Arba, petO
pero también
se
halla .en
Nasarre .de
Guara
(J. M. MOHTSERRAT
MONTSERRAT MAFIT/.
MARTÍ, 1986)
y_
otros ~
puntos <Jo
de lo
la "'"""'"
cuenca ....
del Cinco:
Cinca: ~
Naval, Fonz.
Fonz, Az_
Azanuy, Peralta
de lo
la
(J.
19l:11!) Y
_ ..
Sal, _Valle .de
Bardají, TomIla
Torre la _
Ribera
y """-~.
Monesma-Cajigar. ~
Mapas pt-.Ioo
previos ..
en l.ANOWEHR
LANDWEHR (1\l82·19l13).
(1982-1983), HUl.T~N
HULTÉN
SOl,
. Bat<lIjl.
_Y
FRÍES (1_:
(1986:1),
APFF, J.
J. M.
M. MONTSERAAT
MONTSERRAT MARt1
MARTÍ (19&1al.1lOt.Os
(1984a), BOLOS (1998) Y
y BOlOS
BOLOS Il
& VIGO
VIGO (IV).
a.& HIlES
Q. ,.pfF.

Hojas ol>lorIps
oblongas 11o _hamonl<
anchamente 1_....."'..
lanceoladas, _·bfiI1llroocs.
verde-brillantes, que:
que ottubrell
recubren lo
la mi....
mitad <1<
de ""
un Iallo
tallo n>t>u>lO.
robusto, leniteñiHoja>
do de polIpura
púrpura bod.
hacia el ~.
ápice, com<>
como lo
la inflorescencia,
de 01>1
ahí MI
su nombre. E>pip
Espiga 0
ovoide
o dlrndric•.
cilindrica. Ca!<:<>
Casco __
cor<10<1<
inn""""....... <1<
' - 11
to, purpúreo-oscuro;
más 11o """"'"
menos coIpno<.
colgante, f""""",
formado por Ira
tres Iób.JIoo
lóbulos ..
-el1 cen,...1
central ...bdividido
subdividido ...
en dcM
dos
10.
porpo!"","""",,,,: labelo """
lóbulos _tu.
anchos, ..
separados
por un dien1.
diente y <1<
de borde .......
remellado-,
blanco 11
o punl<ado.
punteado.
1clN"'"
porocloo po<
110<10-. bl......
En ollO_
algunos llugares
hemos podido observar f""""",
formas priclinJr,enl.
prácticamente oIbi.....
albinas.
u _ he.......
_ _ _ _ _ _ ~TL~.
A T L A S O~
D E LA
LA FLO'~
F L O R A O~L
D E L ""N!O
P I R I N E O A.~"O"S.
ARAGONÉS

,633\

2356. Orchis spitzelii Sauter ex Koch
[jjTj 12a·~O
(20-40 CIIl.
cm). Blaoco-rOSA<ll
Blanco-rosada Ipur¡>Ór
¡¡l)
(purpúrea)1
cría enn p»I<Jol
pastos del pio<>
piso montano,
ni
muy
frescos
ni
muy
secos,
desarrollados
en loo
los eloro<
claros de pinar
de
Se «f••
. .....y f""",,,,,
"""'"' desorroIlodoI ...
pi
pino silvestre. P¡""",Ua
Pinetalia ,,'h~"ri....
sylvestris...
Alt.: 121)).1300
1200-1300 m. RR.
RR.
pi....
All.:

0;"_'"

2356

m

---

Mvifc-H*» + + + + >+

¿tt*

i

,¡

71

4- + ) + -¥ H
T Í

•4 4 H- 4- 4- N* -4- -!
Orohis

spitzelii

E
_ o,
_ . _ . _ . EocuIliirna
_
pollII'
Eurosiberiana
o, rnojor.
mejor, submediterránea.
Escasísima ......
en la eo.-...
Cordillera PirenM:I.:
Pirenaica; sólo
nos COI'iIlM
constan IU
las pobla(1996) Y
y LEWIN (1997) en la Cerdaña
por AVMERICH
AYMERICH
referidas
por GENIEZ
GENIEZ & lETSCHER
LETSCHER (19ge)
_ciones .
- POI"
~ francesa y POI"
en 10
la Siorra
Sierra GOl
del ClIdI
Cadí (UricM).
(Lérida). En ...-.o
nuestro l1lrritorio
territorio ...
se recolectó
la l>:l'It>rlO
umbría GOl
del monl.
monte 0r0eI.
Oroel, junto
(1998) ....
1O<:<lloa6 en 10
"",,,10 a
Jaca, a ptIrIcIplo
principio .de
los años 70 (MONTSERRAT.
(MONTSERRAT, 1973).
1973), Y
y sirvió
para ..
la _
ilustración
Sin .-r/:Iefgo.
embargo,
......
. loo.,..,.
_
pera
_ de M. Saule. SO>

_.IlOo................-.."""IIt.,.

s....

desde entonces no se ha vuelto a encontrar. Mapu
Mapas ~
previos ....
en ~LTtN
HULTÉN & FRlES
FRÍES (198&'
(1986:1),
(1998) yY
1). BOLOS (1_)
BOLOS & VIGO (IV).
llOl.Os
Casco f""","",,
formado P"'"
por .1
el rtpoJo
sépalo """"'1
dorsal Y
y loo
los ~
pétalos, m...."'"
mientras que
los
sépalos laterales
se obten
abren .n
en fomu
forma de
de
Case<>
~
loo oo!p>Io>
I... ~...
alas; todos
ellos son oIiv-,
oliváceos, pero teñidos
cara ........
externa yY manchados
color
....:,
_ 01100..,.
••nOdo< de pardo-violeta
panl<>-viok enn su <ani
man<ludoos del mismo
mi•....,_
en la i........
interna. Lobclo
Labelo trilobulado.
trilobulado, "'"
más oo ...."'"
menos plegado
por su eje
Espolón <ÓIIiro•
cónico, .......,.
grueso, q...
que
.....
plcl"do po<
jo longitudinal.
lon¡iludirW. ¡¡.po
sobrepasa l.
la mirad
mitad dcl
del 0
ovario.
Hojas bao.ai..
básales ""
en """".
roseta, Sin
sin ""'n<1I.u,
manchas, 1las
caulinares
escasas y poQncft••.
pequeñas.
~
_ Hoj..
....
u"n..... ...,

2357. Ordois
Orchis mascula
(L.) L.
1357.
mllKUla (L)
L
Cristo».
[ £ ] (U-60
(16-60 ""J.
cm). _-PJrplr..
Rosado-purpúrea oo blanco-rosada.
CrJ
.."".
¡¡l)
bl.oco-l"OHÓli . •l , f
Presenta
una
gran
amplitud
ecológica,
pues
se
da
en
matorrales
de
erizón,
pastos
de
I'r<o<IIla u... , ..... • mplilOO~" puco .. da "" ","",""leo de cril6o. p"'0< pedregosos
pc:dtc_ oo claros
rloro< de
bosque •a ClNlquicr
cualquier .I'i'oo.
altitud. Prefl.......
Prefiere, en lodo
todo ......
caso, loo
los ........
suelos tMlmedoo:.n
húmedos en poi
primavera
secos en _
verano.
Ca {S¡~
(Si).
I>:»qu<
.......... y ........n
. C.
Quercionpubescentí-petraeae,
Bromion, F'rw.i__
Fraxino-Carpinion...
Alt.: f$SO)700-22OO(2300)
(550)700-2200(2300) m.
E.
(}.«<rl,'"
¡>J>t.... "II.f'<"~. 8"""",".
C,,'Pi"Wn...
Alt.:
m. E.

«Sangre de
.s"t1/1'*'"

2357

"T

1

- /

4- +tAÁO/A
• - + AJ-y
/AWAAO/A

_

i*

+ A X.
Orchis mascula

_roo

Plurirregional.
Repartida
por tluenIl
buena parla
parte do
de ..
la ""'.........
Península. E
Extendida
por nuestros 1\lIo
Alto .........
Pirineo Y
y Prepirlnao,
Prepirineo,
Puio.oogioo
.... ~
_ POI"
. - POI"

oon
_
......
._
POI""
_
con ~
especial frecuencia
en la pot<IOn
porción _
occidental.
Parece_'""
faltar en la DoIpreoIón
Depresión GOl
del Ebnl
Ebro Y
y por
el S
S alcanzaría
Luesia, _
Murillo ..
de ~
Gallego, Arguis,
La ~.
Fueva, can,oo.
Campo, Sierra
de SilI
Sis yY Montsec
d'Estall. Mapas PN"Ioo
previos ""
en
L_.
~ l..I
~ ..
~ d"E_.
LANDWEHR (HI1l2.1l11l3).
(1982-1983), HULi"tN
HULTÉN & FRIES
FRÍES {1_:
(1986:1),
BOLOS (1_)
(1998) yy BOLOS & VIGO {IV).
(IV).
LANowEHR
1). BOl.OS
y~
las ClNlro
cuatro .i,u",<II"
siguientes se caracterizan
por exhibir ....
sus flores
espolón ««.'10.
erecto, 'l""
que eru..
cruza el
1'Esta
.>1.1. especie
ie Y
an<:krinJI P"'"
flor<> un tlpOlóII
ovario levantando
la PU'"
punta por ....
encima;
a ello,
los ,ubbniloo
tubérculos como 1"'","M.
testículos, _debe ....
su opclliOO.
apellido. 1I0jO'
Hojas
m-ano
W>do l.
¡ : ••
110. yY'a loo
_10-1_
_........
l. flor
no.. rosado-violácea y loo
oblongo-lanceoladas.
a veces .......manchadas de panlo-violcl•.
pardo-violeta. NóI...
Nótese _toda la
los .q,.....
sépalos
laterales Ott<lOO.
erectos, micnlraO
mientras q..
que el .......
centralI ..
se "in.
dirige. hacia
delante; lobelo
labelo plano o ....
suavemente
convexo, rotI.1
con el
1.1.......
haci. del,,,,.:
~ .....nl. cnrn-..o.
lóbulo medio.
medio a ''<Ce>
veces .....
escotado.
Iól>ulo
.00.

rooodo-._••

/"634 , '

______ .
LLAR.
V.I L
L A R . SEU"
S E S E & PERRJiN[)EZ
FERRANDEZ

2358. On:his
Orchis oIblensis
olbiensis Reut.
ex Oren.
Gren. 10.
[O. ""ISC~/(J
masada (L.)
(L.) L
L.
lJ58.
Re.... e>:
subsp. olbiensis (Reut. ex Gren.) Asch. & Graebn.]
[4» (10-30 aol.
cm). Rosa
pálido
sub:sp.<>Immsis(Reul.e>:em..)AsclI.&Orxbn.1
l!lltlllO-lO
lICIO pUl""
Se <Ñ
. . t>i<ft
cría ...
en poo.b:I<
pastos .más
bien ...,...,
secos o ...
en rn:lIOrTalt:<
matorrales fOlos.
ralos, _sobre ....10
suelo tall"",
calizo; _nuestra oInb
única p<Jl>Uci6n
población ..
se halló ..
en
Genista ...,.,,;...
scorpius. /IpIt)'IIan'hiotI.
Aphyllanthion, x.mbmmioft...
Xerobromion...
Alt.: 970
970 m. RR.
un pinof
pinar do
de ~
repoblación con ."""nle
abundante G<~j,,,,
l1li
A~.:
2358

,'+ 4 ? í
'

Jí
i

•

Jr

'+ -S

•v i V
••••• > ' -y • -

«¡«- -' ~-i 1

I fe /,+ +)+
Orchis olbiensis

_
......... w...
_Y
Mediterránea
W, se ~
distribuye _
desde PorIugOIl.
Portugal a F
Francia
y Córt:ego
Córcega Y_
y desde M.o...Marruecos .1......
a Túnez. s.Jpieo
Salpica wo
la
_mitad N ~"
11
_recolectada
_ocIO en los montes 00
peninsular, ~"'
pero -....siempre ..
se .......w
muestra "'....
rara. _
Hasta
la _
fecha_
sólo 111
ha sido
de
Luesia, ~
hallazgo """
que _
debemos
a F.
F. ~,
Compaired y J.
J. M,
M. Tabuencoo.
Tabuenca.
u-ioo.
.....
~
~,
Bastante po=ida.
parecida a O.
O."""""lo.
másenla.P:u:o.~
Para separarla,
a sui
inflorescencia
pocopoblada.
poblada,con
con non"
floresdo
deun
un
S>WnI<
....atiéndase
~ ...
n ~ JI"""
tono _
rosado _
menos inle......
intenso, en """""""""
ocasiones Otil
casi bIanc:o;
blanco; ~
obsérvese tambitn
también qque sus hojas
carecen do
de lNIlC!I>$
manchas pero
tonO
hojoso"""'"
hasta el dobI<
doble do
de largo
que
pueden .....
estar punteadas de rojo,
rojo. Además,
espolón
es b,,,w"e
bastante moy<lf
mayor qque <11010<10,
el labelo, ......
purdm
~ el C>fl'
ll<ln ..
I"'JO """
él; .,.,.......,..,....
opuestamente, en O.
O. -.otIo
másenla lo 1iguala
queda nW
más cono.
corto.
ti:
....1. o q""""

_."*.

en"" _

pun_'"

°

2359. Ordl."langn
Orchis langei K. Richl.IO.
Richt. [O. moK,,/a
masada (L)
(L.) L.
subsp. laxifloriformis Rlvas
Rivas Goday.
Goday,
ill9.
L subsp./a.tiporijimnis
subsp./a.tiporijim"is
O. "",..,,,/a
másenla subsp. hisp<lJlictJ
hispánica (A.
(A. &.
& C.
C. Nieschalk) soo.
Soó,
O.
O. hispunico
hispánica A.
A. &;
& C.
C. Nloes<:haIkl
Nieschalk]
g g ¡lO-SS""I.
(20-55cm) . _-PU'llll,u.
Rosado-purpúrea o hlonco·r_
blanco-rosada
O.
hispu"/co
~
_-pu'llll'u.

°

Esta ""luido...
orquídea se <~.n
cría en loiI
los n>aI<JrTalt<
matorrales y.,.,..,.
y pastos que ocupon
ocupan loiI
los ti""",
claros do
de pi........
pinares, q...
quejigales
incluso
E>Io
jlplt><.e IlItlu",
Quercion 1/,,",,...
ilieis...
Alt.; <HO)6S0-I)OO(
(550)650-1300( ISOO)
1500) m. RR.
carrascales. Qw""""
""",,,oleo.
Ah.'
6
2359
h : -r - i * v

—I :

f

__

-rm,

*!—-•.- : --, I l ..

"
^

6

^-^n__

•

- 4j •
m ••

—•*

Orchis langei
i "T" i

SUbi,_,"....

? + a +<. " 5

,

;6

_."*

Submediterránea. Diopeto.o
Dispersa ~
por tltIeroo
buena parlO
parte do
de E--..,.
España, """
con ~
prolongación
a Mam.oeooo
Marruecos ,y ..
al S do
de F
Francia.
.
_.
T.""""'
. .ve
. en"
_ .... dIO
. moyoo-_
Tal como .se
en el _
mapa,.......
la conocemos
de WOmitod
la mitad _
occidental,
mayormente en al
el P,..,o._lu6slo..
Prepirineo: Luesia, BioI.
Biel,
Uncastillo, SigOá,
Sigues, AI'oool.
Ansó, Hecho,
Aragüés do!
del "
Puerto,
Villanúa, ~
Collada do
de ~
Xavierre (cetCO
(cerca do
de l.ongN).
Longás), s....
San
lJrcoI1ilIo,
. AtoogG6o
- V_o
Juan 00
de ...
la Peña,
Oroel, Y'-">,
Yesero, ~<lO
Linas de Broto yTorlo.l-oot
y Torla. Las ..
poblaciones
de Arguis 1y Benabarre
ais,l,ion
. Orool.
'1
lO' <lO.o.rp
. . . _parecen •
•
ladas
y marcarían ou
su KmiIJo
límite "
meridional
nuestro _
territorio. Mopoo
Mapas p<euIoo
previos en V<NDWEliR
LANDWEHR (1982·1983)
(1982-1983) Y
y
. y","",""",,
' -..1 en _ro
GALICIA 11
& ...
al. [11193.
[1993, """'"
como Oretlio
Orchis ~
mascula 1<ltiOp,
subsp. hí$penico
hispánica {A.
(A. 11
& C.
C. NiHoIIIO<)
Nieschalk) Soó).
Soó],
GAUCIA
Forma por!<
parte dol
del dl<"Ulo
círculo do
de f"""",,
formas do
de O.
O. ""","~Io.
másenla, pero••
pero, a dlf<fClItl.
diferencia do
de los
las onttri<ns.
anteriores, lo
la Inllotestcnd.
inflorescencia
Formo
muestra la>
las flote>
flores ..
separadas
unas do
de """"
otras Y
y ....
sus btk1cu
brácteas """nb.-..kus.
membranáceas, '·iolkcu.
violáceas, .lo"","n
alcanzan lo
la looil'OO
longitud dol
del
mue>tro
parados u....
ovario. I'J
El lahelo
labelo OC
se ........M1
recurva y oc
se pi
pliega
longitudinalmente
manera do
de una rodilla,
rodilla; suele
tener
el "n,ro
centro
ovorio.
.... 10011'001.....
......,'••a la
lo manero
Ir: ..
lIt>'.1
blanco con
con I"'n"",
puntos """""'"
rosados ,y el
el lót>uio
lóbulo "ntrol
central rrW.
más larso
largo q...
que 10$
los I.ten....
laterales. Tonto
Tanto 101
las hojas -mayormente
basablanco
yormen,. '-a.
Íes- romo
como 1las
brácteas puedenn tener monetw
manchas o ~
carecer do
de .llos.
ellas.
....
.. lri<1..........

"lit>'

°

ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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2360. Orchis pallens L.
[jfc (15-40 cm)1.. _rlll.
Amarilla
rIl!lOS-40
Es planta ............
de montaña, """
que hollamoo
hallamos en
en puooo
pastos ..
semihúmedos
matorrales, uf
así «NnO
como en
en <1
claros de pi
pinar
El,.......
miM_,y m."orra....
.... "o

_. 6
_ """,,¡.,./trHJoL
.,riI...
Bromion,
Ahieti-Piceion. """,,,,/1«
Pinetalia .,1...
svlvestris...
abetal.

~11.:
Alt.:

\(1100)1400-1950
1100)1400-19S0 m. RR.

•

-'4 + H- + + v*k'
Orchis p a l l e n s

Eurosibehana, se reparte desde el Atlántico hasta el Cáucaso. Por lo que sabemos, en la Península circunscribe su área a las Cordilleras Pirenaica y Cantábrica. En el ámbito que estudiamos se halla en puntos
del Alto Pirineo como Ansó, Hecho, Canfranc, Villanúa, Sallent de Gallego y Bujaruelo, más Estos y Peña
Blanca, ya en Benasque. También salpica el Prepirineo: Santo Domingo, Oroei, Puerto del Serrablo (J. M.
MONTSERRAT MARTÍ, 1986), faldas del Cotiella, Turbón y Sis; finalmente, la umbría de Gratal sería uno de
sus límites meridionales. Mapas previos en LANDWEHR (1982-1983), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Dentro del grupo de O. másenla esta bella orquídea destaca por sus flores uniformemente pálidas, como
reza su apellido. En los detalles del dibujo se advierte que las brácteas de la inflorescencia igualan o sobrepasan el ovario y que los sépalos se solapan formando un casco. Además, las hojas son relucientes, carecen
de manchas y alcanzan su mayor anchura en la mitad apical.

2361. OrdIII
Orchis pm-rlndalb
provincialis 8.1b.
Balb. el<
ex Lom.
Lam. &.
& oc.
DC.
2J61.

sfc

(15-35 col.
era). hOOrlll.
Amarilla
~ <lS-IS
Únicamente lo
la he
hemos hoIlo<lo
hallado en lo
la 0fI.I
orla ...
de pinom
pinares ...
de pi""
pino ..,.........
silvestre, ti
si bó<ol
bien pII<U'e
parece pmnif
preferir _
terreno acidifiÚnioM>cnoe
r.cado en omIIir
ambiente de robIcdol.
robledal. ,.iMMJ..
Pinetalia syh,,"riI...
svlvestris...
Alt.: 11150-1300
RR.
Ah.:
,» llOO m. RR.

•

"

·_._..-....l...
.,-

. .,

•

;

." I

.....
, •• _ DiIpon.lIID"
..... eor. di
Mediterránea.
Dispersa por 11
la _mitad H
N 1M.
peninsular.
Conocíamos _
esta .
planta
de te.
los ""'*pinares di
de 11
la ..-rb<Io.
umbría ....
del
......
10
_ ... _
_ 1posteriormente no se ha vuelto a ver.
monte Ofotl.
Oroel, cerca dIO'-'
de Jaca, _
donde
la ._0116
encontró Po
R_
Montserrat,
aunque

'*""

dI'-"YPQ)._""''-''_''_
$

.... "

. . .

""

. . . . .

_ . _ .

También
podría _
estar ....
en el _
Molino
(Castiello
_
........
ddel Aratorés
_lC
[" de Jaca, YN02), pero el ejemplar se hallaba en avan.
- _estado 1M
.. " . . . e.t.RAAVEDO
zado
de _floración ry ...
aún _
hemos di
de _confirmarla.
CARRAVEDO ('880)
(1980) 10
la ....
cita di
de Son
San -'-'
Juan di
de 11
la _Peña..
Mapas
previos
en
BOLOS
(1998)
y
BOLOS
&
VIGO
(IV).
..... ~ .. 8OLOS (1~ r lIIOLOS. VIGO (JV).

-no.........
--"""'d, _ ...".. '.......

Para dir....,.¡,,¡,
diferenciarla ...
de ls
la anterior, atiéndase a sus hojas oblongo-lanceoladas,
es <k<ir....
decir, más _twos
estrechas ,y, .....
sobre
Psn
Iw< .......
....
todo, manchadas de YioIno:ID"
violeta; por añadidura, el labelo también muestra manchas violkao,
violáceas y tiene punteaduras
de color rojizo. E1~
El espolón """""
puede ...
ser ~
horizontal
o;
arqueado
hacia _arriba. SOIll\joti>vapoc:lro<o
Su adjetivo específico ..
se rd'~
refiere ,Is
a la
...............
".
., ......
Provenza.
región
donde
se"
descubrió.
_
~f
. francesa
-d.
k
,_
_ _ ..
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2362. Ordlls
Orchis lailllonllam.
laxiflora Lam.
3B
riItl

(30-60 C111.
cm) . Yiolete·purp!ru
Violeta-purpúrea o roJo-vloUU<I
rojo-violácea
(JO-~O

Gusta de ....
suelos
o e""harr_'fan
encharcados gran parte
año, co,,'''.''.....n'.
concretamente en l.
la Gril,.
orilla rnafImargosa de un
G<.I...
Ios húmedos
h~medos '"
pen. del aho.
carrizal (f'~"'J'"I'e.
(Phraqmites """""u"I.).
communis), con juncos.
juncos, i"olO
junto •a "na
una chope...
chopera y •a boj••llill><l.
baja altitud. Molinln·MrIo."",/w..."
Molinio-Arrhenatherec"";ul
tea...
Alt.:
505-620 m. RR.
,.."...
Ah.: so:5-620
2362
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Orchis laxiflora
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Plurirregional,
mediterráneo-atlántica.
Dispersa por 11
la Península, muestra un área troceada, salvo qulUa
quizás
""""
........... - . . - . DIapetso
en a1..-ante
el cuadrante SW:...,....
SW; escasea al
al N
N ....
del EI>n:>,
Ebro, salvo
en laa
las tierras gerundenses. En
En ..
el _
ámbito ""
de .
estudio
la ........
cono...
_
...
- lo
cemos
únicamente
de la chopera d
de Artaso,
en 1I
la ConeI""
Canal de 1Ierdo:a>.
Berdún, ydllu
y de las ottt:onIu
cercanías d
del O
embalse
de Yesa,
_
_ ...
_
... """"'-"
I - . ...
l _ de_o

en s;gGM.
Sigues. ~
Mapas ~
previos en LANrNlEHA
LANDWEHR (1!l82·11lll3).
(1982-1983), 9OLOS
BOLOS (1_)
(1998) Y
y BOLOS l& VIGO (IV).
...
Hojas
estrechas, ",.<e..
o sea, lilinear-lanceoladas,
que cl&b<en
cubren todo .1
el ..,10
tallo ......
hasta l.
la mi
misma inl1oreo<cn<:i..
inflorescencia, <t<><....
erectas,
Hojo> <><recbu.
w-.ladas. q...
más '"o ....menos acanaladas.
inferiores foliáceas,
en .."
vez de ....mt><anke
membranáceas. lnn~i.
Inflorescencia "",,,O
poco pobl••
pobla...
_ . Brácteas
6'*:1e.. io'
f<>Ii_ ....
da, ........
eso significa
nombre, """
con llore!
flores q
que paIe«
parece que
que ..
se alejan
alejan del
del ..
tallo.
Sépalos laterales ."""""
erectos Y
y el
el donaI
dorsal
da.
ir"' su """""".
,10. stpoloolatc"'les
inclinado hacio
hacia leo
los 1lÓlO1oo:
pétalos; lobelo
labelo más
ancho q...
que laIJo.
largo, """
con una pon:icln
porción b1.....
blanca sio
sin nw><....
manchas y""
y tres lóbukJ;>
lóbulos
indinado
mAs on<ho
poco lI'IOfCadoo,
marcados, kJ;>
los 1laterales
doblados hacia
hacia ..
atrás
hasta casi ,tocarse y el ""oual
central """
más ",,",o.
corto.
poeo
......1es dobI......
m twl.....

ouo_

Orchispcdustris
[O. 1<ui}loro
laxiflora Lam. $ubst>.
subsp. palustris
Bonnier &;
& Layensl
Layens]
Orc/fl.
""Iuslri. Jacq. (O"
pol"'lri. (Jacq.) Bonni.,
Citada por AIV...s
RIVAS MAAT1NEZ
MARTÍNEZ &.so
& al. (llllll')
(1991a) ""
de ~
Bachimaña (
(Panticosa),
sin _
que por el mo"
momento
conozcaCbdI
_ l , ....
... II000r0cma·
mos
datos de ....
esta pIenIa
planta ........
en nuestro ámbito.
"
- .más
. . "".,.
Orchis IridmlOlu
tridentata S<:op.
Scop.
OYrllI.

o.-. - .

CARRAVEDO (1980111
(1980) la ..........
mencionó
de Ordesa, pero, 1rM
tras oonoUta.
consultar la
la ~
documentación ~tioI
gráfica ""
de ...
su b'ObOjo>
trabajo
CAARAvEOO
OOdI
original, J.
J. U.Tolluonc:ao'"
M.Tabuenca opina _
que ..
se mUa
trata ""
de ~
Dactylorhiza _("'23"7).
fuchsii(r\° 2347).
origIr<Il,

HÍBRIDOS
IlfBRIDOS
O. x ".,"UN:-",rit
angusticruris Francher
(O. ""'1"'"'"
purpurea x O.
O. ,lmio),
simia).
O••
Fton<bet (O.
hybrida 6oeoniop.......
Boenninghausen lO.
(O. mi/I",rl••
militáis x O.
O. """P'''N).
purpurea).
O. •x hy/H'iM
O.
x
loreciana
Brügger
(O.
máscala
x
O.
pollera).
O, • hHwinlon 6r11¡¡er
.........,10. O. ptIlll'1U~

ATLAS
A T L A S DE
DE LA
L A HOOA
F L O R A DEL
D E L P,a¡NIIO
P I R I N E O AaAOONh
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2363. Aceras
anthropophorum (LIA;lOn
(L.) Aitón ni.
fil.
A«nos anlhropophorum
[i#] (15-35 cm). Amarillo-verdosa
Orquídea calcícola que salpica los pastos secos o semihúmedos, por lo general en lugares abrigados, incluso
puede abundar después de un incendio. No desdeña los terrenos pedregosos y secundariamente se da en claros de
Alt.: (505 )7(X)-1550 m. RR.
bosque frescos. Aphyllanthion, Brachypodionphoenicoidis, Querco-Fagetea...
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Latemediterránea
o, rMjor.
mejor, _
mediterráneo-atlántica.
Dispersa po<
por 11"la mitad W y el N~.
N peninsular, mi.
más ell'IfIel Piri.
. . - ...
. - . 0i0peraI
mil
_
"" _
_ lOdo
_Y
v_o con .....
¡, _
neo Y
y """"""
puntos ....
del E Y
y~
Baleares. S.
Se reparte
sobre
todo po<
por 11
la _
Jacetania
y ......
Altas Cinoo
Cinco Villas,
poblaciones
en l.uHiA
Luesia Y
y Biol.
Biel, Salvatierra dio
de E
Esca, SiQI*.
Sigues, ...-.
Artieda, _
Hecho, ~
Aragüés del Puerto, Alu.
Aísa, VlIaNJIl
Villanúa Y
y
_conocidas ....
~ • dio.........
Rioseta. También cabe mencionarla dio
de -.oí
Belsué, en el
el -..o
entorno dio
de ~
Guara, y 1>0'.'
por excepción
desciende _hasta
(1926) .
referente
los.pastos
de ca_.
Castanesa, <IondonBaells,
en u
La l.IIoor••
Litera. Sorprende
mucho 11
la eilf.
cita dio
de GAUSSEN (ll126)
. ....
~ muc:fIO
. - .a "
. . - dio
dio
" - "previos
. . . - ....
de 1>0'
por el momento sólo hemos encontrado CoelcI¡;IbI..""
Coeloglossum _viride. "
Mapas
en lANOWEHR
LANDWEHR (1962-'9&3).
(1982-1983),
APFF, BOLOs
BOLOS ('_IY
(1998) y 001.05
BOLOS ..
& VIGO (IV).
el ¡t,pfF.
Echa de oinco.
cinco Ia din
diez hojas oblonSO"Ia:Ic«>I>du,
oblongo-lanceoladas, w.~
las superiores pequeñas.
Espiga densa, lat!:.
larga y bl,",,"'.
estrecha,
EcI>lI'"
oinco
pcquetw. Eopó,........
provista d<
de Irict<..
brácteas ~
verdes ...
más romo
cortas q...
que el .,.ario:
ovario; Iu
las noo..
flores .....
maduran
de aboojo
abajo arriba. e....,
Casco ....-.
verdoso, bien
"""'¡...
1Inft d<
cenado, >01...
salvo en la
punta, yy lobelo
labelo omarillo
amarillo verdooo.
verdoso, colgante, con
con '''"'
tres 1ótlll1oo.
lóbulos, de loo
los C\W<o.
cuales el ..n,..
central1 es
es
.."......
>01""
lo "",,1lL
bifurcado. P>r«:c
Parece romo
como si lb~
llevara hombfec¡,,,,,
hombrecitos en minia/un.
miniatura oolpdoo.
colgados, comD
como dice su "P"II;oo:
apellido; ...
su 1I<>If>br<.
nombre, en
bifu,noo.
cambio, ¡ndica
indica l........,.....
la ausencia de eopoIón.
espolón.
oambio.
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2364. Himantoglossum
hircinum (L)
(L.) S"",ng.
Spreng.
l.J'4.
IIlman~m hlrdnum
[Ordos
hircina
(L.)
Crantz,
¡Otrll;, hi'd.... (L) CnnIZ,
Loroglossum hirr;inum
hircinum (L)
(L.) L
L. C. M. Richard)
Richard]
wrrlglos,.,m

(j;.J
*

Il040
(30-80 ",,¡.
cm). Wlonco-vo,clo..
Blanco-verdosa
Esta Il.ma,¡""
llamativa ""IuÑll:.....Ipóo.
orquídea salpica pastos secos O
o "",b....I..
herbazales y~ coloni...
coloniza IIlude,.
taludes, po.por lo ge""ral
general en ....10
suelo
Ew.
margoso, holmedo
húmedo en
en prim.ver.o:
primavera; e.
es friolera
friolera y o.h<
sube poco en .tr¡,.....
altitud. Af'/o,'lion'hi_.
Aphyllanthion, B~h)"poJion
Brachypodion f'/o<Hniphoenim~05O.
oiclis.
roi<Ii>...
Al,.:
Alt.: 450-930 m. RR.
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Pluiit.........
_ ""
... '''''''''_
Plurirregional o, rno;o.-.
mejor, "-.,,,,",,,-.-.
mediterráneo-atlántica. _
Muestra
un ,área
fragmentada por ....
los _Pirineos y _
diversos
puntos del N.
N, e
Cy
y Sdell
S de la _
Península,
principalmente.
nuestro _
territorio "'~dIo
su mapa de _
distribución
es similar
al
~dooI
.
~ .En '"""'"""
_"
_"
<loO
. nIO
de 11
la Mpodo
especie _
anterior,
esto es, _desde ~
Navarra aIc:annI
alcanza 11
la porti/I!1
porción ~
occidental: Ces'i'''"'.
Castiliscar, SldIoN.
Sádaba, UncIOIiIo,
Uncastillo,
Sos dooI
del R.-¡
Rey Católico, u
Urriés, Ruesta,
Sigues, U_o
Urdués, _
etc.,
llega 1>0'
por el E '-'"
hasta VlIaNJIl.
Villanúa. WILLKOMM
& lANLANSoo
_ . SiQI*.
. y lego
WlUKQMM 11
GE (1810:
(1870: 164) ya 11
la eilf.ron
citaron ....._
del «valle.medio
del 4ragOn"
Aragón». Mapas previos en l..o\NOWl::HR
LANDWEHR ('982·'9&3)."
(1982-1983), el
GE
. - ....
APFF, FERNAND€Z
FERNÁNDEZ oIEZ
DÍEZ (19M).
(1985), BOLOS (1998) Y
y 001.08
BOLOS ..
& VIGO (IV).
APFl'.
Planta roIIu......
robusta, con hojas anchas, ovale>
ovales o I~.
lanceoladas, primero
tiernas pero
luego,
la flo,.,.,¡ón.
floración, ",",,¡...
mustias.
PI.."
pri......, ,¡......
P"'" I...
¡o. en l.
Inflorescencia Iatp.
larga, d<
de "'"
más d<
de un palmo, provista
de brácteas
herbáceas q..
que ¡,u.l...
igualan o ...
superan
al ovario. La
Inlloracc..,¡o
prtI"¡>II d<
lric1<.. h<ttl6c<..
pnan .1

c.-.
.&0»'
,&0»'1>

Mapu...- ....

"'*"""".....

flor .....
huele
mal, loo
los otpa!oo
sépalos y pfuloo
pétalos formon
forman un o""'"
casco blan<o-verorblanco-verdoso o .-..
verde aplpdo:
apagado; 101><10
labelo in«lllfund¡bl<.
inconfundible,
n."
1< mal.
otpaIoo
0""-'"
con <1
el IótlllIo
lóbulo ....
central
alargado en forma de Irn.gua
lengua """""ida
retorcida y bífida. E.opolón
Espolón mu~
muy cono.
corto.
con
roI .I"'lodo
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2365. Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. M. Richard
(Orchis pyramidalis L.)
| # ] (25-45 cm) . Rosado intenso. O * W
Decora los taludes margosos, cunetas o depresiones, así como los pastos y matorrales, siempre en ambiente de carrascal o quejigal; en todo caso, muestra especial abundancia después del fuego. Aphxllanthion. Bramón...
Alt.: 495-1200< 1460) m. Fr.
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Plurirregional, mediterráneo-atlántica. Cuadrante NE, más parte del N, S y SW peninsulares. Se distribuye
por la amplia banda de nuestro Prepirineo, sobre todo por la mitad occidental del área de estudio. Hacia el Alto
Pirineo llega hasta Ansó, Aísa, etc., mientras que por el S alcanza Fuencalderas, Belsué, Vadiello (J. M.
MONTSERRAT MARTÍ, 1987), Naval-Ubiergo y la Sierra de Sabinos, en el extremo SE. Mapas previos en
LANDWEHR (1982-1983), HULTÉN & FRÍES (1986: I), APFF, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).
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2366. Serapias lingua L.
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Como la anterior, tiene tubérculos ovoides, y sus hojas son linear-lanceoladas, las superiores envainadoras.
Inflorescencia densa, cónico-piramidal cuando comienza a abrirse, de ahí su apellido; brácteas que sobrepasan algo el ovario, estrechas, rojizas o violáceas. El sépalo dorsal y los pétalos forman un pequeño casco,
mientras que los otros sépalos se abren hacia fuera. Labelo más o menos colgante, con tres lóbulos iguales;
espolón delgado, algo curvado, más largo que el ovario.
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\ét>\ (15-40 cm). Rosado-lilácea
Se cría en cunetas húmedas, pastos y claros de quejigal o carrascal, más de una vez en suelo acidificado y
siempre a baja altitud. Si. Molinietalia, Thero-Airion.
Alt.: 500-800 m. RR.
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Mediterránea y atlántica. Distribuida por la mitad occidental de la Península, más puntos del Pirineo, Cataluña y Baleares. Única especie del género presente en nuestro territorio, como prolongación de sus poblaciones navarras. Sólo conocíamos una población en la solana de Leyre (PERALTA & al., 1992), pero recientemente J. M.Tabuenca, F. Compaired y J. M. Calvo han encontrado otras nuevas allí mismo, en Los Píntanos y
en Biel (Altas Cinco Villas). Además, CARRAVEDO (1980) la refirió de Nocito, ROTTGER (1992) de Torla y
HERMOSILLA & SABANDO (1995-1996) la citan del límite navarro con Zuriza (XN74). Mapas previos en
LANDWEHR (1982-1983), el APFF, BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).
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Tubérculos ovoides. Tallo salpicado de hojas lanceoladas, arqueado-acanaladas. Inflorescencia laxa, con
brácteas anchas, blanco-violáceas pero recorridas por nervios oscuros que alcanzan el casco; éste se muestra
violáceo e igualmente con nervios purpúreos. Labelo lingüiforme, como su nombre indica; va salpicado de
pelos cortos y exhibe una callosidad basal.
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G!nero
Género Ophrp
Ophrys
color de 1las
diversas l"'J1es
partes de lo
la nor
flor m........
muestra ~
gran _Iidad
variabilidad ""
en m"",,"
muchas de ....
sus especies.
especies, incluso
denEl <:<>l<o"
.. divcn.as
inol.... .,..,.
Quizá po<
por .110.•1
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criterio de los
especialistas ~I
resulta
más OJUlf.ico
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norma!.
Ouid
loo <>p«iolÍ>tllS
.. """

tro de lo
la mi.....
misma pobIacic\n,
población.
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1367.
2367. Op/srp
Ophrys lns«llr...
insectifera L
L. (O....".•d/ua
(O. musciferaHuds.)
Huds.)

«Abejita. Abeje,••
Abejeta, abellet...
abelleta».
S B IlD-~O
(20-50 C111.
cm) . Ibr<Ó<!-.ojize
Marrón-rojiza
"""'jit••
~
Salpica _loo
suelos MrnNoo
húmedos <rl
en pri""'......
primavera, mayormente margosos;
resultar f""'..........
frecuente en trampo•
trampaSalpic.
rrw¡<>OOI: incluso
inol.... puede ....,1...
Molinio-Holoschoenion, Aphyllemthion, 8
Bromion...
Alt.: 475-1460
m. E.
les y juncales.
...
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413-1460 ....
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Eurosiberiana. Distribuida por el N y NE peninsulares, más una población en Mallorca. En nuestro ámbito
es planta del Prepirineo, rozando el Alto Pirineo en algunos puntos como Ansó, Hecho, Villanúa, Biescas,
Añisclo o Barbaruens. Opuestamente, se aproxima a los Somontanos en El Frago, Fuencalderas, Arguis,
Labata (J. M. MONTSERRAT MARTÍ), Naval y Azanuy, esta última su localidad más meridional. Mapas previos en LANDWEHR (1982-1983), HULTÉN & FRÍES (1986: I), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Tubérculos ovoides y tallo delgado. Hojas lanceoladas, las inferiores en roseta y las del tallo abrazadoras, con
nervios transversales entre los otros, muchas veces secas en la floración. Espiga laxa de dos a diez flores. Piezas
florales dirigidas hacia delante. Los sépalos verdes, lanceolados, destacan junto a unos pétalos lineares, purpúreonegruzcos. Labelo trilobulado, provisto de una mancha central azulado-brillante y con el lóbulo central escotado.

2368. Ophrys
Ophrys ....bl/UH1lr...
subinsectifera Hermosilla
& Sabando
2J6ll.
H<zm<lSilla &
«Abejita. Abejet•••",ne'.',
Abejeta, abelleta».
L¿] (¡O-t~
(20-45 C111.
cm). Ibmln-roii
Marrón-rojiza
""",jit•.
~
Ibmln-roji
...
Se rn..
cria <rl
en <Wuo
claros de qu<jipl.
quejigal, pinares
sustitución, I'ti'os
pastos _secos y m¡Ilorralcs
matorrales ...bmcdil<rrlincos
submediterráneos <k>am>desarroSo
pirum; de .u.ti....ic\n,
llados
bajo .Imól.f...
atmósfera lu...
luminosa.
Alt.: 530-1070(1450)
m.RR.
1
_ boí<>
i,."... ....Aphyllanthion...
¡>Il)W""'hlnn...
AII.:
HO·I07Q(ltSO) m,
RR .
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' Ophrys s u b i n s e c t i f e r a
9 í-.°
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•

.
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Endémica 0»1
del c:uaar_
cuadrante NE 1*•
peninsular,
recientemente 0IlI0C:<íla
descrita por
HERMOSILLA & SAllANDO
SABANDO (1ll9S(1995Encl6rnica
..... ~
po< HERMOSlU.A
1996a). En nuestro territorio ..
la 00I000em00<lo
conocemos de _
Navardún,
Luesia, Biel, Sos del Rey Católico, Arguis, Bailo-Lon._).En...........,_
_ .~.8IoO,sc.<loIReye.-.~_
gás, Navasa
Puerto dO
de ~,
Monrepos. "","""",
Además, J. E.
E. Ar'-Arnold .....
nos COfI'Uf'Ii<ó
comunicó que ......
en el _herbario <lo
de ..
la Facultad
de
~
. . . yy PuerIo
Fao.lIUId dO
Ciencias dO
de e.roelone
Barcelona ..
se """"""""
conserva un P'ego
pliego _
recolectado
en l-.Las Vilas
del T
Turbón
(Ribagorza). Mapa
previo
_ '"
\fjq <loI
' - (RibOIgorU).
Maop;o l'fftIo
en HERMOSILLA
HERMOSILLA &
& ",('lI99l.
al. (1999).
'"
Próxima a lo
la o>pecó<
especie onl<rio<,
anterior. Se
Se difor...
diferencia
los pétalos
más """""
cortos (de
(de mc:nos
menos de
de 5~ mm),
verdosos al
Pro.i"",.
c i. por
po< loo
pttaloa """
mm). verdosos
al
menos ...
en lo
la ""nI>.
punta. Asimi.mo.
Asimismo, el ~lo"
labelo es alto
algo ..........
menor, lo.....
tiene 01
el _borde """;110.
amarillo, loa
los lót>ulos
lóbulos 1laterales
mc:_
... raJes reducidos
y lo
la C>COCad"",
escotadura del
del lóbulo
central mc:_
menos profunda.
profunda.
Y
lót>ulo """Inl
Aunque O.
O. I"-'if""
insectifera yy O.
O. sab/"-'if""
subinsectifera puodon
pueden rorn-i.ir
convivir ...
en olJu",,"
algunos lugares,
el "","","'o
momento no
no se
han
Aunqu<
lupra. por
po< 01
"","","'0
se han
encontrado hibridool.
híbridos.

e-

""""",nodo

§l:'---------- "1.1. A "
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Z
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2369. Ophrys luttll
lútea (Qouan¡
(Gouan) C.v.
Cav.
1369.
«Abejita.
Abejeta».
~jl'•. Al:wj.....

llI!l

\<£\ (lO-lO
(10-30 "l.
cm). _<1110-....
Amarillo-marronácea
''''''"'08
Bellísima
plantita
relativamente
friolera
que
salpica
algunos
lastonares,
tomillares,
cunetas
claros do
de q_
queIklll.i ... plantó" ~I ..i _ n " fríolo..
..Ipic••IJunos ra.tonaru. """ifiara. cu"".. y~ olaro<
jigal, po<
por lo ........
general en ....
suelo
Rosnuirinetcilui. ¡I,ph}~/oJt,~~
Aplnlhinthion, BF<ldtyp<>J;,,,,
Brachypodion p/wNnkoiJi•...
phoenicoidis...
jipi.
10 margoso.
IIW'J"""" Ro...."riltl"wlio.
Alt.: 505·1100
505-1100 rn.
m. RR.
AII.:

·• .
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•
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Ophrys l ú t e a
' * ' 5
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9 f-.p

M -L -L
,,
+~ Í + S "+"

Mediterránea y submediterránea. Se reparte por la mitad S de la Península, más ciertas porciones del NE
y del N. En nuestro territorio viene desde Navarra hasta las cuencas del Aragón y los Arbas. Concretamente
la hemos observado en Sos del Rey Católico, Urriés, Navardún, Sierra de Leyre, Salvatierra de Esca, Luesia,
Artieda-Ruesta, Collada de Peláez (Canal de Berdún) y el Boalar de Jaca. Mapas previos en LANDWEHR
(1982-1983), BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).

Se distingue de sus congéneres por el labelo provisto de un ala ancha amarilla, de 2-6 mm. carácter al que
debe su nombre; ello hace más llamativo el centro aterciopelado, frente a unos sépalos y brácteas de color verde tierno.

2370. Oph.,..luputlllis
Ophrys lupercalis J. 8<
& P. De_illcrs-TClXhuren
Devillers-Terschuren (O.fuxa
(O. fusca auet.)
auct.)
1370.
«Abejita.
Abejeta,
abelleta».
SB
(10-30
cm)
.
Marrón-rojiza
(marrón-azulada). •{
~jl ti. Al:wj.... .""H.,...
110- lO <:101. IIoOrrón-rojl... rN<rófI-..uladol.
Se llalla
halla en pastos
pedregosos ~y ............
matorrales I<COI
secos O
o soleados, m"",,",
muchas veces
compañía ti<
de pi......
plantas """".
anua_
p«Irq"""'"
~ en compaol.la
les. ApIo,.lIon,l>i"",
Aphyllanthion, n..n;.Bn>l'~Jr>l>diotl
Thero-Brachypodion...
Alt.: 445·1200(
445-1200(l500)m.
Id.
All.:
IYIOJ rn. E.

llI!l

..

---

2370

•

+f""t
7 * f H JA¡l j

-"-'"

-

• ¡

·

.001<_.

Ophrys lupercalis

' ••

~,

•

+

... ~
_
tocio
Mediterránea. 0Hde
Desde 1M
las como......
comarcas _
litorales de CataluI\a
Cataluña ~y lAvan~.
Levante, IIJ
su _área alcanza
y desborda
toda la
la
cuenca
del
Ebro,
más
la
mitad
S
y
el
W
peninsular.
Se
distribuye
por
los
Somontanos
y
el
Prepirineo,
con
lími.......,. .... EllrO,""" .. _ S y .. W~.S.~po<lOII_y
.. P' ....'._eonl;mite N
N ..
en _puntos ~
abrigados como
como Salvatierra de
de EO<:IO.
Esca, Ansó,
Embún ~y Jaca
Jaca (""""""
(cuenca del
del Ar1IUónl....
Aragón), más El
El PWPuelO
. En"óoln
yo de ~o~
Araguás o Campo, ....
en la.......,.
la cuenca del
del cn:.·~_.~prwIoI
Cinca-Ésera. Mapas previos ..
en l.ANDWEHIl
LANDWEHR (1982-1983),
BOLOS
l'Ode
(1982·1983). BOlOS
(1998) ~y BOlOS
BOLOS &
& VIGO
VIGO (IV}
(IV).
\111981
Se 1Iam6
llamó 0./0<"0
O. fusca Unk
Link po<
por elelcolor
color domí
dominante do
de <U
su Labelo.
labelo, elel .,..¡
cual ..
es poco
poco «XIVCX"
convexo, con
con los
los bordos
bordes -=u,·
recurvados
filo OINrillo-.
amarillo; e>Ú
está .salpicado
de peloo
pelos marrones y~ .xhibe
exhibe dos
dos mano
manchas oqtn....
argénteas <>
o t~nul
lúnulas,
separa.
- ~y el fllo
. Ipicodo <le
..... "parI.
das po<
por un <UI'<O
surco poco marcado
que no alcanzan
garganta flonl.
floral. Los sépalos son verdes
anchos, obicrabierda>
mareoOO y q...
ok"'W' la prpnta
W1'1les 1y anclIoo.
tos, Y
y loo
los pttaloo
pétalos mil
más ClotIUI'Ioi<.
estrechos.
100.
Cabe iodui,
incluir .......
en este UUPO
grupo las
las formas
denominadas O.jiIxo
O. fusca <uboj>.
subsp. i,.;,."w,.(Deof.l
iricolor (Desf.)O.
O. Sohwan..
Schwartz,cuyo
cuyo Iab<labeCW
r........ donomi_
lo ocrI.I
sería rojo <>o OJW'>II~
anaranjado po<.1
por el fC\'Ol$O.
reverso.
1<>
_ _o

_1iemI

"*'

Nota.
Según J.
M. TOburnc:L
Tabuenca, ..
es probable
que O.
O. bil",nulo",
bilunulata Ri.....
Risso alcance
escasos lugatUdol
lugares del .....pirillCO
Prepirineo yy
NOIa. Sqdn
l. M.
probableq...
1o.............
Somontanos, en
en par1
particular
romerales. Se
Se di",nJ'"
distingue <le
de 1.
la anterior
anterior po<
por 'u
su labelo
labelo aplanado
aplanado y~ do
de m<fHlf
menor "mallo.
tamaño,
Somo>nIanoo.
.... i&r rome<ol<o.
así """'"
como po<.1
por el maIJC'I
margen amarillo-vcnIooo
amarillo-verdoso de
de ....
mayor
Igualmente,
estos .jc:mpl",,",
ejemplares "IÚ<I
serían .....
menos
uf
ya- amplitud.
lmpIilud.•Jual
............lOO
nos
robu.....
_ menos llore..
robustos 1y prc.....,
presentarían
flores.
ATLA
DE LA FlOR"
F L O R A D~lo
D E L ."IN~O
P I R I N E O ..A R"<>ONt.
RAGONÉS
_ _ _ _ _ _ UL
.. SS D~lo"

Ophrys .--"""nlra
vasconica (O. &<
& E. Danesch)
Danesch) Delforge
Delforge
2371. Op/l'1'5
{O. fusca Link
Link lUbsp.
subsp. m
vasconica
O. &<
& E.
E. Danesch)
Danesch)
(O.fi=a
....lII;ca O.
«Abejita.
Abejeta».
IWI IID·JO
(10-30 COII.
cm). IIOcrÓ<l·roJh.
Marrón-rojiza
~jlt
•. A!>tj'I".
At>tj.!...
~
cría ...
en """'"
pastos ~
submediterráneos
de -......-.
«chunqueta» (Apl>yllmu¡".
(Aphylkmthes monspeliensis),
sobre ....
suelo
poco p<rn>rabl<•
permeable.
Se «lo
So
; ~<\o
-'_~ """"
Io poco

............
~ Ca. ~"",,_
húmedo en pi.,.,....
primavera y """"
seco en verano.
Apkylkmthion, BmrlrJp<>dif»t
Brachypodion """'~iroidi....
phoenicoiáis... Ah.:
Alt.: 650-ll7O
650-870 m.
m. RIl.
RR.
2371
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Ophrys
vasconica
-....

,

Endémica
~

+4

.

del SN
SW do
de ~.
Francia, 1'\14
País VlIOC<1
Vasco ,y Navarra
que re<:len_
recientemente ..
se ha encontrado
como .
novedad
<lol
. . . . .,...
_ _ """'"
-

para ~
Aragón.
primer .
lugar,
una 1010gr.U.
fotografía _tomada po<...-o
por nuestro 0>IegI
colega J.
J. L _
Benito ...
en _
Biniés {)(N81l
(XN81) ha resul1*"
, En ptimet
'......
....
corresponder
este taxón, ..,,:w.
según .....
confirmó
Hermosilla
a J. Id.
M.Tabuenca.
Luego, _
este úlIimo,
último, siguien_tado .....,......
""" •a _1lJl<\n.
d. ni6 C. E. tI"",
IjI"'
Tarx.nc.o.lJ>OoIlO.
~
<lO
_ aIgoNla
do información inédita do
de tol.
M. R. L.owe.
Lowe, no
ha _
localizado
algunas pobI_
poblaciones poco.......poco nutridas ..
en 101
las ptOI<lrrOcIadeo
proximidades
de Ansó, "'_...
o sea, en ti
el _
mismo_.
valle.
diI.-.....6.
Parecida •a lo
la ..
anterior, do
de .........
la cual1..
se ""
ha """"idondo
considerado !.Ub<>peci<.
subespecie. hr.o
Para di,,;nlulr\a
distinguirla ha de:
de ~
observarse ak1Ila·
atental'ar<códo
mente tllabtlo.
el labelo, rornprolwqlle
comprobar que r~
carece de
de JUttO
surco ...
entre
las lúnulas
los ptlOll.<on
pelos son C'lft/.lSIl!l
canosos ...
en vez de
de ......,.
marroIIltIlle
~ 1M
Idnulas yy que
l/Ul' los
nes. A<kmh.
Además, tI<>r=
florece .osi
casi dos
dos me>cs
meses """
más wde
tarde 'l""
que O.
O. I..".."",U,.
lupercalis.
....

,otoo..-,..-.

,crlor.

' e'.

2372. OpIJryS
Ophrys sp/>fgodn
sphegodes Mili.
(O. ""_i/rro
araneiferaHuds.l
Huds.)
un.
Mili. (O.
«Abejita. /obejo,••
V e j e t a , •abelleta».
3 B 115-.0
(15-40 ""l.
cm). M,ré<I-vlcUC8
Marrón-violácea
<AboJl"".
boll.".,
~
Coloniza
taludes
y
forma
parte
de
pastos
secos,
en
ambiente
de
carrascal
o
quejigal,
preCol",,'.. '.1 ...... Y formo ""'" de PO"O$ >«<n. e•• m~nl' de <UTU<.I '" q...ji.ol. mostrando
"",,'.. r><k> 1"""
ferencia po<
por loo
los te"""""
terrenos mar¡.......
margosos, bien
bien ooleados.
soleados. Aphyllantfüon,
Thero-Brachypodion, Xc""'"""",,,
Xerobromion
r.....d.
Apkyllanlh¡"", "fM",.8",ch)podlon.
TM",.B",ch¡po</;on.
R.
erecti...
' Alt.:
,,,,,,1._
AI'-,
lso.lSOO m.
,""'1._
AI,-, 380-1500
m. R.

/iflifiO/A

J

' + W 4- -+- N J 1 -i
•' O p h r y s

sphegodes

-

_
_ ...
Mediterránea
o, mejo<.
mejor, mediterráneo-atlántica..Su,
Su área peninsular ..
se subdivide fundamentalmente .......
en tres
manchas:
N, _
partes
C yy S. En
En ..
el ...-.,...
ámbito que nos """""'
ocupa ..
se <la
da .....
en el Prepirineo y
y Somontanos,
_
: N.
. , .del
.e
~ si
01
bien ~_
parece """
más frecuente
en loo
la potdOn~.
porción occidental. Apeno
Apenas se 80tfal
acerca 01
al Alto
Pirineo, "
de"suerte
que ...
sus poblapoblaDlen
_
..
Mo PlrIneo,
' . . - que
más _",AA
septentrionales
serían Ansó Y
y lIinitI.
Biniés, lliooIicar.
Biescas, liMo
Linas "'"
de _
Broto yy ~
Lafortunada, _
entre
otras.
Mapas
_ciones .....
.'.. wrlrn
_. M.-o
previos en
en IANtmEHfI
LANDWEHR (19e:H983l.
(1982-1983), BOLOS
BOLOS (1998)
(1998) Y
y BOlOS
BOLOS &
& VIGO
(IV).
~
VIGO (IV).
caracteriza ~
por ..,
sus pñrloo
pélalos v<Ne-omariU..."",
verde-amarillentos, de
sinuoso, <>blonp.
oblongos, que
alcanzan po<
por lo .......,.
menos
Se cvrcl<riu
<le borde
_
lin_
QIl< akanun
la mi~
mitad <le
de loo
los "'1"'100.
sépalos, vcrd<l<
verdes Y
y nm...,1Ioo.
más anchos. Unoo
Unos yy "'ros
otros forman
como dobles
alas ""'.
ante 1las
que d<>uoo.
destaca el
lo
forman """'"
_le<.b<
.......
<1
labelo .."
entero,
casi .....,.,.,."""
redondeado, con 'gibosidades
laterales,
con 1"'100
pelos po"""'pardos, aa veces
bordeado de
amarillo;
Lab<1o
....... ~
;",,-,<10<\<:< ........
les. """
....,.. b<>fd<od<>
<le &marill<>:
nótese ..
su ndcola
mácula ....
central
argéntea, ¡n"""a
grisácea oo azolada••n
azulada, en fooma
forma <lo
de .H
«H».
.....,.
....,r.Il
,r.Il ar¡én
i""""a
•.
Las f........
formas que """,,"'ln
presentan 1.1><10
labelo de ""'p.!'o
amplio _
borde 1"'1<><0
peloso 1y pétalos
rosados O,..
o verdes
se han
sepa1M
pt\2loo blancos,
bl>ncoo. .........,.
ni<...
lw> ..
parado como
como O.
O. or«hnilifiJrnti,
arachnitiformis Gf<n.
Gren. '"
& P""¡P!"'.
Philippe. Serian
Serían """"""'..
netamente mediterráneas yY f1ooc:<rfro
florecerían ro"",
antes que
que 1las
rado
..
~

grandes
~

. . _ ~

s.

""*'

_i,._.
_i'._..

típicas, en febn:n>
febrero Y
y II'W"W.
marzo.
Upicu.•0

642
@':'--

"'op,,_

"'LL....
VILLAR,

SE SE &
s.s~.

H""NO."
FERRANDEZ

2313.
rIojarlli
2373. Ophrys rIoja....
riojana HcrmosiUa
Hermosilla
(O.
(O. "",,,,,>lo
araneola allCl.)
auct.)
~Ji
.... .u.ja'...
«Abejita.
Abejeta».

.u.j.,...

ElltJ
"""
_dllo
S B US-l';
(15-35 <:001.
cm). ""n"""CN
Marronácea """.1
con al
el bordo
borde _dll0
amarillo
Cama
l.'illa nl< _
. "'1"""0.
Como ,an,,,,,
tantos do
de ....
sus coogtll<res.
congéneres, ..I¡>;ca
salpica "",,os
pastos ..
relativamente
secos,
soleados, junto coo
con la aliaga
aliaga
..l.'illa
(Caó""
X•
..,¿,,,,,,,;01I. IIph,_
(Genista =rpiM').
scorpius), Ap/lJl/a"'M'
Aphyüanthes ~y "'ru
otras pl..,...ubmedi'.m1
plantas submediterráneas, a baja al'¡'ud.
altitud. X.",¿,,,,,,,;01I.
Xerobromion,
Aphyl/aQlhi01l...
Al,.:
llanthion...
Alt.: 480-600 m.
m. RR.
5

ín¡-

5

4-1 Ophrys rioj ana

Endemismo del norte de la Península Ibérica (Álava, Burgos, La Rioja y Navarra) que manda algunas avanzadillas a la parte occidental de nuestro territorio. En efecto, F. Compaired y J. M. Tabuenca la han localizado
en El Frago, Biota -en el río Arba de Biel- y Sigues, a orillas del embalse de Yesa. Además, ROTTGER (1992)
citó O. araneola entre Sabiñánigo y Jaca, cita que podría corresponder a la especie que nos ocupa, descrita
más tarde. Mapa previo en HERMOSILLA & al. (1999a).

Especie cercana a O. sphegodes que muestra el labelo casi redondo, sin gibosidades laterales y con el borde bastante ancho, amarillo; además, la «H» de la mácula central prolonga sus palos en una figura más compleja.

2374. Ophrys .....
castellana
& P.
P. Dl:villc:ro-To:rsclIurcn
Devillers-Terschuren
1.llarlli
1.11a.... J. di.
Dl:villc:roTo:rsclIurcn

.u.j.,...

«Abejita. .u.ja'."
Abejeta».
[jB (15-25 <:ool.
cm). IIon"""_
Marronácea """.1
con al
el I>:>r<la
borde _,1110
amarillo
<J.beJI'•.
I!II!lUS-2S
"""
Hasta
la
fecha
sólo
se
ha
encontrado
en
una
chopera,
junto
al
río
Aragón.
En
efecto,
esta
especie
se "'1.rela;'''"0 al rlo AraJÓII. En
"'P'"'i< ..
H.... l. (""ha
r""ha >610 .. ha encoortado.n ufla
ciona con 100
los .....100
suelos ",I..inmenl<
relativamente
húmedos.
Alt.: S50
550 m. RR.
eiofta"""
",I..
inmenl< M
_.
AII.:
*

.""""Ia.

cf..,,,, ....

"'1.-

2374.

•

(Hr+ +)+
V + J-U'

•- + 4-

4

Ophrys c a s t e l l a n a

+

Jo"
.>

¡

.+ ,

Endemismo da
de la.
la _Península Ibérica.
Hallada _
recientemente
por J.
J. M. 1"atIIJaoI>oa
Tabuenca en la e-J
Canal <la
de Ber«n
Berdún. Po<
Por
Endamlamo
. HaIeda
_ po<
ti
.... Poia
el W P
ya ..
se ~
conocían _
varias lO<:aIidadaoa
localidades ...
en _
Navarra,
País vur:o
Vasco fy CM\lIIIria:
Cantabria; _
sabemos, -....s.
además, qua
que po<
por al
el S
alcanza T_
Teruel fy eu.nc:..
Cuenca.
alcanza
Se di"i"Su<
distingue de
de Ias
las ....
anteriores pofqu<'"
porque su W>alo
labelo ,i<-ne
tiene 1las
gibosidades
más promi,,"nln
prominentes y~ 1••
la «H»
se
.. 'ibooíd
..... laterales
Ia,e..'" mb
H. de
la """"l.
mácula ~onl
central mu~
muy ,,~i"":
nítida; ademb,
además, loo
los ptlaloll_
pétalos son .m_
ciliados y.l""
y, los 1ip&IoIl,
sépalos, blanro-rosados.
blanco-rosados.
l.
_mb,

more.

A T L A S Ofi
DE L A
FLOR
A OfiL
D E L ".'I<fiO
P I R I N E O .....
A R AGOl<h
GONÉS
"TLAS
.. 'LO
...

_

2375.
Ophrys Intubootal
incubacea Biln:a
Bianca
lJ75. Optl.,.s
[O.
atraía
Lindl.,
nom.
illeg.,
O. ~s
sphegodes Mili.
[o. <lIn:rul ündl.• nomo n..... O.
|"#| (lO·4Q
(20-40 ""l.
can) .IIIrr6n·.loUc:..
Marrón-violácea
atraía
(Lindl.) E. Marer[
MayerJ
subsp. "
' _ (ündl.l
~
Esta
escasísima cop<cio
especie _parece pmm.preferir los
suelos
en bases,
los
Eola -......
loo ....
100 arenosos
_ _ pobres
pobn:s ctl
. . poco profundos, como 101I
desarrollados en ciertos conglomerados.
Alt.: l-lO
840 m.
m. RR.
_l.oG>octl
RR.

profu_. """'"

<ionoo.,.,.,.-.-.
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Ophrys incubacea
~~

••

..1

1 "t- 0

por._.

1 .2

__ _-..ro.

Mediterránea occidental, _
desde E
España Y
y Pot1I.VIII_~.
Portugal hasta Yugoslavia. Dilpetu8QUlY
Dispersa aquí y ....
allá por la Península.
_"_..-.011I.
Para _-'IOriO
nuestro territorio _
solamente
conocemos
las ~
observaciones ...
de ROTTGEA
RÓTTGER (1ll\l2l.
(1992), quiIn.
quien la ciIli
cita ..........
de Jaca,
PwlI
,
..-' IN
y de J.
J. M.
M. _
Tabuenca,
que lo
la 010
vio ..
en el
el PueI1000I
Puerto del Pino
Pino (~.
(Naval). ~
Asimismo, ~
algunos ~
pliegos I
del
Herbario
JACA
Y'"
. "'"
lI
I l _ Ji'CA
Canal ...
de Ile<tIún
Berdún •e .,.,iIi_~wonoO'.,.,
identificados provisionalmente como O. sphegodes
subsp. atraía~
pudie_recolectados en la c.n.J
g ............
ran corresponder a este taxón.
Al (igual1que l.
la c:opc:c:;e:
especie .....
siguiente,
muestra 1las
paredes Iotc<olc:o«
laterales de l.
la ,,">idod
cavidad estigmática blancas, despro"1
;.,n~. mIleS/ro
.. pore<lc:s
de c:1oro/i1•.
clorofila. s.
Su Iobclo
labelo ..
es todo oscuro, oaI""
salvo la
mácula (d<
(de 011I
ahí ...
su .u.6nimo
sinónimo ..........
subespecífico),
bastante
pla•vistas
i>uo do
lo """"l.
rr""'~ . . - p1a.
pero <011
con 1las gibosidades
laterales ~
agudas, promincnleS.
prominentes, y .1
el bordo
borde ompIio.
amplio, _
densamente
cubierto d<
de polo<
pelos
no pm>
ibooidod<o IMc:roIes
_ ""biMO
largos que .k
alcanzan l.
la pa'1<
parte ..
externa
de di<:1w
dichas .ibM.
gibas.
1"'1""
lemlI <lo

........,

.

eoli.""'' ' ' _ .........

2376. 0pIl.,..
Ophrys pomIon"
passionis Sennen
Sennen
lJ76.
[O.
sphegodes
Mili,
subsp.
gargantea (E. Ndson)
Nelson) O. &r.
& E. DancsdI.
Danesch,
lO.
Mili.
I"rrrmioJ
O. gargantea E. Nc:\"",
Nelson p. p.[
p.]
O.I"'I""ioJ
«Abejita.
Abejeta».
IJB (10-)5
(20-35 "").
cm) . IIIn6n-olol_
Marrón-violácea
oJoboJlu. AboJ.'''.
~
Hallada
en
lastonares
y
pastos
submediterráneos
de
cunetas,
laderas
soleadas
o
matorrales
a baja
HaI_ ... lo>loMra Y po_ - . . . . ; _ d< """"'"'" _
.......... ........... .claros,
. - . ...
jo

.,..rgo<k.

a1lilud.
altitud. 1t"._ri_EriNt>o.
Rosmarino-Ericion, A¡l/ty/¡""'-_
Aphyllanthion...

AIL:
Alt.: 500-SllO
500-580 1ft.
m. RR.

MSEfcS
o *f
1

r +

I Wfil)L_i
+')
^
uégm

I ?

fié

.-

l

¡

—

.._W. _ .. _ ........

• - h ' + {f H- •-

! Ophrys
Jt_± ±s*z±.A
p a s s i o n i s 14
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\ -i.x. "Ver
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_mIJIl'
_
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Endémica
Mediterráneo
W, limita su área a Francia YEIipII\L~
y España. Cuadrante NE peninsular sobre todo.
_
1 ldel
II
_••

AOTTGER('IIZI~o.~~*,*
RÓTTGER (1992) refirió O. gargantea_
entre_
JacaySt""''''.
y Sabiñánigo, anotación

1 _.1
_
que debe00"
corresponder
a la1
especIo
. ..
I _ -siempre en un número muy reducido de ejemplaresI
__
cie que nos ocupa. Además,
ha _
sido observada
por J.
J.
M. _
Tabuenca ry F.
F. Coi,
Compaired
en 11
la "'"
Val d'Onsella (Goo'cl¡ift.
(Gordún, _
Navardún),
en 1M
las ~
cercanías de SiOü'IO
Sigues Jy .en
las ......
oriM.
..........
l...
. 1M
llas del embalse deYesa,
junto a la raya de Navarra. Mapa ~
previo en ~"GACK(ll199l.
PAULUS & GACK (1999).
-.~.II_
Para disti.,..;rt.o
distinguirla <lo
de O.
O.'P"
sphegodes
atiéndase..alIot>rlo
labelo~
convexo-cóncavo,....
estrangulado
enlala'-'r.....
base, uniformePon
, .... Ol>ioduc
-'1 d .... <ti
ifcnnc$

....._ ...

ero.--

..._ .....

" '

_ _

mente coloreado
de oscuro, sin pone_i.....
parte proximal clara
con Ji""M'.....
gibosidades ...,pxo"""'-'
muy poco marcadas. Esoc:~~;mo"""'"Este último carác_
+
<lo-.
Iwt.,y ...

ter, junto con su pilooidod
pilosidad corta, lo..,..,.
le separa <lo
de O..
O. incubacea.
Muchas "<'Ca
veces _sus n.-.
flores ...
son «aracnitiformes»,
es
.....¡-.
1.1...-0
.....".;,¡r............
0 ••

sépalos ,y pltob
pétalos _
rosados;
por añadidura,
estos tü<i.....
últimos ..-...
muestran ...
un .
reborde
sinuoso, Idido
teñido d<
de
_decir, con los .otpoIoo
: poi"
, j ' , .........
. . - """"""'amarillo o verde..
.....lDo
vn.L
....
VILLA
R . Slle
S E S E ..
& ~I
F E••
R RA..
A N DIZ
DEZ

_

2377. Ophrys S«liopa"
scolopax Cavo
Cav.
1J77.

""'ifl"'"

[O. fuciflora (F.
(F. W.
W. Schmidl)
Schmidt) Mocnch
Moench
10.
subsp. scolopax (C....)
(Cav.) Sur<lermannl
Sundermann]
SlIbs¡>.IMiDpiH
«Abejita.
Abejeta, abelleta».
3 B II~-}~
(10-35 aoJ.
cm). IlarrÓ<l·T~
Marron-rosada.. •|
~jlt
•. Abejeu.•beu.,....
[~
Claros do
de <omoocal
carrascal "do
o de "",jipi.
quejigal, MÍ
así como
como rna«>rnIos
matorrales de boj.
boj. CDmO
Como os
es propó<>
propio do
de muchoo
muchos do
de ....
sus ~
congéneres,
a.m.
........
10> .............
prima....... lopIoyl/oloJh""'AI~,
400-1 )OOl1460) m. E.
gusta de ....
suelos
margosos, 1>0_
húmedos en primavera.
Aphyllanthion. ¡¡"""""'n.
Bromion...
Alt.: 400-1300(1460)
2377

- = r - J_

_
_ w.
_ o "más
" " POO<*"'"
_
Mediterránea
W. llioIrt>úda
Distribuida PO<
por lo
la ""'-"
mitad S <le
de lo
la _
Península,
porciones 001
del N yYNE.
NE. S.lrata
Se trata dO
de lA
la .
«abejita» más frecuente
nuestra
Salpica Io.mplil_
la amplia banda del p,...
Prepinneo
se ~
aproxima al "
Pirineo
...........
_
en .
. . .demarcación.
. - _ . SoIpicoo
~_ y
Y"
Salvatierra do
de €..,..
Esca, Hecho,
Aragüés
del Pueno.
Puerto, Col"
Cotefablo,
Broto, ~
Barbaruens, ....
etc. ~
Opuestamente,
el
en ~
_
~ <loI
tt lln>tQ.
. por
poi"
S CIIl>e
_Y
-_
_Y
cabe ..-..:ionaIII
mencionarla 01
de F_
Fuencalderas
y El
El "
Frago,
solana <11
de Guata,
Guara, E
Estadilla
y a-.
Gabasa. Mol>N
Mapas p<IO\IioIo
previos ..,
en
LANDWEHR (ll182-191l3}.
(1982-1983), IlOI.OO
BOLOS (1I19l1l
(1998) yf llOLOS
BOLOS & VIGO (N'}.
(IV).
L.AHDWEHA
Inconfundible JI"<
por sus ptuIo<
pétalos yy ""¡>aJo<
sépalos rooado&.
rosados, """
más el
el pico
de la
cavidad eslWJlálica
estigmática ""Id<
verde 1y ..
agudo;
todo
¡""""fundible
pi<:<> de
l. cavidad
udo: lodo
ello <'JtI\I'UUl
contrasta <00
con un
un 1labelo
pardo, lnlot>to'-».
trilobulado, <OIl
con el
el lóbulo
central prolongado
en un
un "P"...."'"
apéndice amarillo-_·
amarillo-ver10 !*do,
lóbulo ee"'ra1
ptOIon,odo <ti
ello
doso.
cómo, a dif.rm<i.
diferencia d<
de lo .....
que """...
ocurre en O.
O. "."'h,.di,,if."',
tenthredinifera, ....
las _"'..
bracteas de la
inflorescencia son
. Véase
Vta5e «\mo,.
l. inl1o....,,,,,,,;,...,.
verdes.

......

2378. Oph'Y"
Ophrys pkta
picta lónk
Link
1378.
[O. Jt:OIOfJ'U
scolopax CaY....
Cav. subsp.
apiformis (Desf.)
(Desf.)
lO.
b6p. apifo...."
Maire &.
& W_iller.
Weiller, Q.
O. Jph..,;fuu
sphegifera Wilkl.1
Willd.]
Main:
«Abejita.
A¿ejeta».
[<jg nO-l~
(10-35 cal.
cm) . Marrón-rosada.
%
~11'
•. Aboj.....
~
Ilarrón-<OMÓO. •
Salpica ¡>tilos
pastos ...,.,.,
secos, en
en a.p«ial
especial <:on
con aliap.
aliaga (0.";,,,,
{Genista ""''Pi,,)
scorpius) yy 1lastón
(Brachypodium ""..
retusum),
en
Salpica
... Ó<I (B=hJP<J<I;....
_J. en
ambientes luminosos. Aphyllanthion, Xervbwmion
erecti...
Alt.:
ambi<nl<$lwni..,..,..,tpI!¡1/QJllhÍO<t.
X.rob-.,., <I'«/i...
AIL: 495 m. RR.
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Ophrys
picta \
~.'
..

.

.....

' ~+V+ -

+ +) + \ + ¡l—'. +

•
•

,.

.•. •
• j
,

•

,
•

•
•

_
_ occ:ldonlal.
_ . En
__
...,....
Mediterránea
occidental. Dispersa pot"
por la Península.
En -.11<>
nuestro territorio
sólo COI""*'conocemos ...
las _
interesantes
~

descubiertas potJ.
por J. M.T_Junl<>"1h'I'It.-IM
M. Tabuenca junto al embalse <»_.
de Yesa.
Ipoblaciones
.1._ .el """'_

"""i'ud

Se parece mucho oa O.
O. ~
scolopax; ohoro
ahora biftL.
bien, ti<..
tiene elel lobelo
labelodo
de ...._
menor ............
tamaño (6-10
(6-10 mm
mm do
de longitud en
en ,,,.
vez
s.
los pétalos
más ..,...,,,,,".
estrechos.
de 10-14 mm) y
~ loo
ptloloo mis
Aunque fue _
descrita
Link oa pani.
partir do
de materiales
recolectados en 1las
proximidades do
de U>boL
Lisboa, en ..
la
l O por Un).
moIOIi.... tu<>le<lado<
.. pro.;mioJh:Jes
Península
Ibérica ..
se 1ta
ha venido
hablando de O.
O. M'<1Iopax:
scolopax; 0610
sólo ...,;.,n...........
recientemente oll""""
algunos ....
autores
(DEVILLERS
Ponl..... 1o lb&ica.
vefti<lo hoblando
<ttI \DEVILLERS
& DEVlu.ERS.TERSCHUREN.
DEVILLERS-TERSCHUREN, 1994;
1994; BENITO AYUSO &.
& nI.•
al., 19991>;
1999b; DELFOROE.
DELFORGE, 2OO1)
2001) mencionan
la
&.
1>cionan lo
especie que "'"
nos """po
ocupa ....
en lugares
concretos del N (Bu.....
(Burgos, La
Rioja, Ál........
Álava...)) Y
y del SS (MiI
(Málaga...).
esprc;"
l.,.... muy
m.~ COIICI'OIOS
Lo Riojo.
".~
A T L A S oti
D E LA FLo~A
F L O R A otiL
D E L "~IMtiO
P I R I N E O A'AGO"e.
ARAGONÉS
_ _ _ _ _ _ ATLAS

,645

2379.
Ophrys tenthredinifera Willd. (O. ,roJIdjjloro
grandiflora Ten.'
Ten.)
1J19. Oph","lcn("~lnlrcn
«Abejita.
S B nO-I~
(10-35 ""l.
cm) . _
Rosado-marronácea
_
j i .... Abejeta».
r!II!J
-..rronkwo
Presenta
la
misma
ecología
que
sus
congéneres,
o
sea,
es
planta
de
pastos
o
matorrales
secos,
soleados, Ift·
prel'fuctMa lo mi..... ........,. qIlC .... COII~ o ..... es ~ 1""""" o ..... o<nics!lOCO<. ..,..,......
Apliyllanthion, Xerobromion
Alt.: ~
500 m. RR.
ferentemente
en _terreno .........
margoso. Apltyl/;M'A_
rcit ••".. _Cft
ApltylhM'A_
X,roiHofII_ "erecü...
.."._
Al•.,

AMI.....

· ......

·• .,...~.~
--yo
-'JO
•
•

i M -

1

• i

• - i- 4- V 4- 4Ophrys _'~""._o
tenthredinifera
_'~"".'O

•

Presenta
un área disyunta
en lo
la Pon.......
Península _Ibérica: .....
una ~
mancha ~
grande ......
en el S (~y
(Portugal y
_Mediterránea.
..... "
- ""
,...... '"
(~J
EopMa¡.
_ oriental,
_.,.
_ on....u.
España), puntos aislados en el _
litoral levantino-catalán, _
hasta ..
el Pirineo
y, "'_
finalmente,
otra mancha '"
en
..
0I00 .... ~ PO<
.- _
el N.
N, _que se prolongaría
por -"""".........-0
Navarra hasta nuestro _
territorio. E<o
En _
efecto, f
hace
poco_
que J. M. Tabuenca 11
la ""
ha
.........._
"-encontrado en 11""""
la solana <le
de lo
la _
Sierra <Ie~."'-'
de Leyre. Asimismo, AlZPURU
AIZPURU lo
& ..
al. \111i3)
(1993) 11
la _refieren <le
de l
la o
cuadrícula
XNll:/.
• • • •11 ""'1
_ .a II~.
XN62, 10u"c'«I'
localidad pi:t
probablemente
muy cercana
la anterior. Sea _
como ~
fuere, en Aragón resulta muy escasa.
Mapas previos en LolHOWEI1A
LANDWEHR (lll12,'iII3l.1IOLOs
(1982-1983), BOLOS \1_)
(1998) Jy BOlOS
BOLOS lo
& VIGO (M.
(IV).
(lll12·'iII3l.1IOLOs
Destaca
por
flores grandes,
ahí ....
su sinónimo.
cuanto los sépalos, loo
los ~
pétalos
0ClI
po< sus Ilo<co
_ _ de MI
ll'Ó'Ilmo. Son muy vistosas, por
po< O\OMIIO
~_

.,..,.~

r........,.

s..

............ _...." ........

"'-1ft"Ioo
':"".l..';""""
yf la>
las _brácteas """'16
florales alqu~
adquieren """"
color roNdo••
rosado, a "'""'"
veces vivo.
de """"'"'"
contorno <mi
casi cuadrángulas
escotado,
.~ Labelo
lo do
ul.............
panlo>. pe<o _
..... de u.. _
pi_ mio don _ IICJO ..... ""';1la.
pardo, pero bordeado de una banda pilosa más clara que llega a ser amarilla.

2380. Ophrys apifera Huds.
3fe (15-45 cm) . Rosada o purpúrea. %
«Abejita. .Abejeta, abelleta».
Salpica pastos, matorrales, cunetas y ribazos húmedos, claros de bosque, etc., principalmente en suelo margoso. Aphyllanthion, Holoschoenetalia, Bromion...
Alt.: 445-1300(1580) m. E.
6

i

2380...

• : I'

' ' ;

IL,.-—

• I
Ophrys

apifera

Plurirregional,
circunmediterránea
Extendida PO<
por _buena ~
parte ............
de la Península.
Al ....
igual _que O.
"'"~.
;' ... cio:o
•• '
,y atlántica. ExIIonob
I • Al
a
............
_ .......
_,_~_
scolopax, se _
reparte
por el PPrepirineo
y aun penetra hacia ........
el N en ""'*-_u.u.
puntos como Linza, Siresa, Villanúa, Sallent
de GáM;o.
<le
Gallego, a.Ordesa oo s...
San ~
Juan de PIwL
Plan. """
Por ..
el $
S la
1hemos
1 _ ..
encontrado ....
en ,...".
Murillo <le
de lUMgo.
Gallego, r..,_
Esquedas, ......
Aguinaliu,
del 0bitIl0.1OIC.;"""
Obispo, etc.; no obstante, escasearía
en el Ebro Medio. Mapas ~
previos en l.NlCWEHR
LANDWEHR 1'\llllI·
(1982ll\lllll·
. _Torres ....
..........
1983), BOlOS
BOLOS ('_)
(1998) ,BOlOS
y BOLOS lo
& VIGO
VIGO (IV).
(IV).
'1I3l.
llI3l.
(1_)

a-o_ "'-

a--..-.a....

r.:.e:..
__

¡,......""
i,......""

E>
_10
. _ .......
.......IIidD......,ir_
_.
._nos PO"
IIidD......,lr-._..Es Io-..;no
la abejeta _
más ...........
genuina, «llevo
la .......
abeja ...-..
puesta» _
pregonaría
su apellido
específico. Presenta
grandes
sépalos rosados
pétalos pequeñitos, lo..,.,..
la mayoría do
de 'las -...
veces ...
verdosos.
cavidad estigmática se
.q.loo
_
,
,y piub.
~ El pico de la ~
prolonga en r........
forma de s.•
S, a '"
diferencia
de lo que _ocurría ...
en O. scolopax.
no->'
muy grande, aterciopelado,
...-..""
-""'""'10'1""
-"",""'10'1""
¡ " Labelo ...
d.f" ......
-"",dop
'1 I 1'"...........
o-.
. .que esconde 1o
provisto de gibosidades
peludas, tan ~
convexo-cóncavo
o barrigudo
la punta 6<lIoljo.
debajo.
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2381. Ophrys ciliata Bivona-Bemardi [O. speculum Link,
O. vembda auct. non Brot.
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«Abejita. Abejeta».
\4gj\ (10-30 cm). Azulada
El «espejo de Venus» se cría en pastos y matorrales secos, como son los tomillares, lastonares, aliagares,
etc., siempre a baja altitud. Aphyllanthion, Xerobromion erecti...
Alt.: 515-780 m. RR.

0

~

_~_..

. , ..
Ht
lit
ft~ ilfl~~f~!
l'} 'H¡;¡of¡
1•
- qÉ ~1¡í~irl~

¡~

l~i~~¡!~

J.
¡¡:

,~,

CiJ

~

i

Mediterránea. Se distribuye principalmente por la mitad S de la Península, más porciones aisladas de la
cuenca del Ebro y algún punto de Cataluña o del N. Muy localizada en el Prepirineo occidental, como prolongación de sus efectivos en Navarra Media: Salvatierra de Esca, Sigues, Urriés, Sos del Rey Católico y Biel.
Debe buscarse también por el Somontano del Cinca, pues la hemos encontrado en puntos periféricos (San
Esteban de Litera, Monzón...). Mapas previos en BOLOS (1998) y BOLOS & VIGO (IV).
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Su inflorescencia presenta pocas flores, y separadas unas de otras. Sépalos laterales abiertos, oliváceos, y
el central envolviendo la cavidad estigmática. Pétalos triangulares, pequeños, pardo-rojizos, recurvados hacia
la punta. Labelo bordeado de pelos largos, igualmente pardo-rojizos, de ahí su nombre específico actual; ese
reborde enmarca una gran mancha azul, brillante como un espejo.
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Ophrys fuciflora (F. W. Schmidt) Moench [O. arachniíes (L.) Reichard]

!='!='95,
!='!='!='5,

~~

;¡- .....

Citada por BUBANI [190l(IV): 47] de Benabarre (Ribagorza) y Toledo (La Fueva, Sobrarbe). En la actualidad se duda de su presencia en la Península Ibérica, por lo que podríamos pensar en una confusión con O.
scolopax.
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HÍBRIDOS
O. x abdita Hermosilla (O. riojana x O. sphegodes).
O. Xphilippei Gren. [O. scolopax x O. sphegodes).
O. x zubiae Hermosilla & Tabuenca (O. picta x O. riojana).
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2382. Conll",",i...
Corallorhiza trífida
Chatel.
lJll2.
trillda Chalel.
(e.
B,.)
..ui ll~",.
(C. ¡"""tO
innata R.
R. Br.)
(7-20 CIII
cm)._ V~,doVerde-amarillenta
* (1-20
Como la IV"",;"
Neottia ~ÑI","",i
nidus-avis,
es pl"'"
planta ¡apróf,..........
saprofita de las q......
que extiende
sus ritomaS
rizomas por el "",..illo'"
mantillo de cienos
ciertos
e""",
....
ie..... su.

rlkI

-en n........
nuestro imbiloámbito- no l:><>oquro
bosques ...
de """ir.,....
coniferas. F'''IÍO<t...
Fagion...
hayedos ..,n

Alt.: t400
1400 m. RR.
AtL:

- + +) +
6

Corallorhiza

•

•

• f

-= __

circumboreal en
en ....
su conjurW:I.
conjunto. E8e8s1_
Escasísima en 1<>0
los Pirineos: cabecera del rI<>
río T
Ter,
Boreoalpina en
en E""-.
Europa, ~
8<>oe<>e/pli_
.... en

a.rnna.
_
•.
- para el
Gerona, _
valle dIO
de ""'"
Aran en Lérida y '"'
un _
punto dIO
de HuMea.
Huesca. Verdadera
novedad
el F'M:,Jo
Parque _Nacional dIO
de CrOMa
Ordesa
~ ~

~

~
. . _, .... por
. . . <::<>legN
-l.
y _Monte "-di<l<>,
Perdido, ha
ha sido hallada ,.
recientemente
por uno <le
de nuestros
colegas (GuZMÁN.
(GUZMÁN, 1999
1999 ...
-en _
prensa-).
CcImo>..-".
_
1 " _ yy _parece
Como cuesta de ...
ver, y _
sale.a lO
la l,u
luz p<lOCI
poco tiempo, _
pensamos
que p<>dtlo
podría _haber pu8d<I_
pasado desapercibida
en otros ~
bosques dIO(
del l"'Ir-.
Pirineo. "
Mapas
previos en ~
LANDWEHR (198N13).
(1982-83), HUl"ftN
HULTÉN 3.
& FRIES
FRÍES
_verosímil _que _viva en""""
'- ~
(1986: I), BOLOS (19911)
(1998) yy BOLOS 3.
& VIGO (IV).
(1_:~.
Rizoma ...
de (<>mIO
forma anloid<
coraloide muy oriJin&l.
original, """'"
como 'u
su n<>mbn:
nombre R:fkja.
refleja. Tlollo
Tallo f"Jil.
frágil, """
con hojas m;l",,_
reducidas •a vaiRi,.,.,..
vaj_
nas, .....",.
ambos omarill<>-~kI<>o
amarillo-pálidos """
con ese.....
escasos tif>\eS
tintes ..............
verdosos. FJ
El ~
sépalo oentnl
central Y
y loo
los pffioloo
pétalos forman
un poquollo
pequeño
.....
_""
casco, miMIrU
mientras 'I'!"
que los
otros ...
dos IItpaloo
sépalos "'"
son ....,
tan l",*""
largos """'"
como <1
el t.b<1<>
labelo Y
y jum"
junto <al
con tsIc:
éste oSan
dan ....
esas 1tres
puntas
.a;ro,
loo """"
..... punw
que i""in.
indica SU
su ""flelOi",,,.
calificativo.
QIlO
Recientemente se tia
ha ;1I<1"i""...,
incluido en 1I
la .Uo1a
«Lista Rnja
Roja ...
de Lo
la Fkn-..•
Flora...» (VV.
(VV. Al....
AA., lOOO)
2000) """'"
como npooie
especie en ""Ii¡ro.
peligro.
Re<ienremc:n....
~

~

1101'"

HÍBRIDOS INTERGENtRlCOS
INTERGENÉRICOS
HfBRIDOS
Gymnanacamptis tJJtDCIVtlf'Ii.
anacamptis A..h.
Asch. ol
& Grxbll.
Graebn. (.4.......,."",;••
(Anacamptis x G)""""¡""io:rl.
Gymnadenia).
•x Ci)fftltdlt«(Jmpli.

o..y

Dactylodenia Gray &
& s,,~
Sweet (fJ<><IJ/oriJi:s'
(Dactylorhiza x G)-wrnio)
Gymnadenia).
•x ()(J('ryl<ld.~;~
Gymnigritellapyrenaica
Hermosilla (O........,...t<-~;"
(Gymnadenia ronop>"'"
conopsea x IV(Jriklln
Nigritella ,m....¡.,"").
gabasiana).
•x O)"",;,ri..
/1<1 PJ"'oaktJ Hcnno<ill.
Gymnigritella
suaveolens E. O.
G. C....
Camus
(Gymnadenia
conopsea
Nigritella ~i,
nigra).
•x 0-;,,;..
110 ."">W>It....
u. (GJ"".ad....
io:r C<MOf'
' ' •x N1t';'./I"
....).
Orchihimantoglossum Iaot",;
lacazei (E.
(E. G. camu.l
Camus) AO<fI.
Asch. ol
& Oroebll.
Graebn. (H;""",,,,,I,,...,,,,,
(Himantogiossum ~i,..;""",
hircimtm •x O.-r~is
Orchis sim;"l.
simia).
•x Orf:MM""",,,,,I,,,,,,,,,

• • •
Y con esta atractiva familia de las Orquídeas acabamos, apreciado lector, este voluminoso Atlas.
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ADICIONES Y CORRECCIONES
AL VOLUMEN I

Junto al numero
número y nombre de la especie, hemos
anotado los comenlarios
comentarios correspon·
corresponJunIo
l>emos al\Olado
dientes. Las adicion....
adiciones se d....lacan
destacan en ""Srila.
negrita, su nu
numeración
especie
dienl.....
......ración se acomoda a la ....
pecie más
próxima y va S<'guida
seguida de una Ielra
letra minúscula.

Pi_

17. Cryptogramma <rispo
crispa. Añádase
de Torla: 80.......
Batanes, ",,-...
cabecera dd
del ""
río Ara,
Grasa.
17.Cl}'pIOg'.m.....
_
d<Tot'"
...,.. YN33.
YNlJ. Leg.
L<s- M. G,_.
2(1.
20.

I'h<gopl""
1Ud.... M
Foj. T
_ BIII>2.
Phegopteris «>nno<til'"
connectilis. Añádase
de _Bielsa: Pineta, Faja
Tormosa,
BH62.

Phyllitis ............'o;!rium
scolopendrium. Añádase
de T.".I.
Torla (V.II<
(Valle <1<
de 1Iu¡;'"",1o,
Bujaruelo, YN12.
YN32. L<sLeg. M. c.-_)
Grasa) y d<Son..
de Santa Cruz
Cruz <1<
de ..
la
31. ""yl);'"
_
do<
Seros: ol
el Toscar, XN91.
Sr"'-'

T-.,.

Cystopteris .montana.
CÁMARA Nlf"Jo
NIÑO (1955) lo
la tubio
había ó_
citado <1<
de Gu.~I"'"
Guáyente, en s.~,;
Sahún,
36. C~
. -...... CÁM...R",
... BH91.
Bft91.
54. Abies
alba. Añádase do<
de "''Sujo;
Arguis: C,,'.~
Gratal, YM08.
54....
~ .Ibo....o\ódae
YMOll.
61a. Juniperus
~lI.lunl""ru.

o.o.s-

thurifera L
L. En pri....,
primer lugoo
lugar, M. Ortega <n<oo.1'<l
encontró un <jrmpl..
ejemplar a",.
cerca do<
de Fomilloo
Fornillos (YMI7).
(YM17). tLueIhurif...
.....

go, ROOll.!CUEZ
RODRÍGUEZ OCIIO"'''
OCHOA & I'lDROt
PEDROL ~(1999)
la á""
citan <1<
de eunlld
Castillo dd
del 1'1.
Pía (1lOJ5~
(BG95); """,,"IOn.......
no obstante, en ambas
locaso.
I '19\1) ..
m"" !ono.

lidades puedo
puede dud....
dudarse <1<
de ...
su c.'~
carácter .
autóctono.
Ió<lod<s
u_
Salix f....
foetida
Schleich. 1._
Arbusto_
orófito
centroeuropeo qu<"
que se ~
conocía de
Andorra
y <ltll'iri_
del Pirineo oriental
n71a.
... Soll.
¡.... S<hl<i<h.
10 m>1"""'~
d< 1
._. Y
_'"
a!. (2001)
(2001) Ion'",
lo citan mm<>
como ~
novedad PO"
para f.op.oAo.
España, O<'g>ln
según ,,«>I<cdón
recolección d.
de Algu,"u"
Aigualluts (Om
(CH02,
francés.
AIZPURU lo
& 01.
¡..
ndo. Al1.PURU
Valle <1<
de 8<n00qu<~
Benasque).
V.II<
80. Soll,
Salix d.lphnold<o.
daphnoides. Ses,;n
Según 1'.
P BI.nro
Blanco (oom.
(com. •verb.),
este N"'"
sauce ..
también
se lul"
halla ¡Un",.1
junto al ......1>.01..
embalse <1<
de 1'...,
Paso N.....
Nue!lO.
.m.~ ....
rnbM'n ..
vo, cerca <1<
de ~.
Benasque, BH92.

.... ««.

87. Al",",
Alnus roRI....
cordata. 1.0
Lo h<moo
hemos -....odu
observado "'I.-,odo
asilvestrado en ...
el ~''',.nro
barranco <1<
de An'liello,
Arratiello, B_...
Biescas, YNll.
YN12.
1f7.

eo.rn,

88. Al.....
Alnus B'u~...,....
glutinosa. AlUd...
Añádase <1<
de Gavín: ol
el Caji<'
Cajicar,
YN12. Leg.
Muñoz. CUodo
Citado por BOLOS
(1998) <1<
de lo
la .....
cua118.
• • YNI2.
L<s- F. Muo'tolt.
llOl.OS (19911)
drícula
BH92,
mención
que
probablemente
corresponda
a
Benasque.
<Iri<Il1I 6H92. lIICfl<ióII ~lI< rrobol>l<mml<; romspond•• 6moM¡II••
88a. "'lnu.
Alnus ¡.......
incana (1..)
(L.) Mo<nclI.
Moench. ApoIK<
Aparece "';1'-''''0
asilvestrado en.1
en el barranco
Ordolés (YNOO)
(YN00) yYe'fU
cerca <1<1
del rio
río ""P
Aragón
MI.
I>on.nro de
<1< Onloléo
(YN01),
ambas
localidades
pertenecientes
a
Jaca.
(YNOI~ .mb.ooo Ioc.olid
!",."'"ocien'" a Joc•.
91. QlI<moorocclr.,•.
Quercus coccifera. AlUd
Añádase <1<
de Joc.,
Jaca: l.oo
Los FoNlOO(XN81
Fosatos (XN81).~ l.H<u...
Las cuadrículas
y BH85, reseñadas por
error,
91.
ricul.. BH75
BH75 Y6H85.............
por ''''''•
deben ...
sustituirse
por BC75
BG75 Y8C85
y BG85 I'eOpe<1r.........",.
respectivamente.
..tet>ri"'I
por
92. Quemoo
Quercus 1
ilex subsp.
ballota. Re..-..
Remonta I.
la CIl<n<"
cuenca dd
del Ar.......
Ara hasta El
Cebollar de
de Totl.>
Torla (YN12~
(YN32). L<sLeg. M.
Grasa.
92.
bsp. 1>0110<.0.
El CeboIl..
M.C,....

Sier,.

94. Que«uo
Quercus Pl'",""ie.I.
pyrenaica. 1
Añádase
de Luesia:
de SonlO
Santo Oomlnso
Domingo (XM69~
(XM69). Leg.
O. &cwdero.
Escudero. No
No ......
sería ,.'"
raro
90.
. _ <1<
L.......' Sierra <1<
l.<g. o.
que 'PO"""'"
apareciera .IB"n
algún ejemplo,
ejemplar .i>lodo
aislado más al1.............
noroeste, inclu""
incluso en
en ..
la C....I
Canal de
de Be"'''n.
Berdún.
~lI<
95. Quemoo
Quercus ~uml1'"
humilis. "'
Añádanse,
como ci
citas bóbllog;lfocao,
bibliográficas, 1M
las <UO<IriculM
cuadrículas BH80,
BH81 Y
y BH91.
9S.
1U<IonO<. como
BH8Q. 8Kf11
81191.
116. AflsIolo<hio
Aristolochia paucinervis.
Añádase ..
la SIen.
Sierra d.
de Mongoy
Mongay ¡CQJr,~
(CG06).
116.
pourinetVÓO- A~
rurivagum Jot<!_
Jord. ex
ex -"u.
Boreau. SANZ
SANZ (2001)"
(2001) la ......16
señaló d<
de N<><ito
Nocito (YM2lI~
(YM28).
118a.
118&. Polygonum
Polypnum ...ringum
127. F.11opii
Fallopia dUmefotUm.
dumetorum. a,.d.
Citada d.
de Gu.~
Guáyente
(BH91) por
CÁMARA NIÑO
(1955). A;ud....
Añádase ~
además <1<
de CloGisIV'.
.. (8f191)
por CÁMAAA
Nll'lo (1955~
Wn
taín (BIlS2~
(BH82).

141a.
marítima L
L. lt.llo<Lo
Hallada ¡UnlO'
junto a ..
la .
estación
Turuñana (A}'<f!><-l..oo<f>n-•
(Ayerbe-Loscorrales,
XM97).
"'" _Beta ....0111....
. . - de
<1< Turur.-.
• XM'T.'~

103<0. Clo.""podi~m
A _ . dd
jun", •a Com·
Chenopodium '"~lllf¡d~m
multifidum L
L. OriB1
Originaria de América
del S Y
y _l,od.
encontrada por SAN:.!:
SANZ (2001\
(2001) junto
Cam143a.
pod.mo
po la prtn'D>cio
podarbe (BI~~
(BH850), o;on.do...,.,..,....
siendo novedad para
provincia <1<
de H.....,..
Huesca.
'''',
nl~... powellii
pOw.1II1 S
Inln><!u<\d.I _
_"'. SAN:.!:
164a. "'m...
Amaranthus
S. W,t""""
Watson. OriSI
Originaria de
de ",,,,,,no.
América dd
del N
N •e introducida
recientemente.
SANZ (2001)
(2001)
........1.
doe
Brnt<>
(YN)2~ B;ou. (BllnJ , 1I<n.ooq'" (BH92~
la señala de Broto (YN32), Bielsa (BH72) y Benasque (BH92).

,u...........
m. r.""',.. . ;"

onlhu. muricatus
muri.<.t~. M"'l' Eopec;e 110.1 ......... int<Odurid. que .... 11.......... Rlgloo (XMII9~
Moq. Especie igualmente introducida que hallamos en Riglos (XM89).
165a. Amaranthus
.'8"".....
A;ud
229. Paronychia argéntea. Añádase 1o.
la <UO<Iriculo.
cuadrícula CC05.
CG05, ."",""",
anotada ...
en BOLOs
BOLOS (199ll~
(1998).

2lOi. II.ml.ri. oc.bri<lo 8<>ioo. bsp. oc.brl<lo.
234a. Hemiaria scabrida Boiss. subsp. scabrida.
241>0.
bsp. visearía.
_, rl•. Cit....
246a. L)'dInl•
Lychnis ..toc.ri.
visearía 1..
L. ...
subsp.
Citada

H..>II....
po< SAN:.!: (200) ~n:> de _ _ (CIlOO~
Hallada por SANZ (2001) cerca de Bonansa (CH00).
<1< Gu'~'"
Guáyente (8ft91)
(BH91) por
por CAMARA
CÁMARA Nlf"Jo
NIÑO (19S5~
(1955), .u""""
aunque ""
no
de
............
"""'."""
d.
que
peni
en
..
Klu.lidold.
tenemos constancia de que persista en la actualidad.
Gónero P<r_;,
Género Petrocoptis

MAYOL .. ROSSEu.ó (1999,0 y 1999b) 1""1"""'" .. inclu_ d< .... género ... Sik>«. <1< d<>n<le ..... I'.n.n l.>o
MAYOL & ROSSELLÓ (1999a y 1999b) proponen la inclusión de este género en Suene, de donde resultarían las
oigu;"'"", l'e«>mbó............,
siguientes recombinaciones:

24S Y2-19. r. ~ ~ P. ki<¡Mnia poson..n .... l. m........ e>p<cie ron el """,b.. de Silrne pymooko U.1lefwe248 y 249. P. pyrenaica y P. hispánica pasarían a ser la misma especie con el nombre de Silene pyrenaica (J. Berge...)
M.yol .. R.-1kI ... bsp.~.
ret) Mayo! & Rosselló subsp. pyrenaica.
DE LA
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F L O R A O~L
DEL .,RtN~O
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250. P. pseudoviscosa pasaría a ser Silene pyrenaica (J. Bergeret) Mayol & Rosselló subsp. pseudoviscosa (Fern.
Casas) Mayol & Rosselló. Añádase de Veracruz: Sierra del Sis (CG09). Leg. E. Viñuales.

.~~.f,
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~,'-

252. P. montserratii. Pasaría a ser Silene montserratii (Fern. Casas) Mayol & Rosselló subsp. montserratii.

:>

253. P. montsicciana. Pasaría a ser Silene pardoi (Pau) Mayol & Rosselló subsp. pardoi.

•

~

• • ' ,

1ir

'5:1

'-

251. P crassifolia. Pasaría a ser Suene montserratii (Fern. Casas) Mayol & Rosselló subsp. crassifolia (Rouy) Mayol
& Rosselló.

,

1 i

¡¡"d

"" !f
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,::t~~it·

i~;tJ}t}li~ Efllil~!:f!~~l~'~1 i~'tl,!i'i

254. P. guarensis. Pasaría a ser Suene pardoi (Pau) Mayol & Rosselló subsp. guarensis (Fern. Casas) Mayol & Rosselló.

i~!S!S
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unimos la nuestra- en favor de mantener el género Petrocoptis.

I ¡ ii i
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Aunque la subordinación de P. hispánica a P. pyrenaica parece razonable, ya se han levantado voces - a las que
271. Silene gallica. Añádase de la cuadrícula BG87, publicada en BOLOS (1998).

¡

'1 1
••

290. Dianthus armería. Añádase de Viacamp: Montsec d'Estall (CG06).

!" ¡ r ; l'

273. Silene conoidea. Añádase de la cuadrícula BG85, anotada en BOLOS (1998).

¡:
; .

¡

"~~

•

como en jardines.

!,

291a. Dianthus caryophyllus L. Varias cultivares pueden observarse en nuestro territorio, tanto en macetas
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308. Anemone nemorosa. Añádase de Villanúa: El Juncaral (YN02).
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306. Delphinium halteratum subsp. verdunense. Añádase de Senegüé: Puente de Olivan (YN12). Leg. F.

309. Anemone ranunculoides. Recientemente descubierta en los Montes Cantábricos (CANTERO, 2000).

g'

310. Anemone narcissiflora. Añádase de la cuadrícula CG08, tomada de BOLOS (1998).

312c. Pulsatilla alpina subsp. apiifolia. Añádase de la cuadrícula CH02, anotada en BOLOS (1998).

~

360a. Fam. PAPAVERACEAE. Aunque no se dijera, incluye las FUMARIACEAE.

~ ~~

Jt.!.

361. Papaver somniferum subsp. setigerum. Añádase de Aragüés del Puerto: Labati (XN93) y de Cerler (BH92.
Leg. R. Vidaller).
370a. Eschscholzia californica Cham. Planta originaria de América del N que SANZ (2001) encontró recientemente en Salas Bajas, Huesca (BG56), como novedad para la provincia.
378. Fumaria vaillantii. Añádase de la cuadrícula BG76, según refiere BOLOS (1998).

"l.}"s!

381a. Fam. CRUCIFERAE. También llamada BRASS1CACEAE

405. Barbarea vulgaris. Añádase de Loscorrales: río Astón (XM98).

.ii ~' I '<.'

398. Erysimum gorbeanum. Añádase de la cuadrícula XM69. Cf. MATEO & al. (1999).

425. Arabis ciliata. Añádase de la cuadrícula XM69. Cf. MATEO & MERCADAL (1999).

"

447. Draba muralis. Añádase de Caserras del Castillo (BG95).

H-~"I
n"
II

445. Draba fladnizensis. Añádase de la cuadrícula BH92, tomada de BOLOS (1998).

,

455. Pritzelago alpina. Añádase de las cuadrículas CG08 y CG09. Cf. BOLOS (1998).

485. Lepidium latifolium. Añádase de Seira (BH90).

'P

460. Thlaspi brachypetalum. Añádase de Bielsa: valle de Barrosa (BH63).

~l

fo

450a. Cochlearia pyrenaica DC. Procede darle número, pues hemos podido ver el pliego recolectado por C.
del Campo, probablemente "subiendo a la Forqueta", en Bielsa (BH73); este material se conserva en el Instituto de Enseñanza Secundaria "Ramón y Cajal" de Huesca.

489. Subularia aquatica. Añádase de la cuadrícula BH92, dato que tomamos de BOLOS (1998).

510. Sesamoides interrupta. Añádase de Torla: Vignemale (YN33). Leg. M. Grasa.

,•

517. Hylotelephium telephium. Cabe añadirlo de Villanúa: El Juncaral (YN02).

531a. Sedum cepaea. BOLOS (1998) lo anota de la cuadrícula CH00, quizá de nuestra demarcación.

;

:
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551. Saxífraga granulata. Añádase de Caserras del Castillo (BG95).

!

n!~

531. Sedum annuum. Añádase de Canfranc: pico Anayet (YN03) y de la cuadrícula BH92 (BOLOS, 1998).

¡

~¡

490a. Moricandia arvensis (L.) DC. Por omisión no se incluyó esta especie mediterránea en el vol. I, toda vez
que ya se había recolectado en Jánovas (YN40). También BOLOS (1998) la cita de la cuadrícula BG95.

-

5504.
lo distriburión
peni......l.t _debe .l\o<Ii.
prov;""¡" d<
Bo,·
554. So>if"S'
Saxífraga c.......
caesia. En el .port.>do
apartado d<
de la
distribución peninsular,
añadirse. '.m~
también lo
la provincia
de Barcelona.

Saxífraga po"""'
paniculata.
BOLOS (1998¡
(1998) in<I~l'"
incluye od<m.is
además ..
la ~"""
cuadricula
557. So';f,"5"
..... 8Ol.Os
.. BG76.
llG76.
Chrysosplenium "I'l'O'*';folium.
oppositifolium. Ao'Iolod_
Añádase d<
de CoJlf,.""
Canfranc (YN03¡'
(YN03).
559. Chryaoo.plmi~m
562. Ribeo
Ribes uvo-aiopo.
uva-crispa. Añádase
de Aloo
Aísa (XN92¡.
(XN92).
56.Z.
Ao'IolodoM d<
564. Spi''''
Spiraea ~t
crenata••subsp.
parvifolia. En
sinónimo ..
se <:d<\..ron..menle
coló erróneamente ·""..mo...•
"parviflora" y el punto
mapa
5M.
ubop. po"'ifolio.
Ero el oinónimo
pon'" del
d<1 ""'PO
salió mol.
mal, p"""
pues lo
la ~rkulo
cuadrícula ~
correcta ..
es llG9S,
BG95, o .......
sea, la inmodlo..
inmediata d<
de 1.1<qu~
la izquierda.
..lió
•.
Spiraea hypori<ifoli••ubop.
hypericifolia subsp. <>boY....
obovata. AfIód_
Añádase d<
de C.ldeo_
Caldearenas (XMW¡.
(XM99).
565. Spi''''
585. RoA
Rosa 01.......
canina. Oml'"
Dentro del grupo encabezado por eoo.
esta ~
especie,••añádase
Rosa oquorroN
squarrosa {A.
(A. Rau)
Boreau.
5&5.
o'Iolod_ RoA
Rou¡ 'u.
S86.
rio d<
1< SNp<>
Pu8"'. 19uolmenl<.
_
oopo.
586. RoN
Rosa du"",lis.
dumalis. Ao'Iolod.",
Añádase ""
en .1
el rom<n••
comentario
de ..
este
grupo RoA
Rosa cobolli«noio
caballicensis Puget.
Igualmente, debe
separarse <orno"""';'
como especie .""...
aparte RoA
Rosa """ifoli.
coriifolia Frioo.
Fries.
,.....
598. Son5"iooftto
Sanguisorba mi"",
minor ...
subsp.
polygama dl'b<
debe 110........
llamarse S. m;"",
minor ...
subsp.
{Bourg.
ex N)'fl'On)
Nyman) M~~
Muñoz
S98.
1Pop. polYSO"'"
bop. baleárica
boloonco (80<0
. . .,.
(;o"".
•e
Garm. &
C. N••."".
Navarro.

....,.bftodo

598c. Son5"_
Sanguisorba mi"",
minor ...bop.
subsp. opo<hi.""
spachiana _11."",....
debe llamarse S. vem,o.",..
verrucosa (Unk
(Link .,.
ex C.
G. Don)
Don) c.o.
Ces.
S9lk.
600a. G<o<m
Geum Ml.nx''P~m
heterocarpum 8oóso.
Boiss. Hasta
la _
fecha no
no t""'"'teníamos <OnsI.n<io
constancia d<"
de la presencia
de esta ......,;.
especie ....
en
6000.
ti.... lo
pononclo d.....
nuestro ,
ámbito.
Laínz (In
(in Flora ibérica VI)
VI) lo
la refIo...
refiere d<
de lo
la p«Ivlr>d.o
provincia d<
de H
Huesca;
aunque If;nor•.
ignoramos
de qué
...-'"
_ ' " I..olnz
_ .unque
- d<

F""" _

q""

podría ~
corresponder
a nueo'",
nuestro ombi""
ámbito.
localidad, por'"
por ser pIon••
planta d<
de """,••
montaña
I<x.hdod.
110 pod'"
.
607. l'<>I<ntIllo
Potentilla palustris.
Añádanse d""
dos n........
nuevas locolldodeo
localidades ....
en Sol
Sallent
de Cólles<x
Gallego: Ibón d<
de Culivil
Culivillas
(YN13.
/IJ1.
poi........ Ahód.....
..... d<
... (YNI3.
Leg. J.J. A. Vilw.mpo)
Villacampa) y C"".I
Corral d<
de ...
las Mu'"
Muías (YNI4).
(YN14).

tes.

611. Poten.ilo.
Potentilla hin•.
hirta. Rioo
Rico (in f"""
Flora _
ibérica VI)
VI) no
no lola ha
ha ronfinno<\o,
confirmado, por
por elel """"""""
momento, d.1
del Pirineo
Pirineo """I'.~
central, por
por '"
lo

"""
P""""'" ...................1l".1o.
que roo
no pod<moo
podemos """",'"'
asegurar ...
su presencia
en nuestro territorio.
Gfnen>~m.
Género Akhcmilla

S;Suiendo
E. frOh"",
Siguiendo •a S.
S. E.
Fróhner (in
(in f"""
Flora _
ibérica VI).
VI), he
he oqui
aquí .15"
algunas m«lific_
modificaciones:
632. Ak!lemillo
Alchemilla bosoloc.
basáltica poso
pasa a ser oinóNmo
sinónimo d<
de A. Ir...........
transiens.
6:\4.
Ald>emillo
plioe.uulo
_
bordi
lo
A.
c•••lourUco.
634. Alchemilla plicatula debe subordinarse a la A. catalaunica.
fJ1.
u ' ' - I poso
637. Ald>emillo
Alchemilla c
cuatrecasasii
pasa a ser <inónimo
sinónimo d<
de A. <'010<
colorata..

661.
bordl......a lo
...
641. AId>tmlIIo
Alchemilla hebe""...
hebescens _
debe ...
subordinarse
la A. """"'
colorata.
Ao'
Iolod__ ...
Pirineo A,.8""'O'
Añádanse
las si!";"'",
siguientes Ak!lemUIo
Alchemilla PO'"
para el
el Pirineo
Aragonés:

_'if......;,

Alchemilla acutiformis S.
S. E. Frilhne>Fróhner
"le_il..
"1,_11"
.lpi8O""
_
Alchemilla alpígena Buser
Alchemilla .mphlHricN
amphisericea B...Buser
Ald..millo
10.1,_1110
E. From..,
Alchemilla angustata S. E.
Fróhner

."p.....

Alchemilla ••
atropurpúrea
Fróhner
Ak_illo
"'p~'Pu
S. E. Fróhnec
AI,_il"
Alchemilla <.11.,
cataractarum S.
S. E. Ft'tihnt-<
Fróhner

Ak_1I1o
effusa B.o..,
Buser
Alchemilla .ff
Alchemilla ..,.,.
espotensis
S. E. Ft'tihnt-<
Fróhner
Akl>ealll"
1. S.
Alchemilla hoppe.nlf.,....,.
hoppeaniformis S. E.
E. Frilhne>Fróhner
"k_lI"
Alchemilla impedl«II.'"
impedicellata S. E.
Fróhner
"Ic_illo
E. From..,
Alchemilla iniquifo",,;,
iniquiformis S.
S. E. Frilhne>Fróhner
AI,_illo
Alchemilla ""hn""."",
ischnocarpa S.
S. E.
E. Fr6hner
Fróhner
"Ic_illo
Alchemilla lucid.
lucida B......
Buser
Ak_illo
Alchemilla lunaria
S. E. F
Fróhner
Ak_1I1o
1~ ... ri.S.
_,
Alchemilla ..I<'tOCOph.l.
microcephala S.
S. E.
E. Fr6hner
Fróhner
Ald..núllo
Alchemilla polatschekiana
Fróhner
pol.rs.:h.klml. S. E. From..,
AI<henúllo
Alchemilla rubristipula
Buser
AI<hemJ11o
nobri"ipol. Bu,.,
Alchemilla tenerifolia
S. E.
E. Fr6hner
Fróhner
"khonúl"
,rifoli. S.
Alchemilla
(Buser) B....
Buser
Akh....
ilLo transiens
¡.". (B.....)
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Asimismo, excluyanse las siguientes microespecies: Alchemilla cinérea, A. glacialis, A. longana, A. micans, A.

~ ~ ¡ .' n?f q 9¡ • ~ '1 d ~ 'n > ¡ ~ ~ ~ ~! n ~ , ¡ ,¡ n r ~~ ~n
~~ nrn.l¡,.t~!.'t!·
.... h~
n
H~, I,n ~ d

polonica y A. vulgaris.

!

651a. Aphanes microcarpa (Boiss. & Reut.) Rothm. Publicada de Gerbe (BG69) por DUSSAUSSOIS (1995).
Sería nueva para el NE de España.
rado.

oH!

~

652. Pyrus pyraster. Debe incluirse dentro de Pyrus communis L., especie esta última que no habíamos nume-

q

660a. Sorbus hybrida L. Según Aedo y Aldasoro (in Flora ibérica VI) no es un simple híbrido sino una especie.

•

660b. Sorbus sudetica (Tausch) Nyman. Igualmente, dichos autores lo tratan como especie, consideración que
-como en el caso anterior- ya adelantábamos.

~

663. Cotoneaster nebrodensis. El nombre prioritario pasa a ser el que considerábamos sinónimo: Cotoneaster

·

~~

J

tomentosus LindI.

666. Este número debe corresponder al Prunus insititia L., al cual, de un modo opuesto a lo que publicábamos, debe subordinarse el Prunus domestica L.

5'~

670. Fam. LEGUMINOSAE. Otro nombre usado es FABACEAE, que se suele añadir a aquél entre paréntesis.

~!.

672. Cytisus scoparius. Añádase de Salvatierra de Esca: Sierra de Orba (XN62). Leg. Mikel Lorda.

~<-~I~

•

673. Cytisus patens. Pasa a llamarse Teline patens (DC.) Talavera & P. E. Gibbs y debe situarse antes de Cytisus oromediterraneus (n- 671).

I

h Hh

nn'~

674. Chamaecytisus supinus. Pasa a llamarse Cytisus lotoides Pourr.

676. Genista cinérea subsp. ausetana. Pasa a llamarse Genista ausetana (O. Bolos & Vigo) Talavera.
677. Genista florida subsp. polygaliphylla. Al parecer, la subespecie carece de valor.
684. Echinospartum horridum. Añádase de Sallent de Gallego: El Portel (YN23).

!
-1l l :I

j
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685. Retama sphaerocarpa. Añádase de la cuadrícula BG89, recogida por BOLOS (1998).

.!!ll,

ql!!\'¡¡i

~i!

,

686a. Adenocarpus lainzii (Castrov.) Castrov. Este autor menciona un pliego de Broto pero pone en duda su
procedencia, en nuestra opinión acertadamente [cf. Flora ibérica VII(I)].

l.a.M!

' . ~, n

688. Robinia pseudoacacia. En el encabezamiento se nos olvidó anotar que se trata de un árbol, el cual puede
alcanzar 10 ó 15 m de altura.

~

689. Colutea arborescens subsp. gallica. Siguiendo a S. Talavera y M. Arista [in Flora ibérica VII(I)] la mayor parte de los puntos señalados en nuestro mapa corresponderían a 688a. Colutea brevialata Lange.

~

689a. Astragalus pelecinus (L.) Barneby subsp. pelecinus. Aunque en Flora ibérica VII(l) se refiera de Huesca
entre paréntesis, o sea, a partir de una referencia bibliográfica, no sabemos si corresponde a nuestro ámbito.

~· }}tiH~Hr!fiHI!
. ni Ir' ~q,
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i
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689b. Astragalus cymbaecarpos Brot. Al igual que la anterior, en Flora ibérica VII(I) se anota de la provincia de
Huesca, pero ignoramos si se trata de nuestro territorio.

i
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698. Astragalus australis. Aisladamente, esta especie también alcanza los Montes Cantábricos.

h

>
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706. Oxytropis amethystea. Según LAÍNZ & SÁEZ (1998) los materiales asignados a esta especie deberían llevarse al O. neglecta (antiguo O. pyrenaica, n- 707) pero todavía no se ha dicho la última palabra, en especial con respecto a las muestras de Cotiella, Turbón y Castanesa.

1¡IB
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711. Glycyrrhiza glabra. Añádase de Riglos (XM89).
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712. Psoralea bituminosa. Debe llamarse Bituminaria bituminosa (L.) C. H. Stirt.

l¡~

1

t q J1 ~ h

715. Vicia gr. cracca L. Las tres subespecies consideradas por nosotros han sido elevadas a especie [V. incana

..... ~;

~~.::I'"

e

Gouan y V tenuifolia (Roth) Gaudin], nivel en el que fueron descritas por sus respectivos autores.

716a. Vicia benghalensis L. Romero [in Flora ibérica V1I(I)] la refiere de Huesca. Pero una vez más aún hemos

1

de confirmar si se halla dentro o fuera de nuestro territorio.

1

,

~

~.

;

V. villosa subsp. ambigua pasa a llamarse V. pseudocracca Bertol.

r•

i

717. Vicia gr. villosa, a propuesta de Flora ibérica VII(I), queda como sigue:

'"

V. villosa subsp. triflora pasa a llamarse V. monantha Retz. subsp. calcarata (Desf.) Romero Zarco.

~

V. villosa subsp. varia pasa a llamarse V. dasycarpa Ten.

~
;:
•
•

•

•>

:;
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720. Vicia tetrasperma subsp. gracilis. Debe llamarse V. parviflora Cav.

_oopo<i<. _",..

m...
..... esta especie a nuestro Atlas,
,100, _pues conservamos en el Hmoorio¡...
CA ....
722a. VltIo
Vicia hybrida L. ..._
Añadimos
Herbario JACA
un ¡oWpliego
recolectado
por
G.
Montserrat
en
Olvena
(BG76),
J.
Vivant
la
encontró
en
Alquézar
(BG57)
y
M.
Sanz
en
. . _ _ """ C.
01...... (llIG7t~ ¡. 11". ..... 1o
6
1qu1u< (11(;51)1
s-....
h~

Mol"'.,,,...

_iIIo_

Capella (1GI1).
(BG87).
Copello
rn.
VkIo
Nriv...
724. Vicia sativa se modifica como lissigue:
Vicia Nliv.
sativa a>bop.
subsp. ....
amphicarpa
se eleva a _
especie
amphicarpa LI
L.)
VIclo
pIW.rpo ...........
_ (V. _phia.".
Vicia
sativa
subsp. nigra poN
pasa •a ~
llamarse V.
V. ~lo
angustifolia L.
\Ikio _
. wbop.lIip.

_i<>ot. """_ ..........._.oI¡u-

""'d<

724a. VltIo
Vicia ........
cordata 1""",,""
Hoppe. Drd><
Debe añadirse, por cuanto conocemos algunos puntos
como _Hecho (XNIl3~
(XN83), Aso de
1Uo.
pu...... """'"

G<_

Sobremonte
(YN12), Ilorbo<
Barbaruens {BI~
(BH80), Toln(llG96)oll
Tolva (BG96) o El Grado ~~
(BG76).
So
t "._(YN1l~

P_.__

730. l.Mhy<uo
Lathyrus wmuo.
vernus. ",...
Atendiendo
a lJOl.OS
BOLOS (199l1~
(1998), _
añádase
de la
cuadrícula BG99.
:r:lO.
<1
_ <lo
lo NOdñ<u1o
~.

n:z.
732. Lo"'y....
Lathyrus

laevigatus wbop.
subsp. lIO<'d<l<nulio.
occidentalis. Pasa a considerarse ""J""'l<
especie .......
con el _
nombre d<
de L. ocrid<nI.1io
occidentalis

~

_.b._""".-.. .

(Fisch. & c.
C. ....
A. ~
Mey)
Fritsch, ......
que _'l>
anotábamos
en 10
la Iinonimioa.
sinonimia.
tFlod\..
.• Fr\loor+\
.•_ ...

736. t.lhy....
Lathyrus tournefortii.
Después <lo
de """"muchas «11<I1"_100_
comprobaciones, llas
así nombradas por nosotros
T.lI>.
_mofomi. ~
«11<11"_100_
. plantas
f'l-. MI
_ambos
_ epítetos ....
_
corresponden ..
al loIhy
Lathyrus rivOOVll.
vivantii, pues
no son sinónimos.
~

~no
~

Lathyrus "tremolsianus.
J. G'lIop>
Gallego riol'....
[in Flora _
ibérica
VII(I)] ....
indica esta _
especie
en nuestro
Lothy.....
......,.
M. ¡.
_ V1~')J
no Ind.......
_ levantina
~onti.............'"
_ámbito. Loo
,
..o...,so
_
Loo
_
, que le hobOo.....
hobOo.....
<froo;ulodo
ron-d<lo
Las _
muestras
habíamos ..o...,so_
asignado deben llevarse ..
al <froo;ulodo
círculo de ron-d<lo
formas de la ""P"ri<_
especie anterior,

741.
7~1.

Iln-_"

L. lo'iloti...
latifolius L.
L.
ibérica
VII(I) '"
ha """'"
venido •a ronIi
confirmar su ~
presencia en H...,....
Huesca, al il.......,
ilustrar
749a. lo1hJ'T"l
Lathyrus !n<oMpk.....
inconspicuus L.
L. ,Flora _
,....
ln<oMpk.....
_ '111(1)
ejemplares ~<IoMt<l
procedentes de Mediano (~~
(BG78). C""
Conviene, entonces, darle
número ...
en nnuestra
<jon'1pLo
rIc.,.;......,
' .obra.
_

"'1U<l_

751. Qnon;o
Ononis rotundifolia.
al mapa
la NOdñ<u1o
cuadrícula BC96
BG96 (1JOl.OS,
(BOLOS, 1998).
~I,
noIild Añádase al
po lo
IM~
756. Ononis reclinata.
~Ononiooed""""

Ononio.....,...

Nuestros materiales
parecen tcorresponder
a la subsp. mollis
(Savi) Bég.
N
¡m"
PO'-"
... p_ .looobop.
11¡.(S¡o..;)~

762. Ononis spinosa. Lo
La que r...t..
indicábamos
como ...
subsp.
procurrens _debe 11.0
llamarse subsp.
australis
Greu761,
.lbo
"""",
bop. protU'........
to.p......
,.1.. (Sirj.) Gno<tter & IIunl<t.,
Burdet., mientras q...
que 1.0
la ooI>op.
subsp. marítima,
al po_o
parecer, tobo
cabe dentro do
de 1.0
la v.ñob;101ool
variabilidad do
de lo
la tip;.:..
típica.
"".
ririmo. .1

",1M".
_IV
779. r.t<di<'"&,,
Medicago ''''''''........
truncatula. "'
Añádase
cuadrícula ~
BG94 {!JOl.OS,
(BOLOS, 1998).
77'1.
1U<l_ lola <uodñ<ulo
IM~

799. Tri....].....
Trifolium "riol..",.
striatum. Se¡¡~'"
Según po.......
parece, 'todos
materiales
corresponden •a lo
la "'!>ov.
subsp. b~
brevidens, ......
que ";lÁcitá7'19.
0><1001 _nuestros
........¡m,,!eo
........
¡m,,!eo ~
bamos en el comentario.
.........................rio.

"""'J"-"b<

803. T,U"II"...
Trifolium I.o~
lappaceum.
Añádase de Ayerbe (XMW~
(XM97).
lIll.t
.... ""'-1_
810. ~¡"
Dorycnium
pentaphyllum "'bov'l'oci"
subsp. gracile. Vuelve a lo
la <O~
categoría <I<
de ..
especie:
D. 1'''-;''
gracile Jon:I.
Jord.
110.
... I'""'.phyll
pe<ir. D.
811. 1.ol...
Lotus sIobor<.
glaber. Se¡¡~
Según
ibérica
VII(I), no entraría
comiculatus.
111.
... ,Flora _
_ VII(I~
,10 en elL.L.1'.
1"gr.romkl.ll.o."..

LuI".
....,.....
_ -1""''' .....,.0-1.- .........

813a. Lotus """kul••".
comiculatus L.""""P.
L. subsp. <o'l'd'""'I~.H'1
carpetanus (Lacaita) R1v..
Rivas Mart.
Debe _¡........
añadirse esta "
nueva subespecie
que
1130.
M.... Dri>o
~ .....
(YN10), 1.00
Las 8<1"""..
Bellostas (YM'9~
(YM49), Estaña, ren:
cerca de Benabarre
se reparte sobre todo por el Prepirineo: Abena (YNIO~
1)0,..

,.""

&l.,..,

(BG95).

_'o

."1......",,

818. "'""'ylllo
Anthyllis 1'.•
gr. vulneraria
Illl.
1"
"1......",, L.
L.

la "'bop.
subsp. fe>nl...
font-queri
subsp. &"ndos<ri
gandogeri {Sop.kl>
(Sagorski) W.
W. Becker.
lo
....,.¡ _debe 1llamarse "'bot>.
subsp. rc-..t..
forondae debo
debe 110
llamarse """",,......poiooNO
subsp. sampaioana (Rolhm.)
(Rothm.) V....
Vasc.
ula "'bot>.
819. co
Coronilla
emerus. 1100
Ha ~.
pasado a U
la o.~
categoría <1<
de ~
género con el nc><I"obn>
nombre ...
de E................
Emerus major Mili,
Mili.
119.
m............
835. c..
Geranium
cinereum. Añádase un
punto <1<
de biblios,.r
bibliografía en O-lOl.
CH01. No
No ..
es pi."'"
planta en<Wmi<'.
endémica P;mu'"
pirenaica "'''''''
como
lJ5.
,,'" <\no<eu
<ino<eu..................
n ""......
nosotros
apuntamos,
sino I.otq>lmuk..
latepirenaica, """,
pues ..
se _conoce do
de lo
la s;.....
Sierra ole
de "'ilgc>t'ri
Aitgorri (SS)
(SS) Y
y de
de CMlro
Castro V.I...,.
Valnera
.
""nl.,,- oIno
01
(Bu) (AEDO,
(llult
roo, 1996).
19i16~
por SANZ{2lXIl)""'"
SANZ (2001) cerca <1<
de F,.lI""
Fragen (YNll~
(YN32); romo
como ...
su nombre
indi848a.
Geranium ...,..k-nMs..-.
nepalense Sweet. Encontrada 1"'"
. c..-.nl~
nomb", indi·
ca
es
de
origen
centroasiático
y
ha
sido
introducida
en
nuestro
territorio
no
sabemos
cuándo.
<O . . <lo
"'.,.Q;oo "" _ I....rod_.... nueolro""";lorio ..... _ _ """~
875. Euphoobio
Euphorbia "'T'1o
angulata. Añádase
de Loopou!eo
Laspaúles {CIIOO).
(CH00).
",.
_
<lo

_.,od.

Euphorbia nevadensis "'I>op.
subsp. nevadensis. Añádase
de &...bUn
Embún (XN82~
(XN82).
.889.
" Euphoobio
Mdooo el<

"'1U<l...

896. 0K'I0
Dictamnus albus.
de lo
La r<Ñ-v
Peña-Yeste (:o.m.
(XM99. Lq..
Leg. L. 0nI>~
Orús).
M.
!bus. Añádase <1<
913a. """'
Acer po«
pseudoplatanus.
Este _árbol se va ot<nd;.ndo
extendiendo """
por ....-ro
nuestro """;lOriQ.
territorio, 1y convendría
darle nu......,.
número.
9130.
J F100\0...... &o.
wndrio ........

rw...

914. lID
Ilex .....
aquifolium.
Por omisióoo
omisión ....
no lo
lo anotamos <1<
de Son
San JJuan <1<
de ula Peña, <lond<
donde abunda
(XN80 1y XN90~
XN90).
914.
ilol;,."'. "'"
no
nd& {XNIIO

""u.

918. -.........
Rhamnus Iycioidn
lycioides MIbop.
subsp. lyrioid5.
lycioides. T..-.bOIn
También ..
se halla en el N
N <1<
de Áfñco.
África.
911.

no

947. Uif'Fl'lJ'lHippophae "'"""
rhamnoides.
Baja po<
por <1
el río ~tJqc>
Gallego hasta "'núniS<>
Anzánigo (XM'I'I.
(XM99. Lq.
Leg. L. Onk~
Orús).
911.
.•
lIojo

"'J"-"b<

953. Hyptricum
Hypericum _
tomentosum.
Añádanse <loo
dos "".......
puntos 01
al mapa:
(XM97) 1y .....",....
Alberuela (o.
(c. M>i<pI.
Abiego, YM'7~
YM47).
953.
. _.... ~
po: Ayerbe (XM'J7)

A T L A S DE
DE LA 'LO~A
F L O R A OEL
D E L ~,.,
PIRIN
O AOAOO
A R A G O ..
Nh
ÉS
ATLAS
.. EEO

"\655\j

c_

980. Cistus looorlloll..
laurifolius ~
subsp. looo.lW...
laurifolius. ~
Añádase de
en Canh_
Canfranc (YNQlLq.
(YN03. Leg. A. Mil"'~
Millán).
MO.
do Los
La Arañones,
A,""",,- 1ft
1000a.
Tamarix parviflora
DC. A'-Ilo
Arbolillo orif;inom
originario dtl
del Modi_
Mediterráneo
oriental que _
se .."riv•
cultiva ......,
como .......
ornamental
, - '........
pon'ln.. oc.
_ oriIftul
_1
-subespontáneoen
cunetas
o
cerca
de
los
núcleos
de
población.
y
aparece
T'f"I""U - , . , . . . - . . ........... " a<tn do loo _ _ do FLI 16 .
1001. M
Myricaria
germánica. Añádase
de So...w
Sarvisé (YN)I.
(YN31, d.
cf. ClV.SA"
GRASA & BENITO
ALONSO, 1997)
y <It
de T
Triste
r - ...,.........
~ do
BENIlO Al.ON5O,
1997} Y
_
(XM89.
Leg. L.
Orús).
(llM!IIt.......
l.- 0N0~
Fam.
CUCURBITACEAE
FM>. CUC\JlllIITACEAE
Después <It
de 1004
(Bryonia dioica),
además de
yy ..
calabaceras,
también pueden _¡..
añadirse "",...
otras especies
Oropuá
loo. ~
_ 1 ......
<It sandías
_
1
podoo
comestibles
cultivadas, pe><
por ejemplo
el _
melón
(Cucumis nielo
el ...,....
pepino IC""-"'_
(Cucumis sativas L.),
la calabaza
=
11 culllv......
.;-,lo <l
¡ c_
_ L.),
l.-l <l
l.-llo
...
dulce
{Cucúrbita
ficifolia
C.
D.
Bouché)
y
la
"calabaza
d
e
rabiqué"
o
cabello
de
ángel
(Cucúrbita
máxima
_¡c..._ /i<fIl& 1>. BooochII Y lo -..1+'" <It .oblc¡ur " . - <It .... ¡c........ ......
b

......,

, .. . . . . . - . . . . . . . . . . . .

e

Duchesne).

Fam. TWOI'AEOLAaAl
TROPAEOLACEAE
F-.
Antes de las
(pág. mI,......
532) puede _
añadirse
esta familia,
por Tropaeolum
majus L.,
la
.-..-.,
loo CACTACEAE !f'oI5.
~ ....
lonIIIIo. representada
'"F-'
pe><
T.....-~ ......1..
l.-. lo
"capuchina";
esta
bonita
planta
se
cultiva
en
jardines
y
macetas,
llegando
a
asilvestrarse.
La
conocíamos
de
-"P j·w-............. pI-._ ...ItIv
lonl_y_~
_,-.I..o~
Graus
(BG87) yYSANZ
SANZ f1llD111o
(2001) la <iu.,
cita de Embún (XN82)
y Barrio
(BG98).
C<_ ~
(XNIZI Y
IIonlo del
dtl Pou (llG'IIII~

...

y., ,j, _

cs._.
_y

... _

v"' .........

1001. Epilobium
~, .. roseum.
_
... Ahora
Ahon ya podemos confirmar que se halla
t.al1o muy localizada en ~
1021.
algunos valles altopirenaicos. G. NI<to
Nieto ppucIo_........
u d o estudiar un "-SO.
pliego de "
Aguas
conservado ...
en
- Limpias
Umploo (Sallent de Gallego,
c,olop. YN14)
'l'N1'1.-n_
MAF. .......-.
Igualmente, SANZ (llIllllo
(2001) la <lo.o
cita .,
de An<IIoo
Anciles (8<nooqw~
(Benasque).
MAF.

-.e.

dio.,

1024a.
SANZ 11.
(/. c.)
la cita de Cerler
IllNL Epilobium
rplloW~. obscurum.
-....... SANZ
<.)10
c:..Io< (BH91).
(81191 ~
1027.
Hippuris
vulgaris.
Nuevas
poblaciones
han
sido
encontradas,
por
fortuna, en las
de la ya
conoIIXZ1 11O""'"' .......... N....... 1 ,L 1 """'
_--.
pe>< .............
loo cercanías
~.Io
y• ...cida
(Alto
Gallego),
por
nuestro
amigo
J.
A.
Villacampa,
en
2001.
cld<i (Ah<>~l pe>< _
l. VIII
1001.

_-...ti.

1045.
Conopodium
majus subsp. ramosum.
Según LÓPEZ
& MATOO
MATEO (1999)
taxón debe subordilDU. Cuooupo<ll~
.. nwjuo
_
SosolR
l.OPI!2: UDIAS
IJOIAS.
(1999) este
_1O>iÓ<l
narse
a
C.
arvense
(Coss.)
Calestani.
...... c.....-¡c-.}~

1047.
Conopodium ......
bourgaei.
Siguiendo a• los
mismos autores (LÓPEZ
c.) ......
no se p<drio
podría
100. CoiIOf'O'Ü"'"
tpfI. S1~
loo .........._
(l.ÓI'EZ UDIAS
uctAS &
• MATEO,
MATm. /.l <.)
separar
de
C.
pyrenaeum.
"""".... <It C. P l ' -....

11_.

1077.
Añádase
de Plan
1(177. Apium
Ap!wI> nodiflorum.
00<1.11
~ d<
l'looI (BH81).
(lH8I~
1081.
11111. Ammi
A"""¡ visnaga. Añádase de Jaca
J_ (cuadrícula
(
10 YN01).
YNOI~

e_••

1092.
officinale. Contra lo
el comentario, podemos
ahora añadir la
stenocarpum
Ion. Peucedanum
_~'" CIIflldNlt.
\o dicho
dicho en <l_riQ.
F'
lo subsp.
oul>op. -...,...•
de Ayerbe
.,
A,..,m. (XM97).
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SíNTESIS
SÍNTESIS SOBRE
LA FLORA
FLORA DEL
PIRINEO ARAGONÉS
ARAGONéS

RESUMEN
R
E S U M E N FLORfsTICO,
FLORISTICO,
ECOLÓGICO Y
COROLÓGICO
ECOLÓGICO
y COROLÓGICO

La flora del Pirineo Aragonés en cifras: especies, géneros,
taxonómicos
familias y otros grupos taxonómicos
nuestro territorio se eleva a JIl)
3111 ¡axones;
taxones; esas son 1M
las plantas vasculares alista_
alistaLa flora de nU<."SIn:>
das y rornent;>(las
comentadas en del Atlas,
con las adid""""
adiciones y oo~
correcciones 'l<le
que """bmnos
acabamos de
d",
Alias. ron
de hacer (Tabla
1).
cifra incluye no SÓkH'SpeOes
sólo especies y sube'lpecies
subespecies sino tambil'n
también microespecies
los ~
géneros
n Tal cifra
microell~de 10$
apomícticos,
originadas
por
reproducción
asexual,
como
ya
dijimos
en
el
Prefacio.
apomkliros,
dijimos
Prefocio. Ahora
bien, estas últimas-gcr.cros
últimas -géneros Alchmtillu.
Alchcmilla, Pi/_l/a.
Pilosella,H~um.
Hieracium,Tal'llX<OCII/II"
Taraxacum eincluso
inclusoalgunas
algunas~,
Rosa-,
248 en total,
las 98 especies que no ...
se reproducen
espontáneamente en el ámbito, se ..1
elelOlat más lllS
reprodue<>n espontáneamente
....
a 346, y a pesar de tratarse de un número
despreciable no las hemos incluido
incluido en
van a.)46.
número nada de<pr'l.'ciable
nuestros cálculos estadóslioos;
estadísticos; cn
en primer
lugar no tienen el mismo
adeprimerlug<>'
mismo valor
valor taxonómico
taxoJ1Ómiro y,
y. ;>(!~
..
más, siempre hay poblaciones o individuos
intermedios, muy
difíciles de distinguir.
más,.
individuOf! inte"","'i"",
muy diñciles
Entonces,
obtenemos ('QmO
como cifra
cifra principal
2765 plantas, donde
donde se agrupan
agrupan las aulÓClonas
autóctonas
Entone\'$, 001""'-""'0$
prindpal2765
introducidas que se reproducen
reproducen ""ponlár>eilmcn"'.
espontáneamente, es decir.
decir, las sube'lpontáncas.
subespontáneas. Estos
y las introducidM
vegetales pcrtenccm
pertenecen a 2519
buenas especies -los
llamados lineones-,
agrupadas a su vezen
vez en
~11'S
2519bu<!l\aSespeci""
-l05l1amados
li""".......... agrupadas
757 gb'leros
géneros y 134 familias. En ronjunto
conjunto 1'106
nos hallamos
ante
una
cantidad
apreciable,
si
tenehallam<li$ anl<' una cantidad apreci;lble, K""-L
mos en cuenla
cuenta que según estim~
estimaciones el Pirineo se acen:aria
acercaría a las 3500 especies (DUPlAS.
(DUPIAS,
m<li$
& DENDALETCHE, 1994),
taxones .....grupa<!""
-agrupados en 344{)
3440 ~'Spe
espe1985; VILLAR &
1994~ Aragón a 3900 taxones
cies- Y
y la Penlnsula
Península Ibérica --.:on
-con las Islas Baleares8500 (CASTROVIEJO, 1997).
cies-Baleares-- a unos
UI'106 6SOO
1997~
(heléchos, de.)
etc.) Suman
suman
grandes grupos laxol\ÓmiCllfl,
taxonómicos, los
Atendiendo a los grandes
1"" Pteridófitos
Plerid6fit"" (hell.'Chos.
58,
o
sea,
el
2,1%
del
total,
y
los
Espermatófitos
-plantas
con
flores
y
semillasel
resto.
58, sea.
:2.1%
lolal,
Espermal6fil"" -plantas ron flo..... semilla.....
.....to.
Tenemos 20 Ciml'106permas
Gimnospermas (0,7")
(0,7%) y nada men""
menos que 26I!l
2687 Angiospermas
preciTel\C1Tl""
Angiospermas (97,2%); predsamente, buena parte de estas últimas
(2132, es decir, un 77.1%)
77,1%) y 555
sarnenle,
úllimas son Dicotiledóneas
Diroliled6n.eas (2132.
Monocotiledóneas (20,1%). Véase
Monorotiled6n<:as
W,,5I' también la Tabla 2.
Concretamente, el tanto por ciento de I'I<'ridófilos
Pteridófitos se usa romo
como IMi""
índice de la humedad
humedad (en
Con<:r<'Iamente,
oceanidad) de un territorio y, asi.
así, nueslro
nuestro valor se sitúa.
sitúa, romo
como era de <'Spcrar,
esperar,
nuestro caso oceanidad)
entre
territorios mediterráneos
(CUETO &
al., 1991) yYel
.....
lre el 1%
1'% de los territoriOfl
medile1T~ncos secos del SE peninsular
peninsular (CUFTO
&: RI~
5% de las ""mmas
cercanías del ()c,lano;
Océano; ya VICO
VIGO (1983) había obt.....ido
obtenido un 2,4% para el Valle de Ribes
S%
LORD A (2lXl1
(2001))el
el 3%
3% en el Pirineo Navarro. En el extremo de la ari(Pirineo oriental catalán) y LORDA
dez,
las
estepas
monegrinas
que
nos
circundan
el S
S sólo
sólo ~bcrgan
albergan el
el 0.35%
0,35% de
de helechos.
heléchos.
dez. las eslepD5 monl.'grinas ql.ll! nos circuMan por
por el
Tabla 1.
1. La
delI Pirineo
en di••
cifras
TlIblo
l,..o flora
fIc>r. <!<'
Plri....., Aragonés
A<~ <n
Número "".1
total do
de ....
taxones
+o
subespecies_-especies
~.
u~
(incluidas
microespecies
de
géneros
apomícticos) _.
(;n<loú<IMm~d<g<'nr"".p<>mW:t~)

N~.......,

.

, ...............• _

3111
. ..1111

de ,........
taxones <>p<>nY""",
espontáneos y out....ponY""",
subespontáneos -a ni
nivel d<
de oub<opoci<subespecied<
(excluidas
microespecies
de
géneros
apomícticos)
2765
(.""luid.. m ~ d o smbos_p<>mf<"liroo)
,........
.
271>5
Pteridófitos ' ••. .. • .. ••• .• .
58
l'I<oid<If;ooo
.. . ..58
Gimnospermas . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Clnmoop<rnu>
.
.20
Angiospermas .
2687 (2132
(2132 dirol;~
dicotiledóneas yY 555 rno
monocotiledóneas)
Ansioop<mI.
.2687
oro"-"'I

Número
N~.......,

=

Número "ed.",;li.
de familias _01
-total
N~.......,
Número,,¡,.
de
N~lr,
Número
N~_

(sólo con
con ~
especies OUlÓ<"t<>no>
autóctonas yy oubeopon
subespontáneas)(0610
~

géneros -lotol
-total (0610..,.,
(sólo con ..
especies
autóctonas
rnoptó« o
u ' - yy subespontáneas)-

oubeopont.l_~

145 (134)
(134)
145

._

,

de taxones <>p<>nt.lnroo
espontáneos r...
y subespontáneos
nivel ,¡,.
de oop«iot
especie
""lO"",""
beopont.l_ oa n;V<!

microespecies
de géneros
apomícticos)
((excluidas
uid.. "
' ~ d<
~oup<>mlctlrool

ATLAS

DE LA F L O R A

DEL

.

PIRINEO

ARAGONÉS

799 /7S71
(757)
79\1
2519

Tabla 2.
TobI.2.
Comparación (er>"!lo)
(en '/o)do
deloo
losdj",.diversosEP""
grupos _taxonómicos<Iell'lwdel Pirineo A..
Aragonés
otros
territorios
Comp"'_
gorh l y011.
. le<ri_
Pirineo M.xonN
Aragonés
l'iw-

............

Pteridófitos
l'1crid6fo<oo
Gimnospermas
Angiospcrmas
~r",""
Dicotiledóneas
0i00Ii1<d_
Monocotiledóneas

Mor.,,"',m.d&.....

Piso
alpino dol
del 1'1••
Pir. M
Arag.
I'ioo .Ipino
..
3,4
0,5
96,1
(75)
(21,1)
(2l.l)

2,1
0,7
97,2
(77,1)
(77.1)
(20,1)

""
'"

W.,
""

Aragón
M.gón

0,3

'.'
0,6
O.,

"""'"
"
•

1,9

0,7
<,

99
(82,2)
(tU)
(16,8)
(16,3)

""

"''''

Monegros

W,

97,5
(77,5)
(20)

"'"
""

La familia más rica en especies (w'aoeTabla
(véase Tabla 3) es la de las Compuesta•.
Compuestas, ron
con 319, casi un
12%
del
total.
Siguen
las
Gramíneas,
con
248
especies,
cerca
del
9%.
Las
Leguminosas
12%
tolal.
Cramíneas,
especies..
9'lb..
Leguminosa.
7% -195 esp«ies
especies- y luego vienen
otras familias importanleS
importantes como Crucíferas.
Cruciferas,
alcanzan el 7%-195
vi........." oIras
Rosáceas,
Escrofulariáceas o Labi<>das.
Labiadas. La.
Cistáceas, cuyo porcentaje
porcentaje se conconRosáceas. Cariofiláceas,
Cariofilácea., Escrofulariáceas
Las CistJceas,
Ci.tJceas,
grado de mediterraneidad,
alcanzan Cf1
en nuestro ámbito
ámbito el 0,9%.
0,9%, algo
sidera expresivo del gr<>do
mediterraneid<>d, akanzan
más de 10
lo calCUlado
calculado para Andorra (0,5%) y menos
menos del 1% correspondiente
correspondiente al Montseny
Montseny
cifras según BOLOS,
título ilustrativo, que en los Monegros
este
(ambas cifras
BOLOs, 1986); digamos, a litulo
Monesros este
llega al 2%.
índice casi 1I<>ga
descontamos los grncros
géneros apomíclicos
apomícticos ya mencionados,
diversificado es
Si descontamos
meJ\Cionadoa. el género más diversificado
Carex (66 tax"",,"),
taxones), ...guido
seguido de Festuca
Monocotiledóneas, romo
como ya sabeGf=
Frslucrl (39), ambos de las Monorotiledoo.,as.
mos;
Dicotiledóneas Vmmica
Verónica (33 especies), Rallullculu.
Ranunculus (32), Roso
Rosa (31) Y
y
mos; vienen luego las Dicotill.'d6neas
Rallulleulu.
Saxífraga,
con
29.
Además,
cabe
citar
otros
géneros
con
bastantes
especies
en
nuestro
PiriSnifr"lia, ron
ritar oIros géneros
!>astantes especies
neo como Andl'OSllct,
Androsace, Gtnlialla,
Gcntiana, Draba,
Draba, Pedicularis
Sedum.
Ptdic"lari. y Sed"",.
En la Tabla <>diunla
adjunta hemos destacado en cursiva tanto los gh>eros
géneros apomicticos
apomícticos COmo
como las
ellos. Por ejemplo, si a las Compuesta.
Compuestas les quitamos los
familias que incluyen
iJ\Cluyen alguno de elk>$.
Hieracium,
Taraxacumse
se qul.'darian
quedarían en
en 286
286 taxones.
taxones. Igualmente,
Igualmente, siside
de las
las Rosáceas
Rosáceas
Hivadunt, Pilosella
Pi/ostliJt yy Tarar""'nt
Rosácea.
quedarían 105.
restamos 1las
... microespecies de Alchemilla
AICMntilla y Rosa
Roso qul.'darian
lOS.
Tabla 3. Familias y géneros del Pirineo Aragonés más ricos en especies
Familias
F.milias
Compositae
e-"",,_

c..,..,;_
Gramineae

-"""'-

Leguminosae
Legumin<!NO'

Cruciferae
Crurif......

Rosact'tie
Caryophyllaceae
Co<yOPh~lIo<u<
Scrophulariaceae
S<rophulorioceae
Labiatae
~~
Umbelliferae
Uml>eIllfe,..
Cyperaceae
Ranunculaceae
R.lnunculocu<
Liliaceae
Lilio<e...
Orchidaceae

,.

N- de .........
taxones ('J!O)
(%)
N"do

,.
'"
'"m '"
'"
'"'"'
,
•
••" {U'
~"
• {U'
329
248
195
143
137
133
127
101
96
87
SO

66
65

Géneros
~

_._al.

(11-9)
(IU)

Hieraríum
11;""";"..

(8,9)
(8,~1

Taraxacum
T...........
Carex
<Oo-

(7)
(5,1)
(501)
(4,9)
(4.~1
(4,8)
{4.l!)
(4,6)
(4.~}
(3,6)
(3,4)
13.1)
(3,1)
(2,9)
(2,3)
(2,3)

•....

--

Alchemilla

Festuca
Verónica
Ranunculus
K.onunculu.
Rosa
Saxífraga
~;f,.g.o
Galium
G.ollum
Euphorbia
Euphorbio
Trifolium
Trifoli.",
Vicia

-

N" de taxones
NO <le .".....
101
67
66
50
39
33
32
31
29
28
26
25
23

'"'•"
••
""
••"
•
""

obtenidos por MONTSERRAT &:
& MONTSERRAT
(1990)
Estos datos se acomodan a los obtenidos
MOf\ITSERRAT (1990)
al analizar 14 catálogos f1orisliros
fíorísticos del Pirineo espai\ol
español y zonas adyacenleS:
adyacentes: en efecto, a las
las
siguen las Cariofiláceas, Crooferas.
Cruciferas, Escrofulariáceas,
Escrofulariáceas,
tres familias dominantes citadas siguen
Umbelíferas, Labiadas,
Rosáceas. Por otra J'<'rte,
parte, 8
Umbelíferas.
Labiadas. Ciperáceas, Ranunculáceas,
Ranur>culáceas, Liliáceas y Ros.keas.
ó 9 familias suelen aportar más del5ll%
del 50% de los efectivos de
de nuestra flora vascular.
vascular.
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Respecto a la altitud, digamos que esas tres familia.
familias hegemónicas aún""
aún se loman
tornan más
más
ricas en el piedemonte,
Cariofiláceas, Cipe~as,
Ciperáceas, Rosáceas.
Rosáceas,
piedernonte, mientras que otras como las Cariofiláceas.
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Saxifragáceas o EJaofulariKNs
Escrofulariáceas presentan
más flp«ies
especies de moIlt""".
montaña. Aún
añaSaxifnogkeas
pteml<ln mM
Aún podríamos
podlÚmos"""dir
otras
más
orófilas
como
las
Gencianáceas
o
Primuláceas
y
también
se
puede
comprodi,
oromas
Gmrio~as
I'rimul~u
tambim se puede comprobar que ni
en los dimas
climas mediterráneos
Depresión del
del Ebro~i~ldrwoe-cercanos a la o.,.=i6n
Ebro- van
van tomando
tomando protagonismo las
Quenopodiáceas,
Cistáceas o Euforbiáceas;
allí
Uos Labiadas,
Lobi;>das, Qve..
opodike.u. Crstkoe.>s
Euforbikeas; opuestamente,
opuest.amen~, alll
t;>gonismo
van no:uundo
escaseando lu
las ~
especies de OrquidkNs.
Orquidáceas, s.xitrag&ot.u
Saxifragáceas y Ranunculáceas,
entre otnos.
otras.
RMlunculJoot,u, nltrf

°
-<ftCiIl"""

°

Gradiente altitudinal de la llora
flora
Es
sabido que la
eni número
con la altitud
altitud o con
ElI ...bido
Lo riqueza
rique:l\.l n
mlmero de especies
~ decrece
dernPa ('Of\
ron la latitud. Si
como
acabamos
de
ver
en
la
Península
Ibérica
tenemos
unas
8500
plantas
vasculares,
llecomo ac.ol>&mo5
ni
Penlnsula Ibbk;o teroe,,_ "nas 8SOO planlaS v"5<'\llaft'$, al
alllegar a CiN_Ka
Dinamarca lt'IIa
esta ctfrll
cifra se h.¡¡
ha reducido
1992), yy n
eni el NW
Noruega,
I'fducido a 1200
1200 (WCMC,
(WCMc. 1992).
NW de
de Noruega.
ya tfta
cerca dell'olo,
del Polo, I<ln
tan tólo
sólo SO!
se rono<ftI
conocen unas
especies (GUISAN
(GUISAN &
al., 1995).
unH 100 etpeán
&: #l.

sa'

nuestro caso
concreto, _li:l\.lndo
analizando la riqueza
en especies
altitudinales
En nuestro
0lS0 OOIlCrftO,
~ en
esp«ies por
por intervalos
intervalos allitudiNIes
(Figura 1).
1), cbserva~
observaremos que de los
hacia arriba
espede 100 m (Figuno
105 1000
lOOll m
m ~a
arribo perdemos
perdernos unas
uNiS 70
7Oespecies
por
cada
100
m
de
desnivel.
Por
pisos
de
vegetación,
el
grueso
de
nuestra
flora
se
condes por nda
Por piJoI de vesetad6n. grueso de nuestra non. se roncentra
en
el
montano,
1400
especies
o
más,
especialmente
entre
los
800
y
los
1200
m
de
~tno ni
10100 esperies mM. especialmente nltrf los lIOll Y los 1200 m de altialti·
con mM
más de 1600 esperies;
especies; no
obstante, conviene
cuenta que
tud, intervalo
Intervalo ron
noobiltanle,
ronvioene tener
tener en
en cuenta
que aa esos
superficie relativa
cambian cuando
relacionamos
rflativa es mayor.
mayor. En efecto, las
las cosas
C05U c;ambian
cuando reIacion.omos
niveles la superficie
el número de espeóes
especies ('Of\
con una
determinada
superficie;
así,
el
número
de
especies
uN ddenninada superfide; ast
número especies por
por cada

Altitud/m
3400
3300
3200'
3100'
3000
2900
2800"
2700
2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800'
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400

0

Z ^

1

1

1

1

1

200

400

600

800

1000

1—'—'

1200

1—'

1400

1

1600
1800
1800
lllOO
N"9 de taxones
N

0.,,_

-"1<.

Figura
Riqueza florística del
del Pirineo
alpi-.
,".,.,ra 1.
l.ltlquc..
Piri....., Aragonés
Arason& por
po< intervalos
In........1oo altitudinales
.11;¡1Id1 loo de
de 100
100 m
m (trama
lir.ma negra,
""lIra, piso
pía<> .Ipi
no; trama
subalpino; trama
claro, piso
superior,
montano
....
........ gris
P oscuro,
OO<'U.." piso
pía<> _Ipi_
...._ gris
8""'''''
piro<> montano
_
~y
y sin
fin trama,
1'....... los
loo pisos
J'I- _1.....
inferior
y basal).
itl_y_l~

ATLAS

DE

LA

FLORA

DEL

PIRINEO

ARAGONÉS
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100.000 km'
km2 -llamado ¡ndi~
índice de riqueza noristkaflorística- no llega a 1 en el Pirineo Aragonés
pero
Aragono!s pero
terrenos situados por encima de los 3000 m de altitud pasa de 20.
en los tem:.nos
21).
Precisamente,
expresamos el número
número de especies
especies en relación ron
con ~'SOS
esos
Pre<:isamcnte, en la Tabla 4 expresamos
pisos goobotánicos.
geobotánicos. Cabe
Cabe destacar el piso montano
montano .uperior,
superior, donde hallamos eas;
casi 2200
pi.'lOll
especies, y también el
el piso alpino, cuya riqueza (~Ka
(cerca del 2S%
25% de la nora)
flora) es algo supesupeespe<ies,
reparten sus pobladones
poblaciones por dos O
o
rior a la esperada; aunque la mayoría de las plantas "'parten
únicamente en alguno de ellos, como se ve en la última
varios pisos,
pi.'lOll. otras se hallan únkamente
columna.

Tabla 4. Riqueza florística aproximada, por pisos de vegetación
N'-' total
de taxones (%)

Pisos de vegetación
Basal ry montano
inferior (340-999 m)
~I
WIom!<Tlo«)OO.m
Montano superior (110)-1799
(1000-1799 m)
Mon'
Subalpino (1800-2299 m)
SUbolpi
Alpino (JJOO-3ol(\O
(2300-3404 m)
Alp;....

"'1"'_

Exclusivos

="'"

2033 (73,5)
2191 (79,2)
JI9117".J)
1269 (45,9)
1269145,9)
689
(24,9)
611'
\1 [l~.9)

434
120
24
12

Formas
Fonnas biológicas
encabezamiento de las lichas
fichas del AI/ns
Atlas ilu.trábamos
ilustrábamos la.
las siete lorma.
formas vitales disEn el encabezamiento
(terófitos, hidrofitos, g~'Ófitos.
geófitos, hemkriptófitos,
hemicriptófitos, caméfitos.
caméfitos, fanerofitos y epifitos)
epífitos)
tinguidas (terofitos,
pictograma cuya explicación puede
puede hallar
el lector en la página LXll
LXII del vol.
mediante un pictograma
hallarellector
I. Siguiendo a BECON
BEGON &
& nI.
al. (1999).
(1999), diremos que los fanerofitos
fanerofitos -árboles y arbustos de
de
l.
porte alto- coru;tituyen
constituyen la forma biológica más abundante en el mundo, ptl""
pues suman ~r·
cersitúan los hemicriptófilQs
hemicriptófitos o plantas vivaces con el 30':\'0,
30%, los
ca del 40%. A continuación se siltian
terófitos o plantas anuales (lS%),
(15%), los eam<'fitos
caméfitos o matltas
matitas rastrera.
rastreras (8%) y los geófitos
geófitos o
terofitos
(5%); finalmente, los epifitos
epífitos más la.
las plantas t...padora.
trepadoras o parásitas no
plantas bulbosas (S%);
pasan del 2%.
2%,
de lo
la llora
Tabla 5.
5. I'otrno>
Formas bdo\sic"l")
biológicas (%) do
flora do<!
del Piri....,
Pirineo A<~
Aragonés, ...
su pioo
piso .lp;....
alpino Y"''''''
y otros lftri_
territorios
T.t>1o

''''l\:

Pirineo A"I\_
Aragonés
Pi'--

alpino <1<11'1••
del Pir. Arag.
1'Piso
10<> alp""

Monegros
M"""ll"'"

Aragón
A'''J!ÓOl

63,7
1>3,7
4,1
4.1
22,7
1l.7
7,4
0,8
0,/1
1,3
l.3
0
(l

27,7
'1:1.7
39,8
39.3
13
7,9
9,4
9.4
2l
0,2
(U

41,9
~I,9

Hemicriptófitos
H<Micriptdll...

44,8
.f.l)l

Terófitos
;-~

22,3
tU

Caméfitos
Comtfi...

13

Geófitos
~
~

9,6
9.Ii

Fanerofitos
F.neró/i,,,"

8,3
8.3

Hidrofitos
lHd"Ófitoa
Epífitos
~pffitoa

0,2
o,l

1,8
1,/1

25,7
2:5,7
13,4
9,3
9.3
7,2
2,4
J,.
I.t
1,1

Estos datos biológicos ",nejan
reflejan en
en buena parte los dimas
climas predominantes, no sólo a nivel
también regional
local, topográfico. Así.
Así, la abundancia
abundancia de plantas
anuales
general sino tambit'n
n:sional y local
plantas anuak'S
clima seco e irregular mientras que la ausencia de fanero/itos
fanerofitos caracteriza
caracteriza las cimas
cimas
indica dima
heladas. En la zona templada de la Tierra, dor>de
donde nos hallahallacon un periodo muy largo de helada•.
mos,
predominan
los
hemicriptófitos
-primera,
segunda
y
cuarta
columna
de
la
Tabla
5-,
mos. predominan
hemicriptófitos
segunda cuarta
S-,
terófitos o caméfitos. Un lugar intermedio
intermedio ocupan
ocupan los geófitos y fanerófífanerofiseguidos de los teTÓfitos
tos, aunque""
aunque no pasen del 10%. POr
Por fill.la
fin, la proporción se invierte en los Monegros,
Monegros. al dominar la.
las plantas anuales..
anuales, planta.
plantas que escasean en la aha
alta montaña, donde se da la mayor
proporción de cam.<fitos.
caméfitos.
/ 662 .' 1
-

y
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En la Tabla 6 presenlamos
presentamos las cifra.
cifras absolula.
absolutas y relativas de las distintas
distintas formas y subAragonés y en la Figura 2 su riqueUl
riqueza en cada uno de los
formas biológicas
biol6gica. en el Pirineo AragoM
vegetación que venimos comentando. AsI,
Así, observaremos
observaremos que los cam~fitos
caméfitos
cuatro pisos de veget<tdón
se
incrementan
con
la
altitud,
pero
mucho
más
moderadamente
que
los
hemicriptófitos.
,.., ir><:rementan
altitud. pero mucho más moderadamente
hemicriplófitos.
como ya sabemos, los fanerófilo5
fanerófitos son plantas de tierras bajas
baja!! y medias, o
Por otra parte, romo
sea, del nivel de los bosques. Asimismo, el grupo
grupo de los terófilos
terófitos Oplan
o plantas
anuales ....
se halla
il"a,
la. anuales
principalmente en los pisos basal y montano, mientras
geófitos e hidrófitos
hidrofitos se di._
dismientras que los geó!ilos
pril\CÍpalmente
tribuyen tanlO
tanto por
piedemontes
como
por
montañas
medias
y
altas.
romo
montai\as
por

'os

Tabla 6. Formas biológicas de la flora del Pirineo Aragonés
N l de taxones (%)

Forma biológica (n- de taxones)
escaposos (5'n)
(592)
1Hemicriptófitos:
I<mi<ript6fi_ "",poooo

1236
1236

(44,8)
('"-8)

rosulados
(339)
......lo<b(JJ91
graminoides ~l
(255)
s..mmoid<f
bienales (!>/JI
(50)
bÍ<1>.lI<o

."
m "'"
.,
m ,u,

Terófitos
T~I<>O

617 (22,3)

........ "'"

Caméfitos: leñosos (761
(76)
Comtt;_..-

herbáceos (283)

Geófitos:
rizomatosos (1
(131)
Ct«o
loo; ri......."""",
JIl
herbáceos(136)
l>orbk<oo
(1J61
Macrofanerófitos (110)
fFanerófitos:
•. - _ Motrof.nmlIi","
Nanofanerófitos (119)
N.nol.....tóf¡lOI

359

(13)
(1))

267

(9,6)

229

(8,3)

52

(1.8)
IUl

5

~"

Hidrofitos

",

Epífitos

(0,2)

Pero ilustremos
ejemplos concretos
concretos para el Pirint.'O
Pirineo
ilustremos estas ideas abstractas con algunos ejemplos
Aragonés.
Las
plantas
anuales
muestran
su
límite
superior
en
torno
a
los
3000
m,
AragoM. La. planta.
.u limil<' superior
tomo
m. hasta
llegan Eupllra.ia
Euphrasia ...i"in,a,
mínima, c;.."lia"a
Gentiana ..nivalis
Gentianella
tenella. Sedum atratum
donde l1<'gan
ivalis y c;....
tia"rlla '""lIa.
a'ral",,, alcanza
3080 m
candolleamim 3055 m. Tampoco
Tampoco las especies bulbosas
bulbosas o rizomatosas
suelen
3060
m yyS5.. c,,,,d<>Ilr,",,m,
rizomal"",,s suelen
sobrepasar esa barrera,
salvo el caso de los heléchos
Botrychium lunaria
Cryptogramma
barrera. salvo
helechos &trychi",,,
IUlIQr;a y Cry,'I'1I"'...m#
sobrepasar
crispa oo de
de Can'p"'mla
Campánula scht'uchuri.
scheuchzcri.
crispa

Srd"",

/o

ro
60

'njofi""""""-"'fT---r---r-::¡lIí--l---l
n
= _

60-

50-

]

I
Basal-Mont. inf.

^ Montano sup.

|
Subalpino
0
•
Alpino
0
_

40
309D

..

4

10

-

0

,

Epífitos

i

Hidrofitos

tn

Terófitos

Él

Geófitos

Hemicriptófitos

1

Caméfitos

Fanerófitos

Figura 2. R i q u e z a d e las f o r m a s biológicas p o r p i s o s d e v e g e t a c i ó n .
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Respecto a los ~rboles
árboles (fa.....
(fanerófitos),
uncinata) es el más genuino de
de
rófitos~ el pino negro (Pinus UlrQ"at«)
aislados llegan hasta los 2830 m (FERRÁNDEZ,
(FERRANDEZ, 2001
2001);
nuestra montaña y algunos ejemplares aislad""
~
(Sorbus auro""",,,
aucuparia, hasla
hasta 2S5O
2550 m)
m) yyelel mostajo,
mostajo, S.S.a"",
aria,hasta
hastalos
los
le siguen el """,,,1
serbal de cazad<>re!l
cazadores (SoriIu.
caprea -2230 rn-.
m-, Be'u/«
Betulaprndu/«-2200
péndula -2200rn-.
m-, fu·
Pru2300 m. Un poro
poco más abajo se quedan el Salix r<lpml-22JO
ZJOO
Pru·
-2100 rn-.
m-, r.....us
Taxus /turor,a
baccata(2050
(2050m~
m),Itbr"ts
Abiesa/bll
alba(2020
(2020m~
m),Pinu.
Pinus<y/V<'$ln·.
sylvestris(2000
(2000m~
m),cte.
etc.
nus padits -2100
"us"."tus
arbustos, citemos el enebro rastrero (juniprrus
(Juniperus a/pilla).
alpina), que hemos
hemos
En lo referente a los arbustos.
(Rhododcndron frrrugi"ruml
fcrrugincum) llega a 28SO
2850 m; R..
Rubus
encontrado a ul'OS
unos 3OSO
3050 m; el rododendro (Rh<>dr>drlldrrm
encontTado
bus
Cotoneaster in'rgnrimus
integerrimus a 2650 m; R!l«mnus
Rhamnus «Ipin«
alpina y u."irrr«
Lonicera pyrrlla/~
pyrenaica a
idaeus a 2100
2700 m; Q>tonuslr,
Rh«mnus
id""u.
inferior del piso alpino- Rosa prlldulin«,
pendulina, Salir
Salix
Todavía sobrepasan 1""
los 2300 m -nivel inlerior
inferior
2600 m. rodavla
chamaemespilus y Juniperus
hemisphaerica. Finalmente,
arbustillos o
bicolor, Sorbu.
Sorbus ch«n,,,,,,,,..pilu.
bicolor.
¡uniprru. Mm/.p/ulrri~.
Finalmente. varios a<bustillos
Thymus prarcr>r.
praecox, Salir
Salix htrlr<laa.
herbácea,S.S.rr/irul.'a.
reticulata, Thym".
Thymus nrrnermatas rastreras superan los 3000 m: Thymus
mata.
htrlr<lCN.
vosus, u.isdrur"
Loiseleuria prorunr¡"'ns
procumbens yy Dry.>g
Dryas OC/(!ptl«/a.
octopetala.
_uso
fuere, en nuestra cordilleTa.
cordillera, a diferencia de los Alpes YOtTaS.
y otras, las plantas vaSvasSea como fue",.
culares llegan a rozar
su punto culminante, el A.....to
Aneto (3404 m). Se trata de un grupo
grupo de cuacuaroLlT su
culares
(Androsace dUa'a,
ciliata, Souifraga
Saxífraga bryoidr-s,
bryoides, S. OI'f'I'5ilifi>li«
oppositifolia y S. pubr'S<rns
pubescens subsp. /ra/"_
iratiacaméfitos (Jllldl'llS"«
tro caméfitos
na) y un hemicriptófito, Poa
laxa (FERRÁNDEZ.lo:
(FERRANDEZ & SES~,
SESÉ, 1996).
11«)
P"" lara
19(6).

Grupos corológicos de la flora del Pirineo Aragonés
cifras y pom:ntajes
porcentajes de la Tabla 7 hemos asignado toda.
todas las plantas traPara calcular las cifTas
Atlas a uoo
uno de los nueve grupos Oelementos
o elementos corológicos considerados. De ellos.
ellos,
tadas en el JlUas
pluriocho (endémicas.
(endémicas, boreoolpin....
boreoalpinas, orófitas.
orófitas, atl~nticas.
atlánticas, curosiberianas.
eurosiberianas, mediterráneas, plurirregionales y otras) ya habian
habían sido definidos en las Instrucciones para el uso y consulta
consulta de
de
rreg;onales
(páginas LXV y LXVI del vol. I y XVl1
XVII y xvm
XVIII de ""te).
éste), pero ahora ha convenido
convenido
esta obra (p.áginas
más, el de las introducidas.
añadir uno m~s.
Precisamente, las 98 espodes
especies de este último subgrupo
subgrupo -alóctonas genuina5genuinas- no se han
Precisamente.
contabilizado en nuestros c~lculos..
cálculos, ni tampoco las adventicias.
adventicias, es decit
decir, las plantas introcontabiliLldo
el territorio que al cabo de
de un tiempo desaparecen.
desaparecen.
ducidas accidentalmente en eltemtorio

Tabla 7. Grupos corológicos de la flora del Pirineo Aragonés

u,",.....

N 9 <lo
de taxones (':!lo)
(%)
NO

Grupo corológico
Crupo~'"
Eurosiberianas (f.J\Il
(439)
Eürooil><ri.o_
La......._
_ _ (ISt)
Late-eurosiberianas
(154)
Submediterráneas
(112)
Sub,.....¡i..
rr~...... (1l1)

705
~

(25,5)
(2.\S)

Mediterráneas (333)
Latemediterráneas
(164)
....... (I64)

497
m

(18)

Plurirregionales yy oubrosmopoIi'"
subcosmopolitas
Plun,f<SÍONleo

494
.~

(17,9)
(17.9)

359
~

(13)
(13)

.,
347

(12,5)
(12.5)

'"60
•
123

(4,5)
("5)

..

(2,1)

18

(0,6)
m
..

,~
162

(5,9)
15.9)

Modi_~_¡m)
l.a_i_~

Orófitas: .lpi....
alpinas (VO)
(270)
OnSfo,os;
,.....¡i1......
J _ (1I9)
mediterráneas
(89)

I

Endémicas: .)
a) pi~ic
pirenaicas
En.!fmica
..
b) pirenaico-cantábricas
b)pi~"Ubri<
..
c) """'........
montañas ",jU<!
mitad J'l
N prnI_U,
peninsular
<1
d) Península IbI'nco
ibérica yl'i.nnooo
y Pirineos
d)I'fttl_U

146
146
48
08
57
57
96
96

(5,3)
fUI
(1,7)
(1.7)
(2)
al
(3,5)
\3.51

boreo-subalpinas
y articoalpinas
Boreoalpinas,
_
l p i...... ~I>olpi
.... Y.mroalpi....
Atlánticas (22)
(22)
A'Unricao
Lateatlánticas
(38)
l.a...
,I~nl"- (381

I

Otras (p.o_oopIeoloo,
(paleotropicales, j,."""',.nlM.
iranoturanias, dC.)
etc.)
01'..
Introducidas (...u,.IWdao
(naturalizadas +
subespontáneas)
In'roducld..
> ...
b"opotI.......)

VILLAR, s
S Eu
SE
& FHRRÁNOe7.
FERRANDEZ
V'UAR.
t ..

Ordenados los grupos oorol6gicos
corológicos del más abundanle
abundante al más escaso, confirmamos
confirmamos el
OrderUldos
hecho ya conocido
conocido para otra.
otras porcionesdd
porciones del Pirineo, en el sentido de que predomina
predomina el eleh«ho
mento eurosiberiano -más
-más del 25%,
25%, incluyendo aquí el subelemenlo
subelemento .ubmedilerrá"""
submediterráneo
(4,5%)- y .igue
sigue la flora mediterránea (16"").
(18%). Es cierto que las plurirregionales
plurirregionales mup.<tran
muestran
(4.S"">relativamente aha
alta (17,9%).
(17,9%), pues para nosotros se lrata
trata de un grupo heteuna proporción
propord6n relalivamente
rogéneo al
al que hemos llevado todas las especies
especies que se hallan en dos o más regiones bk>biorogb>eo
geográficas
(mediterráneo-atlánticas,
circumboreales,
etc.).
Como
tantas
veces
se
ha
g«>g.~flCas (medilerr~neo-allánticas, circumboreales.. etc.~
tanlas
comentado, todas esa.
esas cifras y la reJaliva
relativa a la.
las plantas orofila.
orófitas -ya sean alpinas o medilemeditecomenlado,
rráneas, un 13""
13% del total- son
son fiel reflejo
reflejo de la situaci6n
situación de nuestra cordillera..
cordillera, a caballo
caballo
rr~neas.
mediterránea.
entre la región eurosiberiana y la mediterr~nea.
podemos ampliar perspectiva
perspectiva y comparar nueslros
nuestros porcentajes (primeTa
(primera
En la Tabla 8 podemos
columna)
con
los
de
otros
ámbitos
que
nos
interesan.
Por
ejemplo,
en
nuestra
Comunidad
oIros ámbilos
inleresan. 1'0.
Comunidad
roIumna) ron
Autónoma pierden peso las eurosiberianas,
eurosiberianas, las cuales
cuales quedan sobrepasadas
sobrepasadas ligeramenle
ligeramente
Aulónoma
mediterráneas; tambi~n
también descier>de
desciende el pon:entaje
porcentaje de orófitas, mientras
que
mient.u '1""
por las especies medilerráneas;
sube el número de
de planlas
plantas endémicas. Al lector no le sorprer>derá
sorprenderá que los Monegros lentensubo:
mediterráneas (más del48'l.),.
del 48%), pues ya sabemos que su clima es medilemeditegan tantas plantas medHerr~nea5
rráneo-continental
acentuado,
con
escaso
sitio
para
las
plantas
que
requieren
humedad
la.
humedad
rráneo-ronlinenlal aa>nluado, ron
Por tin.
fin, no hay duda de que en el piso alpino dominan las plantas de
de
buena parte del año. 1'0.
montaña u ornfilas
orófitas (más del
del 34"").
34%), pero sorprende
sorprende la elevada propordón
proporción de end~micas,
endémicas,
monlaña
menos que el 20% (SESll"
(SESÉ & al.,
al., 1999);
1999); esle
este fenómeno se ha explicado por razones bionada menosqueel20'J(,
geográfico-históricas,
cambios
climáticos
durante
Cuaternario por ejemplo.
ejemplo.
geog.áfiro--hisI6ricas. cambios climálicos durante el Cualernario

--'"

Tabla 8. Espectro corológico de la flora del Pirineo Ara gonés y otros territorios (cifras en %)

Eurosiberianas
Eu..,.;beria....
Mediterráneas
M«!ite.dnNa
Plurirregionales
Pluri~'"
Orófitas
~
Endémicas (cf. TobIa
Tabla 9)
~(d_
01,..
Otras (lnltoduód.....
(introducidas...))
Boreoalpinas...
_
I p i.......
Atlánticas
Al~
..

]'irineo .....
Aragonés
!'iri.....,
go<>b

alpino del!'i•.
del Pir ""'"
Arag.
Piso alpino
Pioo

25,5
18
17,9
13
12,5
6,5
4,5
2,1

'"O.,
.,"

19,3
0,2
8,5
34,5
19,9
19.9
0
O
16,4
1,2

".
"

Monegros
11,2

48,6
~

22,4
0
O
11,8
9,1
0
O
0
O

'"
'"..,

Aragón

'"
'"
".
22,2
23,3
~
16,7
10,6
14,7
6,9
3,5
2,1

.."
"

Estudiados
los elemenlos
elementos corol6gicos
corológicos por pisos de vegelación
vegetación (Figura 3),.
3), nos confiTman
confirman
Esludiad0510s
algunas ideas generales
generales ya conocidas; as~
así, los histogramas de la izquierda nos indican
que
indican que
alguna.
proporción de plantas
endémicas, boreoalpinas
orófitas se incremenla
incrementa con la altitud, oo
la propordón
plantasendémkas.
bo~lpinas y OfÓfitas
sea, hay una COf'>CeIIITi>ci6n
concentración de esos elemenlos
elementos biogeográficos
sea,.
biogeográficos en los niveles subalpino y
alpino. Opuestamente, las medileT.á""as
mediterráneas y plurirregionales se dan en los pisos basal oo
arriba. Una distribución
distribución más regular en los dislinlos
distintos niveles
niveles
montano y escasean más a.riba.
atlánticas -bastante escasas- y las eurosiberianas, mientras que las introduintrodumuestran las allántica.
exclusivas de los pisos basal y monlano.
montano.
cidas son casi ""elusivas

El endemismo en la flora del Pirineo Aragonés
Concretaremos ahora diversos aspectos sobre uno de esos grupos oorológieos,
corológicos, el de las
Concretaremos
plantas cnd~micas
endémicas del ámbito y aledaños. Su número se acerca en el conjunlo
conjunto del Pirineo
las ISO
180 y su
su proporción respedo
respecto al total superaría
superaría el S%
5% (VILLAR.sr
(VILLAR & CARCIA.
GARCÍA, 1989); sin
sin
aa las
duda, esle
este índice refleja
originalidad biológica de nuestra
nuestra Cordillera y aumenla
aumenta el valor
duda,
refleja la originalidad
patrimonial de su flora.
flora.
palrimonial
información que hemos detallado en las fichas dellll/lIS,
del Atlas,
Resumiendo numéricamente la informaci6n
podemos dl!CÍr
decir que el endemismo
endemismo pirenaico, pil1'1laico-eantábrico
pirenaico-cantábrico e ibérico ala.nza
alcanza en el
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.. SS De

\665

0,'--,--,--,--,--,--,--=

] Basal-Mont. ¡nf.
O"

Mt--t--t---r --+--+--+--10-_

Montano sup.

Subalpino
O
] Alpino
0
_

~t--+-+-1

~j-+-I-

~j-~I

"
",
o

--Endémicas

Boreoalpinas

Ofólilas

Allanlicas
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Figura 3. Riqueza de elementos corológicos por pisos de vegetación.

Otras

12,5%, como hemos
anotado en la Tabla 7. Se trala
trata de 347 plantas.
plantas, que
que
Pirineo Aragonés un 12,S%.
hemll$ anotado,,"
se alistan en la Tabla
Tabla 9, y alin
aún ""
se le'I
les añaden 19 microespecies,
se habían con....
m;"""",p<'Cies, las cuales no ....
razones expuestas al principio de este análisis florístioo
florístico (pág. 659). Esta
siderado por las razolM'S
relación
de
366
taxones
consta
de
los
siete
subgrupos
y
cifras
parciales
vez~
...lación
I.3xones
10$
cifras ""males siguientes, toda v..
esos números varian
varían en fundón
función del""
de los ""ludios
estudios taxonómicos ....
en curso:
curso:
que <'SOS
A. Enokmlsmoo
Endemismos de lo
la C.,.djl.....
Cordillera l'im>&lao
Pirenaica <ti
en ...
su """",n',,:
conjunto: 0>4
64
A.
B. Endtmiomoo
Endemismos <Iel
del Pin....,ünt••
Pirineo Central:
63
8.
l, 63
C. Er<I=_
Endemismos dool
del Pi';....,
Pirineo (m;'O<!
(mitad ~t.l~
occidental): z..
24
c.
D. En<l<m_
Endemismos <Iel
del Piri....,
Pirineo (mitO<!
(mitad orim..
oriental):
8
O.
l~ 8
E. End<1n
Endemismos
pirenaico-cantábricos:
E.
........ pi.......
lro-<.nlJbr>roo: 49
Endemismos "'"
de 11
la mlt.od
mitad N p<l'1.....
peninsular:
f.F. En<l<m_
J.or. 58
G. End<miomoo
Endemismos d<
de 1.1\!tú.....1.
la Península Ibérica:
C.
Ibbico: 100

El grueso de estas
estas listas nos ilustra sobre una idea ya vislumbrada: en la vertiente merifronteriza, el numero
número de plantas vasculares endémicas se ¡ncreincredional de nuestra cadena fronteriu.
menta de E a W. Apa"e
Aparte de las raZOO<.'S
razones biogeogrMiro-hist6ricas
biogeográfico-históricas a que haya lugar, ese fenófenómmta
meno puede ""plica,.,...
explicarse por la ctramstancta
circunstancia de que el Pirineo Oriental está dominado
dominado por
silíceas O
o calius
calizas y el Occidental es calcál'l'O
calcáreo en su mayor
rocas silíceas, el Central muestra sillceas
como fue"",
fuere, estimamos que
que en el Pirineo
flora end<!mica
endémica
parte. Sea romo
PirifW'() Aragonés un 55% de la fiora
muestra caldrol",
caldcóla, un 17% silirirola
silicícola y el resto son especies 1n<!lfe",ntes
indiferentes al tipo de suelo.
suelo.
se mu.,,¡tra
También nos ha Interesado,
interesado, al igual que
que hici<!ramos
hiciéramos con la riquez.a
riqueza fionstiea
florística global, anaanaTaml:Mn
altitudinal de 10$
los distintO$
distintos subo:'lemenlos
subelementos endémicos
endémicos (Figura 4).
4). Como
Como
lizar la distribución allitudinal
li""r
en la Figura 3, el nlimerode
número de plantas end<!micas
endémicas aumenta ron
con la allitud,
altitud, pero tamya vimos
vi""",en
puñado de especies exclusivas del Prepirineo, incluso por deba;o
debajo de los
bién hay un buen pu~ado
1000 m. En todo caso, si buscamos las plantas endémicas
endémicas del r;rineo
Pirineo las encontraremos
encontraremos
sobre
o sea, a partir delos
de los 1600 metros dealtitud.
de altitud. Asisob
... todo en los pisos subalpino y alpino, osea,.
mismo,
las
plantas
endémicas
pirenaico-cantábricas
alcanzan
su
mayor
representación
en
pi""naieo<antábricas alea"""" su mayor ""pR'Sef1tación en
mismo, las plantas endémicas pi""naico-cantábricas
los
pisos
montano
y
subalpino,
pero
su
proporción
respecto
al
total
es
mayor
en
este
últi10$
montano y
mayor
estelillimo. Por
Por otra
otra partt>,
parte, las
las end<!micas
endémicas de
de la
la mitad
mitad nortt>
norte peninsular
peninsular son
son bastante
bastante frecuentes
frecuentes
mo.
entre
1400 yy 1800
1800 m,
para disminuir
disminuir en
en nlimero
número tanto
tanto por
por encima
encima romo
como por
por d~""';o
debajo de
de
..nt
... los
los 1400
m, para
esa
banda
altitudinal.
Opuestamente,
el
número
de
plantas
endémicas
ibéricas
sólo
es
sigesa bal\da allitudinal. Opuestamente, el nlimero de plantas er>démicas ibéricas sólo es significativo por
por deba;o
debajo de
de los
los 1600
1600 m,
sea, en
en los
pisos basal
basal y
y montano.
montano.
m, oo sea,
los pisos
nificativo
Por lo que l'I'Speda
respecta a las p",ferencta.
preferencias ecológicas de nuestras plantas
endémicas, en la
planta. endémica..
Figura S5 observaremos qué proporción de ..llas
ellas vive en siete de nuestros ambientes
ambientes prin666 .
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Tabla 9.
9. LblO
Lista .p....
aproximada
de las
endémicas
del PI.-lM<l
Pirineo
TobI.o
l.....t. U
1.. plantas
pi
"d~ ...I'.. d.1
- o de
de "''''''
otros 'mbitoo
ámbitos '"'"
más .mpl_
amplios- p
presentes
en~ el
Aragonés
-o
~
.1 Pirineo
Plli..... A"SO"'"
(...."
....... """
aquellos .._
taxones <uy.
cuya ,área
_ _desborda••el1 ámbito
ómb;", ~
i < n..)
(marcamos
con ....
un _asterisco ..,...1100
correspondiente)
A. ENDEMISMOS
ENDEMISMOS DEL /'lltINEO
PIRINEO
Festuca liviMsis
liviensis
Fftl"".
Festuca niphobia

Alchemilla benoo<¡benasquensis
Akt-..mill.
Alchemilla lmp<d~Il
impedicellata
Al<homin.
...
Alchemilla iniq..
iniquiformis
Akt-..mln.
lk>nnlo
Alchemilla ozana
Akt-..mill........
Allium py"",,;e,....
pyrenaicum
Anl"m
Androsace 1.1g<ri
laggeri
A...."""""
Antirrhinum
A"H""I
m sempervirens
p<I""i.....
subsp. sempervirens
...boj>
p" I.......
Arenaria fon'<¡U<ri
fontqueri subsp.
A""",
hop.

_."iphobio

..........

hiopomc.
hispánica
Armería
arenaria oubop.
subsp. <onfo1,o
confusa
A
.......... ~ri.o
Asperula
pyrenaica
A"P""'1.1 1')''''''''''
Avenula
pratensis
subsp.
A""""lo P'
0l<Nio "'bop.
gonzaloi
~
Bio<ut<lI.
Biscutella '<OpoN
scaposa
Com.-...
l. l\'<Ó<'N'
Campánula
speciosa*
debeauxii
subsp.
Centaurea
C....."
.... . ...1<11 ...
bop.
endressii*
..-.1"""'1'
Cirsium
eriophorum ...
subsp.
CI......
m~m
!»p.
richterianum
rldlt<rion"m
Crocus ......
nevadensis
subsp.
Cro<UO
odeNio ...
bsp.
marcetii
Oi.a"lh""
_
Dianthus _
benearnensis
Erigeron
alpinus ...
subsp.
Erivron .Ipi",,"
bsp.
pyrenaicus*
P)''''''''''''''''
Erysimum
seipkae
&ysIm..m ,.;r.....
sicardii
Euphrasia Ikordil
Euph,....
_
••11"",,_
Festuca
altopyrenaica
Festuca
borderei
_.borde"";

....

...._11

_ . odu<>I<u<....
bsp.
Festuca
ochroleuca subsp.
bigorronensis
Festuca
pyrenaica
ffll",. P)'.....
in
Galeopsis p)'....-..k".
pyrenaica
Col«lpoio
Coli
.. ,,,Ioi,,,,,,'
Galium ,,",
cometerhizon*
Gentiana bu"""¡
burseri ."bop.
subsp. bu""";
burseri
Genll
lútea subsp.
Gentiana lu'......
GenIloR.o
bop.
montserratii
""""
.."..';i
cinereum*
Geranium
c.r.nl..
m d"""",m'
H~od.. m <-rioJIo5on
Hieracium
eriopogon
Hieracium
¡nuliflorum
Hw...d
..", l....
liflonlm
Il;o,-O<1"n1"'~m
Hieracium subsericeum
Ib<-ri.
Iberis spolhul.alO
spathulata
l.eon,odo<> P)'m>o"'"
bop.
Leontodón
pyrenaicus ...
subsp.
pyrenaicus
P)'......",.
gaudinii ...bop.
subsp.
Leucanthemum gwdinli
!.<lI<.nlh<",..",
barrelieri
bo,...Ii<.-l
Myosotis .Ipi...
alpina
MY"""'i'
Narcissus olp<>lri>
alpestris
N.m.....
ibérica
Nigritella nigra subsp.
bop. ib<-ri<.
Onopordum acanthium
subsp.
Onop<>tdu'"
lhl..", "'boj>.
gautieri
ll""'i<.-l
Onosma tricerosperma ...
subsp.
O'-"",~
b<p.
alpicola
Picris hi<,....-ioideoo
hieracioides ...
subsp.
rielii
f'lcrio
bop. noli;
Plantago """"'"l"'"
monosperma ...
subsp.
1'I.~"5"
bop.
monosperma

Nis,.¡..n. '"s,

,,-

- ......

Ramonda
myconi
Ra....,...¡. mJ'<""i
Ranunculus 1')'
pyrenaeus
subsp.
K.o~u"""l""
............
bop.
pyrenaeus
Ranunculus
ruscinonensis
K.onu"""l... "
,.0_
Salix
pyrenaica
Sol" py--..'"
Saxífraga "'lu.'i<.
aquatica
So.if,.S'
Saxífraga
aretioides
So'i/'OSO
Saxífraga m«!i.
media
So'I/'OSO
Saxífraga oppositifolia
subsp.
So.II,OSO
"l"J'<II'I'i/"II....
bop.
paradoxa
Saxífraga pu-"O
pubescens ...
subsp.
So,if,Oll'
boj>.
pubescens
Saxífraga umbrooo
umbrosa ...
subsp.
So'ifrOSO
!»p.
umbrosa
Senecio I')'''''''''''''''bop.
pyrenaicus subsp.
5<no<Ia
I')'--..I<u.
pyrenaicus
Seoeli
.. m ...bop....
~ ..m
Seseli """".~
montanum
subsp. nanum
subsp.
Sideritis hf'O"pifollo
hyssopifolia ...bol'
Sód"';'i.
eynensis
T"'J<K\Om
bargusicum
Taraxacum bo'll","",m
ThI.<pI
occitanicum*
Thlaspi octi,.~;e,.m'
Thymelaea IIn<I<>ri.o
tinctoria ...bor.
subsp.
Thym<lo<-.o
mv.llo
nivalis
Thym
Thymus Wnlq\o<'ri
fontqueri
Trisetum
baregense
T
mbo~
Verónica nummularia
subsp.
""""".,.
~ ..mm..l.1"" ...
bop.
nummularia
~ ..mm..1.I""
Viola dl""".H"'1o
diversifolia
VIOlo
~_.

.""ioid<o

.-.
.m_

~-

~-

B. ENDEMISMOS
ENDEMISMOS DEL
DEL P1ltlNfO
PIRINEO CENT1UlL
CENTRAL
s.
Alchemilla II<"IJtiformio
acutiformis
Akt-..mjll.a
Alchemilla albinervia
Al<homln••
)b;........
Alchemilla <OJ'OI......
espotensis
Akt-..mill.
Al<homill.
_ li
frost-olsenii
Alchemilla f_
Alchemilla
ischnocarpa
Al<ht<nm. lo<hnc>corpo
montserratii
Alchemilla """,""n.lii
Akt-..mln.
Alchemilla m)'fl.....
mystrostigma
AI<homW.
11P""
Alchemilla _
tenerifolia
Akt-..mlll.1
f o l..
Allium -.:.p,....
schoenoprasum
subsp.
Alli"m
m ."bsp.

-

orosiae

Alyssum <u"';IO/i..
cuneifolium
subsp.
Al)'O"'m
m ...
bsp.
losanum
_~um

Androsace di
ciliata
And"""""
..,.
Androsace
cylindrica
subsp.
" .... ruoo« <yll.... "'....
bop.

cylindrica
<¡,llnd""
Androsace
pyrenaica
"ndruoo« py",",,'"
Aquilegia py.....;,;"
pyrenaica ...
subsp.
Aq,.IJtsio
bsp.
guarensis
Aquilegia viscosa oubop.
subsp.
montsicciana
"""'..."......
Arenaria fonoquori
fontqueri ...
subsp.
"'....rlo
bop.
fontqueri
Armería _nH
bubanii
Biscutella b"",lfollo
brevifolia
9is<u1..Uo
_....,.
Borderea <hoo.nlll
chouardii

~"""l••_

.-

"mwri.I

ll<>od<t<-.o Pl'''''''"'''
Brassica .."..........
repanda subsp.
B,_•
bop.
Borderea pyrenaica

cadevallii
<ade..
l1ii
Brassica repanda
subsp.
B,"";"•
..".nd....bop.
turbonis
',,"-i.

jaubertiana
Campánula ¡...
C.mpon
be"i....
Centaurea emigrantis
c..nlO"","
iIV...' ..
Chaenorhinum
origanifolium
a---.omi
", ""P,"I.>II..
m
subsp.
cotiellae
...bop. <oIi<l1...
Cirsium
glabrum
C1~
..m Slobrum
Dethawia
tenuifolia
subsp.
¡¡o/I.o ...
bop.
o."howl.o .......
tenuifolia
......il"'lo
Dianthus
costae
Di.o"lh... ~
ciliigera
Draba
tomentosa
subsp. dliOse"
Drobo
...t>op.
Erigeron ..
uniflorus
subsp.
E:tI$t"'"
nllI<>
bop.
aragonensiso
"'5""""'Ó
Erigeron
subsp.
w5""'" ..uniflorus
nlfIo"" "'bop.
subacaulis
...bo<o..l"
Festuca _.rdii
bastardii
ffll",.
Galium
cespitosum
Coli
~pi"""'"
Gentiana cl....
clusiii ...
subsp.
pyrenaica
Gen,
bop. 1')'-"'"
Helictotrichon _
sedenense
subsp.
1l"~.-i<l><M>
_ ...
bop.
gervaisii
S"""loIi

"'me''''

Hieracium buwlooion..m
bowlesianum
Ui<o-O<1..",
Leuzea
cynaroides
lA:u.... "Y""-mOd...

Linaria
u

alpina
guarensis
lpi subsp.
bsp. ~.,'''',
.....
Linaria
glauca
subsp.
bubanii
U
Si.""
bop. bubonll
cerastiifolia
Minuartia
Mj
tti.o «''''i;l.>I''
Nepeta
latifolia ...
subsp.
oscensis
~ 1.1i1"'1o
bsp.-..mio
Odontites
pyrenaeus
subsp.
(ld""II"" P)'..... . - ..... bop.
pyrenaeus
Odontites viscosus subsp.
Odon'i...
bop.
oscensis
Onobrychis pyrenaica
~iopy-..'"
Orobanche """'''''n.lii
montserratii
Onibon<tw
lapeyrousianum ...
subsp.
Papaver
r.l"'''''' loJl<1rouoi.n..",
bop.
lapeyrousianum*
101"')'
Petrocoptis
I'dnxq>l" ,crassifolia
ooIfoll.o
Petrocoptis
Pelnxq>lio Sguarensis
.........
Petrocoptis """,
montserratii
m
I'dn><q>ll<
Petrocoptis """,t>i<cio...
montsicciana
I'd"""",io
Petrocoptis psorudoY_
pseudoviscosa
I'dn><»pll<
Pinguicula longifolia ...
subsp.
P1ng..l<UI.longil.>ll.o
bop.
longifolia
longilolio
Salvia I.1v_..III.>I"
lavandulifolia ...
subsp.
bop.
Sol....
pyrenaeorum
~_m
Saxífraga d"'¡¡
clusii ...bop.
subsp. dclusii*
So.if"l!"
.. sü'
Saxífraga
intricata
Soxifrogo in'",.'.
Saxífraga pentadactylis
subsp.
s...if..go
pentood"""Y¡¡" ...
bop.
pentadactylis
¡>enlOdonyn.
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Scabiosa CmIO...
crenata ...t>op.
subsp.
Scobi<>A
pulsatilloides
puLo.atil_
Scrophularia p)"mIOic.
pyrenaica
S<ropIlulari.
Silene
borderei
Si"- bonJ<.rd

Saxífraga pub<oconllUbap.
pubescens subsp.
So,.;f,..,
iratiana
¡,.rio...

Taraxacum o'.gonicum
aragonicum
To"XOC\Im
Verónica
aragonensis
v""",;e" ...
~
Vicia
argéntea
11"0<\0 o'llft'''''

C. ENDEMISMOS DEL PIRINEO (MITAD OCCIDENTAL)
Aconitum variegatum subsp.
pyrenaicum
Alchemilla angustata
Alchemilla microcephala
Alchemilla nafarroana
Alchemilla polita
Alchemilla villarii
Androsace cylindrica subsp.
hirtella
Androsace cylindrica subsp.
willkommii
Arenaria oscensis

Buglossoides gastonii
Cirsium carniolicum subsp.
rufescens
Erodium gaussenianum
Iberis bernardiana
Lathyrus vivantii
Leucanthemum favargeri
Narcissus asturiensis subsp.
jacetanus*
Odontites pyrenaeus subsp.
abilianus

Petrocoptis pyrenaica
(incl. P. hispánica)
Prímula elatior subsp.
¡mpigrorum
Rosa jacetana
Saxífraga hariotii
Scrophularia canina subsp.
burundana
Thalictrum macrocarpum
Valeriana longiflora subsp. paui

D. ENOEMISM05
ENDEMISMOS DEL PIRINEO
ORIENTAL)
O.
PJRINEO (MITAD Oll.IENTAL)
Antirrhinum ......10
molle "'!><p.......
subsp. molle
A"'lnfúnum
10

Erodium Ioctidum
foetidum ....
subsp.
&odlum
bap.

Avenula
A~ul.

lucidum
l..odum
Erodium
foetidum IUbap•
subsp.
Erodlum Joetidum
rupestre
o"","
Luzula
multiflora subsp.
Lu••
1o mul'lfIor....
bap.
pyrenaica
Pl"mIOk.

pratensis ..,!><p.
subsp.
p'._
requienii

....uOrnll

Dianthus f'Y""WN<
pyrenaicus oubop.
subsp.
0i0rI"'""
pyrenaicus

pymlOicu<

Ranunculus
parnassiifolius
Ronur>cUlu. p"masollfollu.
subsp. p".....,.;llollu.
parnassiifolius
IUbap.
Spiraea """",...
crenata ool>sp.
subsp. p"rvlJol"
parvifolia
Sp;....

E. ENDEMISMOS PIRENAICO-CANTÁBRICOS
Adenostyles .U............
alliariae subsp.
AdcoooIyIoo
!><p.
hybrida
bybri<l.
Alchemilla atropurpúrea
Alct><millo
."'''''',,,..
'"
Alct>crrtillo
_
Alchemilla borderei

Alchemilla ful5"""
fulgens
Alchentillo
Alchemilla hoppconiformis
hoppeaniformis
Alct><millo
Alchemilla po>l<I'ocht\<.l....
polatschekiana
A""""'ill.
razulii
Angélica
A"friica 'UIlII;
Aquilegia pymlOic.....
pyrenaica subsp.
A'I"ilopo
!><p.
pyrenaica
Asperula hl
hirta
Aopc<Ulo
....
Campánula
scheuchzeri ....
subsp.
Comp.>nulo oo:heuchuri
!><p.
ficarioides
Carex "'"""'"'Y1o
macrostyla
C.m
Dethawia
tenuifolia
subsp.
o.thowlo ....
ul_ IUbap.
cantábrica
CII".obnco
Doronicum pondl/lorum
grandiflorum ....
subsp.
D!>o<Inicum
bap.
braunblanquetii
bt.u~r>qu<tiI
Euphorbia pyl'C'l\llic.
pyrenaica
EupOOrbio
Festuca glacialis
~glocl.ol;"

~-

~-

"""""Io......
,.,,-

Festuca paniculata subsp.
F......,.
bo¡>.
fontqueri
Festuca
paniculata IUbo¡>.
subsp.
ffttoco pooni<ol...
longiglumis
Ion~umlo
Gentiana occidentalis
e..".w.._W;"
Geum pyl'C'l\lllcom
pyrenaicum
Gcum
Globularia pocili>
gracilis
GIoboI.rio
Helictotrichon
cantabricum
Hcli<ttllr\<hon ..
""'btiN m
Hieracium cerinrhoideo
cerinthoides
Ilierocium
Hieracium _"""num
colmeiroanum
1H.,ocium
Hieracium fon..
fontanesianum
Hie'ocium
ncoionum
mixtiforme
Hieracium
Hie,"';um .n;',I_
Hieracium mlx'um
mixtum
Hit'rocium
Hieracium ,.n-.d;i
ramondii
Hie,"';um
Hugueninia
tanacetifolia
subsp.
H~nio ,....
".'Iifol.....
bo¡>.
suffru ticosa
...11.. Hypericum r!d>o:ri
richeri ...
subsp.
Hypo:ri<um
bap.
burseri
~- duboi";
Leontodón
duboisii
iA<>ntodon
Leucanthemum mulmum
máximum
lo:\>contl>rmnm
Lilium pyl'C'l\lllcom·
pyrenaicum*
Ulium

Narcissus
abcissus
N•
..:Ioous .bciMus
Nigritella IJ>l-i
gabasiana
NIgri..I..
....
Nothobartsia spic
spicata
NoI_<1Sio
...
Oreochloa di>lidl.o
disticha IUbsp.
subsp.
0.-/1100
blanka
b1.nu

py_.

Oxytropis ro...c.""ii
foucaudii
o.ylropis
mixta
Pedicularis mi".
J'cdiculorlf

I'<dicularlf pyrenaica
Pedicularis

Pritzelago .Ipino
alpina ...
subsp.
f"rituloll"
bsp.
auerswaldii
......w.Id;1
Ranunculus gouanii
Ronur>cUln'l"""'li
Ranunculus
parnassiifolius
Ranur>cUl,," p""-IJoII'"
subsp. f...
favargeri
...bop.
tFri
Reseda glonco
glauca
Ro:scdo
Saponaria .caespitosa
Soponorio
-pi'Saxífraga bl.......ubsp.
hirsuta subsp.
Suil.ogo
paucicrenata
~~.
Saxífraga p'-.mioN
praetermissa
So.II•..,
Thymus
nervosus
Thym... .......Valeriana PYmIOica
pyrenaica
V>Jtri,ono
Viola romu'"
cornuta
VIolo

ENDEMISMOS DE Ul
LA MITAD NOImlI'ENINSUUlIl
NORTE PENINSULAR
F. ENDEMISMOS
Alchemilla CII"'I.no;e"
catalaunica
Ai<btmlllo
lapeyrousii
Alchemilla
Alct><millo Iop<y""";i
Alchemilla """'"""
oscensis
Alcho:mlllo
Arenaria
tetraquetra subsp.
A-...I.o ...
tetraquetra
Armeria arenaria subsp.
A.......................bap.
bilbilitana
bilbilit.no
Armeria pubI........
pubinervis

'"'I"t". _p.

""oqu<1"

A,mm.

Bupleurum ."",_m
angulosum .....
var.
Bo.>pIourum
pyrenaeum
py........,m
Carduus ",,~iroideo
carlinoides ""ba¡!.
subsp.
carlinoides
",,~lnoId<o
Chaenorhinum "';5"nilollum
origanifolium
a.-.rhlnom
cadevallii
subsp. cado:v.1l11
...bap.
Cochlearia ...gorwnsis
aragonensis IUbaP.
subsp.
CochINrio
aragonensis
o,.~

C.ro.,,"

V II LLLAR.
LAR.
668
<é§)-~--------y

albida subsp.
Crepis .1bId....
C..-pIo
trop.
macrocephala
~
Io
Deschampsia mod"
media ...
subsp.
Dof<:hompsio
bap.
hispánica
bI.p"nic'
Erysimum sorbo.n.m
gorbeanum
Euphorbia
flavicoma subsp.
Enp/lo<bio fLovicom.llUl>op.
occidentalis
occidffi,.I"
Galium pumilum subsp.
GoliumpunUlumsubop.
marchandii
mo.m.ndlJ
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& PER
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N DEZ
DEZ
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Genista oUO<1o...
ausetana
c...isto
Genista ~
hispánica subsp.
Genislo
b6p.
occidentalis
ocdd<n••
11o
Genislo
Genista _,folio
teretifolia
Hemiaria Lo.lfoIio
latifolia
H<rni.orio
Hieracium bourgori
bourgaei
Hierocium
Iliero<lum
Hieracium """¡"'lum
cordatum
Hieracium rordlfollom'
cordifolium*
Hierocium
Hieracium ionir..n.m
laniferum
Itierocium
HIor_m
olivaceum
Hieracium <>Iiv-...m
H....
Hieracium phlomoi<l<>
phlomoides
Hornungia pclf.......
petraea subsp.
11O<nungio
boJ'
aragonensis
'f'~
1';"
Iris io.ifolio·
latifolia*
Jasione <rispo
crispa subsp.
crispa*
~
boJ' <rispo'
Juncos bol.kuo
balticus subsp.
Juncu.
bop.
pyrenaeus
Laserpitium eliasii ...
subsp.
eliasii
bop. di&oil
Leucanthemum
vulgare
subsp.
Leuao"'l.omom .ul5"~""bop.
eliasii
di&oil

_m

~di&oii

Melampyrum ...
nemorosum
M<"mpy",m
"
m
subsp. <...I.u
catalaunicum
...bop.
m
Ophrys riojono
riojana
Opluy.
Ophrys ....
subinsectifera
Oph<ys
bi......ilef.
I'e<!;n.Lo';"
comosa
. - . ....
subsp.
bop.
Pedicularis schizocalyx
odIim<.ly.
Phyteuma ""'.tum
spicatum ...bop.
subsp.
I'toytcumo
pyrenaicum
p)'fft'IOi<um
Polygala ni<-"'"
nicaeensis ....
subsp.
PoIyp"
bsp.
<_Ip;roI
caesalpini
Potentilla pyrenaica
_'il"Pl'~
....
INril...Ipi.......bop.
Pulsatilla
alpina subsp.
cantábrica
conlObrio<.
Pulsatilla .Ipi......bop.
alpina subsp.
""Iso"I"
font-queri
100'"<1"""
Ranunculus amplexicaulis
Ilonunculu••mpblaulil
Ranunculus
carlittensis
Ilonuncu
1 c.di"."';.
ollissiponensis
Ranunculus oIliool~
ilonuncul
subsp. alpinus
...bop..lpi.....
Rubus _tn>v\oI<>I
castroviejoi
Rubuo

Rubus pou.n...
pauanus
Rubuo
Rubus vigoi
Rubuoviwoi
Ru",""
Rumex "'JUi
aquitanicus
i<\oJ
Saxífraga "'
cuneata
So.llup
..
Saxífraga ""oic•••
intricata
So<ih"&"
Saxífraga 1000<
losae
Suil,"&"
polycnemoides
Scleranthus poly~
Sclo<.",h
Scrophularia alpestris*
S<rophul
I,,",ris·
Spiraea hl"J"'ricifol;"
hypericífolia ...
subsp.
S¡>if....
!>s¡>.
obovata
Teucrium p)'......i<um
pyrenaicum ...
subsp.
T...mum
bsp.
guarensis
SU•
....,.;.
Thymelaea ruizii*
Th~_ruWi·
Tf_OO
Tragopogón <_Iw,u.
castellanus
Verónica lfU,","'"
fruticans ...
subsp.
Ven>o\i<>o
bop.
cantábrica
""nl.brico
Viola willkommil
willkommü

_.,.

V..,..

ENDEMISMOS DE LO.
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PENÍNSULA IB8uC'"
IBÉRICA
G. ENDEMISMO>
monospermum
Aethionema ~om
...<thionrmo
Allium .....
stearnii
...lIium
mii
Aquilegia vulSO';"
vulgaris subsp.
"'qu;1ogLo
hispánica
~"""'ico
Arenaria obIusifl<>r.
obtusiflora oub6p_
subsp.
Afft'IOrio
ciliaris
<:ilion.
Arrhenatherum
álbum*
A"""""~m .Ibum·
Arrhenatherum cloll......
elatius subsp.
A"""""~m
bop.
baeticum
~m
Artemisia """,,,1es<>enI_p.
caerulescens subsp.
"'_i$lo
gargantae
Áster aragonensis
_-Áster wllll<onu>\Ii
willkommü ...bop.
subsp.
........
catalaunicus
<o1'lou"",,,"
Áster willkommii
willkommü ....
subsp.
AsOor
bop.
willkommü
wlllkommii
Astragalus turolensis
....""&"1.....
u............
Avena bomo..
barbata oubop.
subsp. <OSIdlono
castellana
........
vulgaris "'bop.""';
subsp. seroi
_Berberís vulgo,;,.
Buglossoides
subsp.
B
o S _ "arvensis
" - - " ....bop.
gasparrinii
_frifti¡
Carduus bou
bourgeanus
subsp.
CONU....
. . . n......bsp.
bourgeanus
Carduus <Ofpe""U'
carpetanus
CONou,
Carduus
nigrescens
subsp. ......
assoi
c..dUU' nlS-"'boJ'
Centaurea .Ibo
alba oubop.
subsp. «lOtO<
costae
e"",oureo
Centaurea .Ibo
alba ...
subsp.
Cftl1oureo
1N.p.
maluqueri
....Iuqu<ri
Centaurea boiooieri
boissieri ...
subsp.
Conloureo
bop.
mariolensis
Centaurea dfONnculilolio
dracunculifolia
Cftl1.ureo
Centaurea
ornata
subsp.
ornata
e"",.oreo ..........
bsv. """"o
quadrifolium
eCentaurium
.......urium <p»drilollom
subsp. po",iflonlm
parviflorum
...bsp.
Centranthus
calcitrapae subsp.
f .nlll...
bop.
trichocarpus
~~
Conopodium
m •arvense
e"""l""liu
.-Dianthus PU"3""O
pungens ...
subsp.
Oionl/""
bop.
hispanicus
hioponi<us
Dictamnus hi""niNs
hispanicus
Di(tomnuo

_p.

- ..•

Plp"'"
" -;;....

----

e....

c'I6'''pooo ....

Digitalis obsnl
obscura
subsp. "*'seuf
obscurao
D;gil.11o
f' oubop.
Echium vuip.....bop.
vulgare subsp. argentae
Edlium
Epipactis pofVIflo,-.·
parviflora*
Ep;poo<tio
Erodium footidum
foetidum ...
subsp.
Erod;om
bop.
glandulosum*
Slondu_""
Erucastrum .......ltii/olium
nasturtiifolium
ENcM....'"
subsp. ...
sudrei
...bs¡>.
dm
Euphorbia "'inu.....
minuta subsp.
Eop/looNo
bop_
minuta
minu"
Euphorbia .....
nevadensis
subsp.
Eup/looNo
odmsio ...b6p.
aragonensis
Euphorbia
subsp.
Eupholt>io nevadensis
..... 0<1....... """'P.
bolosii
Euphorbia nevadensis
subsp.
EuphooNo
.,¡..."¡,, oubsp.
nevadensis
Festuca ibérica*
Festuca
marginata subop.
subsp.
Ffll""o mo<Yno"
andres-molinae
¡Fritillaria n<fV<IOO
nervosa ...
subsp.
Frilill
bop.
~
.
nervosa*
Galium ho<idum
lucidum oubop.
subsp.
G.llum
fruticescens
INI"","""",
Galium ....d.imum·
maritimum*
Gallum
Galium
pumilum
subsp.
Galium pumilum ...bsp.
papillosum
pop;lk>oum
pyrenaicum
Galium PY""'"i<um
Gypsophila OI",.hium
struthium ...bop.
subsp.
Gl"J'O"Plo;l.
hispánica
llispanlao
Haplophyllum IInlfolium
linifolium ...bop.
subsp.
Hoploph~lIum
linifolium
llnilol;o'"
Hemiaria ¡NlkaN
fruticosa
H.-mi.a
Hieracium
candidum
Itier om ""ov;Iidum
Hippocrepis oqoo"",..
squamata
Itlp¡>o<.....
Hormatophylla
lapeyrousiana
Homutop/>yl
.. I.P"Y""'......
Knautia arvensis subsp.
oubop.
subscaposa
.~Knautia
arvernensis subsp.
boj>.
catalaunica
w.l.uRlc.l
Launaea pum;lo
pumila
l.oUNoN
Leucanthemum
aligulatum
I.-eu<onlt..mu'" '''Sul.'um

''5'"''''

-_......

'fO""""'"

F"h""_"

Knou'' ' ."'......
Knou.'" .""'.......u. ...

Limonium catalaunicum
Limonium hibericum
Linaria badalii
Linaria glauca subsp.
aragonensis
Linaria hirta
Linaria repens subsp. blanca
Linum appresum
Linum tenuifolium subsp.
milletü
Lotus corniculatus subsp.
carpetanus
Luzula spicata subsp.
monsignatica
Malva trífida
Merendera montana*
Minuartia campestris subsp.
campestris
Minuartia cymifera
Odontites kaliformis
Odontites viscosus subsp.
australis
Onobrychis argéntea subsp.
hispánica
Onopordum nervosum subsp.
nervosum
Ophrys castellana
Orobanche haenseleri*
Poa trivialis subsp. feratiana
Prolongoa hispánica
Quercus cerrioídes
Quercus faginea subsp. faginea
Quercus petraea subsp.
huguetiana
Reseda barrelieri subsp.
barrelieri
Salix salviifolia*
Scrophularia canina subsp.
crithmifolia
Sedum candolleanum
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-.....,.
Senecio lagascanus

Son.'uLo
boj>.
Serratilla n.
flavescens ...
subsp.
Leucantha
-~
Sideritis
ilicifolia ",boj>.
subsp. ilirifolLo
ilicifolia
Sid<rillo
lIi<ifcli.l
Sideritis
pungens
$idr<illo P''''&<''"
Sideritis "f'Ü'uloo.I
spinulosa
Sldeñlll
Si.........
llif~...
Suene mellifera
Stipa ibom<.o
ibérica subsp.
pauneroana
Slip"
bop. !"'u......,....
Teline p"......
patens
T<liN

Teucrium ••_oo....
aragonense
1<u<rium

Valerianella
multidentata ...bop.
subsp.
V.It...........
1o mullódenuLo
mul.¡dm..,.
multidentata
Valerianella
multidentata.....
subsp.
'1............
1.> muIM.....'
bsp.
oscensis
Ve"","",
Verónica pono«"
ponae*
\\!n:Jn;a
v'/di.l
Verónica .....
tenuifolia

-

r¡>ho-

Teucrium gnaphalodes
T<u<riurn
Thymelaea pu~
pubescens "'boI¡>.
subsp.
Thy_
pubescens
~~
Thymus loscosii
Thymu.'oorooi;
Thymus mHli<hIna
mastichina L
L. ...
subsp.
Thym...
bop.
mastichina
"",..khiN
Valeriana lonsif\or.
longiflora subsp.
subsp.
V..........
longiflora
lon8iOor.
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Figura 4. Distribución altitudinal -en el Pirineo Aragonés- de cuatro subgrupos de plantas endémicas.
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5. "''''''''dón
Proporción ....
de plantas
endémicas presentes
en ol
el I'lrin«>
Pirineo .....
Aragonés
principales
"",..
p........ endémic..
~l......
sorh para
por siete ambientes
m'""""" prioopo'"
en _
relación con lo
la 'I"lud.
altitud. JI
1) T
Terrenos h
húmedos.
Pastos ......¡Mmodoo.
semihúmedos. 3) rPastos
sentido
amplio.
y ....
ú _ 2) rutoo
"" _secos en _
_ .mrlk>.
4) Booq"""
Bosques yy sus romunklod<o
comunidades or<'Ion<l
secundarias (mog.>/orbIoo,
(megaforbios, "c.~
etc.). 5)
5) il<>qo<doo.
Roquedos. 6)
6) I'«I"V"'''
Pedregales o B""
gleras.
7) i.up","
Lugares
~l
.... 7)
removidos o .1
alterados.
mnovKloo"
0<100.

con la altitud, cabe destacar
destacar que escasean mucho las end~mi·
endémicipales. Además, en relación ron
como en la lierra
tierra baja. Por otra parte, las de
cas de lugares húmedos
húmedos tanto
tanlo en las cimas romo
terrenos removidos o alterados se dan principalmente
principalmente por debajo
debajo de los 1300 m de allitud.
altitud.
terl'l'11<lS
Advirtamos que ambos subgrupos
subgrupos son muy reducidos
estar la (Jora
flora de esos
esos
reducidos en número, al ""tar
hábitats
dominada
por
especies
subcosmopolitas
o
banales.
Igualmente,
son
escasos
hábitat. dominada
suboosmopolitas
escaS05 los
endemismos del bosque yy aun de sus romunidades
comunidades derivadas, pues
árboles rompilen
compiten
endemismos
pues los árbol...
por
la luz
luz yy los
los n!eUrsos
recursos del
del suelo
suelo ron
con la.
las demás
demás especies,
especies, hasta
hasta el
el punto
de eliminar
eliminar aa
por la
punto de
muchas de
de ellas.
ellas.
muchas
En los pastos s<'COS
secos ya hay un cierto número de especies endémicas -en buena parte ibéricas- y,
y, romo
como era de esperar, abu"llan
abundan a baja allitud;
altitud; sólo alguna de ellas asciende por las
rica....
crestas hasta los 2500
m,
formando
isleos.
El grupo de plantas
exclusivas de pastos
2.SOO
plantas e~dusivas
(submediterráneos) también
significativo en el Piril\OO
Pirineo Aragonés,
semihúmedos (subml'diterráncosj
t.mbién resulta significativo
donde los daros
claros forestalesaument....
forestales aumentan, ya sea por Caucausobre todo por encima de los 1500 m, do"lle
sas
naturales
o
artificiales;
en
mayor
medida
son
endemismos
de
la
mitad
norte
peninsu""S
O
medida SOn endemismos
l.
no,te
lar o del eje pirenairo-cantábriro.
pirenaico-cantábrico.
la'
Mención apa'te
aparte merecen las plantas
endémicas que se circunscriben.
circunscriben a grietas
Mer>ci6n
plantas endémicas
grielas y rellanos
de roca, pues las hallamos a todas las altitudes, romo
como expresión del relieve abrupto
abrupto del
incrementa entre 6lXl
600 y 1500 metros
Pirineo; ahora bien,
bien. su número se inc",menta
metros -recordemos,
-n:«>rdemos. por
Petrocoptis, que se diversificó
diversificó mucho en el Prepirineoejemplo, el género Pdrocapll.,
Prepirinco- y luego
lucgo se mantiene para aumentar su porcenta;"
porcentaje por encima de los 3lXXl
3000 m,
ticne
m.. donde domina el roquedo
roquedo por
doquier.
doquier.
figura ""presa
expresa de modo
modo diáfano
diáfano que las plantas
endémicas de glera.
gleras y
Por último, la figura
planta. end<"micas
pedregales predominan en nuestra
montaña media y alla;
alta; aún más, sumadas
sumadas al .ubgrupo
subgrupo
ped"-'S"les
n.....tra muntaña
cuerpo más representativo.
acomoda a lo
anterior (de los acantilados), forman el cuerpo
representalivo. Ello se aromoda
que habíamos mostrado para la Cordillera fronteriza
fronteriza en SU
su ronjunto.
conjunto. Precisamente,
como
Precisamente. romo
fisurícolas y glareirolas
glareícolas ...
se destaca el g<"nero
género Borderen,
exponente de nu""tras
nuestras end~micas
endémicas fisurirolas
""ponente
&rd~,
con dos especies exclusivas del Pirineo Aragonés, dominio que sólo B.
desborda
ron
B. pyrenaica
py",naica desborda
hacia Covamie,
Gavarnie, junto
junto aa Ordesa.
Ordesa.
hacia
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Interés
Interis corológico del Pirineo Aragonés: plantas en límite
área de distribución mundial o peninsular
peninsular
de su anoa
regiones biogeográfkas
biogeográficas MediterráLa situación de nuestro territorio, a caballo entre las n-giones
nea y EutQ5iberiana
Eurosiberiana (incluida la subregión
subregión Alpina~
Alpina), siempre
siempre se ha considerado
considerado fundamenfundamencomprender su riqueza /lorística,
florística, sobre la que venimos
venimos insistiendo. Pero, altr.t.....
al tratartal para romprender
de una de las rordilleras
cordilleras alpinas más occidentales de nuestro rontinente.
continente, no
nO pocas
se de
especies de amplia distribución señalan aquí el extremo de su área rontinua
continua o de una
porun.;l por_
Precisamente, ya la UNESCO
dar prioridad
proUNESCO recomendó dar
príoridad a la p~
ción de su área disyunta. f'recisan",nte,
características rorológicas;
corológicas; regiones que hoy robran
cobran nu....
nuetección de 1M
las regiones ron
con esas caraCleristicas
lección
vo interes.
interés, al romprobarse
comprobarse cómo las poblaciones extremas
extremas pueden
pueden resultar
resultar sensibles a los
BLOWS, 1994). yY ya sabemos
sabemos que nuestra
(HOFFMANN &:
& Bl.OWS.
cambios climáticos globales (HOFFMANN
Cordillera está sometida a esos cambios, el retf'OC"SO
retroceso de sus glaciares así lo señala.
señala.

Anotar los distintos grupos de plantas
plantas que alcanzan límites destacados en nuestro territerríinformación de nuesttQ5
nuestros mapas
en
map"" y, sin duda, ayudará al lector
lector a situarse en
torio matiza la información
biogeográfica. Con todo, algunos datos son
son aproximados
aproximados y nuevos
encrucijada biogeográlica.
esa encruci¡ada
nueVOS estudios los irán ron<:relando.
concretando. Junio
Junto al encabezamiento
encabezamiento de cada subgrupo.
subgrupo, sei'ialaremos
señalaremos el
dios
estimado de especies que 10
lo forman
forman y algunas
algunas de sus plantas
plantas más conspicuas;
número estimado
finalmente,
añadiremos
algunos
comentarios.
finalmente.. añadiremO/l algunos romentarios.
grupo pasa
especies y,
1) Plantas en límite SW europeo: Este numerosísimo grupo
pasa de las 250 especies
centenar marca su límile
límite absoluto en nueslro
nuestro territorio.
plantas
entre ellas, un centenar
lerritOrio. Se trata
lrata de planlas
Woodsia olpillo.
alpina, SDlix
Salix
alpinas, orófitas, boreoalpinas,
etc. Véanse romo
como ejemplo
ejemplo los mapasde
mapas de Woods....
alpinas,ofÓfitas.
borroalpinas, ele.
reticulata,
Oxyria
digyna,
Dianthus
barbatus
subsp.
barbatus,
Saxífraga
cotyledon,
Potentilla
frí~1i""loto, O:ryr" digyllo. Dio,,/I,us ""'r""'us
","r""'us
",",""tus,
""',""tus, Siuifrogo ro/ylcdOl'. Po/e"tillo fri·
gida, ..tsl""'tio
Astrantia "'/IIor.
minar, JI"droso«
Androsace VQ"dellii.
vandellii, Loiuleurio
Loiseleuria procumbens, Co",r
Carexfoetida...
Forman parpargido,
fr>e/ido ... Forman
que podriamQ$
podríamos llamar le,oro
tesoro alpino del Pirineo, distribuido
distribuido aisladamenle
aisladamente por
te del 'Iue
por las
cimas, mostrando áreas fragmentadas
fragmentadas y reforzando
reforzando ....
su papel de hito
(SESÉ
cimas,
hilo biogeográfico
biogeográfiro (SES¡;
&<?/.,
c).
&
01., l./. r.).

P""''''''''''''S.

condiciones climáticas del piso alpino pirenaico
parecen
bastante unifo....
uniforAunque las rondiciones
pirenairo pa
.......n baslante
mes,
la
riqueza
en
plantas
alpinas
decrece
de
E
a
W,
de
un
modo
opuesto
a
lo
ya
comenm.....
plan las
un modo opueslo
romenGarona-Noguera Ribagorzana,
entre el Anetado para las end<'miras.
endémicas. Asl.
Así, al E de 10/1
los ríos Carona-Noguera
As¡'
lado
Ribagorzana, enl",
A..eto-Valle
de
Aran
y
el
Puigmal-Canigó,
hallaríamos
por
lo
menos
30
especies
exclusivas
del
lo-Val1e de Arán y el Puigmal-Canigó. hallariamos por 10 menosJOespeciesexclusivasdel
dominio alpino.
alpino, 18 de las cuales noalcanzan
no alcanzan ya nuestro ámbilO,
ámbito, por
ejemplo
Arenaria
biflopor ejemplo JI~norjo
Luzula lulN.
lútea,
rosea, Pltyllodoct
Phyllodoce=ruIN,
caerulea,PolygOl.urn
Polygonum olp/"um.
alpinum,
ra, Gellti~,U1
Gentiana py~"ojn¡.
pyrenaica, LUlulo
ro,
IUIN. Pedicularis
Pcdiculorú roseo.
C1lt!ru/N,
Prímula lo/ifoI.....
latifolia, SD.rifros"
Saxífraga ~luSQ
retusa O
o Vo«j,,/um
Vaccinium v/t's_id""".
vitis-idaea.
Primulo
Por el OOfltrario,
contrario, en la milad
mitad occidental de la vertiente meridional
desde el
meridiOl1al pirenaica,
pirenaira, desde
sólo hay cin·
cin1015 Tres Reyes-Peña
Reyes-"""" Forca, sólo
citado río Noguera Ribagorzana
Ribagorzan.;l hasta la Mesa de los
Carex bicot"r,
bicolor, Dro","
Draba¡"n¡incaco especies alpinas que fa!lan
faltan en la otra mitad: Androsace
ro
A"dl'OSDrt helvética,
~/Vf'tico. Co~r
~1Vf'tico.
Dro"'"
scheuchzeri y Hon"i"um
Hormimun pymloicum.
pyrenaicum.
lía, Eriophorum scheurlruri
/IQ,
Reafirmando
Reafirmando esa idea general, si nos limitamos al Pirineo Aragonés, en la Ribagorza o
oriental viven 100 especi...
especies alpinas más que en la Jacetania
(porción occidenoccidenlacelania (porción
porción más orienlal
tal);
de
hecho,
unas
40
plantas
alpinas
tienen
su
límite
W
en
la
Ribagorza
o
el
Sobrarbe,
he<:ho, unaS 40
límile W
Ribagorza O
lal);
configurándose la cabecera del Ara (Bujaruelo)
(Bujaruelo) romo
como frontera. Para acabar.
acabar, otras
espeolras 30 ,,"peconfigurándose
cies no sobrepasan 10/1
los valles de Tena y el puerto de Somport hacia el W, anle
ante la lerminaterminaáes
ción del suSlratO
sustrato silíceo en los pisos subalpino y alpino.
alpino.
pensar que buena parte de los component...
componentes de este importante
subgrupo
Todo hace pensar
importante subgrupo
corológico ha llegado a nuestra
glaciación, de E a W; en efecto, un
rorológiro
nueslra Cordillera tras la última glaciación.
fenómeno paralelo ya se ha demoslrado
demostrado mediante
mediante estudios palinológiros,
palinológicos, al menos para
fenómeno
demoslradO
los
árboles,
cuya
llegada
y
expansión
se
produjo
en
los
últimos
hasta alcanzar
10$
produ;o
1""
loo¡ ¡íltimO$ 10.000 años hasla
BELET, 2001; AUBERT,
2001).
con el clima actual OALlTT,
(JALUT, 1988;
un equilibrio ron
t988; BELET.
AUBERT. 2(01).
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Plantas ~n
en lImit~
límite N: Grupo numeroso de
de UIKlS
unos 100 taxones ibl'riros,
ibéricos, me<iil<>rrál'l<'<>5
mediterráneos o
2) Plantos
ibero-norteafricanos.
Para
todos
ellos
el
Pirineo
constituye
una
barrera
biogeográfica
cliil>ero-norteafricanos.
ronstituye
barrera biogeográfica o di·
mática, de suerl<>
suerte 'lue
que apenas pasan a Fral\cia
Francia y se refugian
principalmente en los lugares
lugares
mática.
refugian pril\cipalmente
suave.
Cabe destacar
destacar árboles romo
como Q"m""s
Quercus faginea
de invierno más o menos sua
..... Cal>e
fagi"nl y Q. ilex
il~;r
subsp. ballol«,
ballota, plantas
plantas de
de yesos
yesos romo
como Cisl'"
Cistus d",ii
clusii subsp.
subsp.d".ii
clasii oo Mi,,"or!i«
Minuartia al",¡,nlris,
catnpestris, espeespe.ubsp.
cies frioleras romo
como Mk"''''ui«
Micromeria fruticosa
Poa flaccidula,
como SI.ymbrillm
Sisymbrium
frll/ko5A
frlllko5A o P""
jla«id"I«, junto a otras romo
Si.ymbrillm
macroloma, Siuifrogo
Saxífraga/o"gifoiio
longifoliasubsp,
subsp. lo"gifo/io,
longifolia, As/ragol".
Astragalus gronol~".is,
granatensis, etc.
etc.
"'...""omo,
lo"gifolio,
Aslragol".
grono/~".is,
límite W o NW: Se a<eer<:an
acercan a las 40. Además de las endémicas pirenaicas
3) Plantas
Planta. en lfmite
de la Peninsula
Península Ibérica, hay otra.
otras varias.
varias, entre las 'lue
que mel\cionarcmD8,
mencionaremos, a titulo
título
o del NE de
Iberis p¡",,«I«,
piunata, E"phorlJi«
Euphorbia bri/li"grri,
brittingeri, Did«",,,,,.
Dictamnus h;,p,,,,k,,•.
bispanicus, ~Ii
Seseli ~1«IIIm,
elatum, uhi'lOps
Ecbinops
ilustrativo, Ilvris
bri/lingrri,
Did«n,,,,,.
~1«/IIm,
sphaerocephalussubsp.
subsp.splwtro«pha/"s,
sphaerocephalus,B"lborndi"",
Bulbocodium _nll"',
vernum, LII,"I«
Luzula ni"",
niveayy C/~i,togr"tS
Cleistogenes~ro
seró$phl>t7'O«ph«;".
B"lborndi"n,
I¡IIa.
tina.

4) Planlas
Plantas en lfmile
límite E:
E: Tambil'n
También son aproximadamente
aproximadamente unaS
unas 40 y asimismo fonnan
forman un
Las hay endémicas del Pirineo Occidcntal
Occidental -ya
-ya romentadascomentadas- y entonentongrupo heterogéneo. las
ces muestran sus límites absolutOS,
absolutos, otras se hallan
límite ibériro,
ibérico, cabe añadir algunas
algunas
teS
ha\1an en limite
atlánticas, más otras de monlaí'ia
montaña ibérica y ciertas plantas raras. Valgan romo
como muestra
atlánticas.
Potentilla
áurea,
Cynoglossum
germanicum,
Cardunceilus
mitissimus,
Verónica
prostrata
subsp.
PoI~,,/iII. «""", Cy"og/oss"",
PoI~"liII.
Cy"og/oss"n, 8""'Ollk"m, C4rdllltull". milissimlls, Vtrlmi,o p""""'IO subsp.
scheereri,Hor",i""",
Horminum py"''''inm"
pyrenaicum, LII%1I10
Luzula 1".,,11"0
luzulina yy X.ron/k.",,,,,,
Xeranthemum l)'li"d.......""'.
cxjlindraceum.
schnrrri,
Hor",in"",
X.ronlk.",,,,,,
l)'11"d.......""'.
1"."li"o
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Plantas raru
raras y amenazadas
amenazadas
Ya
comentado las modalidades de plantas end~mka"
endémicas -nueslro
-nuestro patrimonio más
Ya hemos corneotado
sensible-, pero nos quedar/amos
quedaríamos cortos si anali~tam05
analizáramos solamente
solamente las de n"esln:>
nuestro ámbito
ámbito
sensibl.....
cercano. Los mapas de esla
esta obra nos ilustran de muchas
limitando su á...
áreaa a
ceromO.
muchas especies que, limitando
la Cordillera P¡.....,aica,
Pirenaica, a la Penlnsula
Península Ibérica en Su
su conjunto
conjunto O
o a Su
su mitad N, al dominio
dominio
pirenaico-cantábrico,
montañas europeas, al dominio
dominio atlántico
atlántico o al bol'l'Q3lpino,
boreoalpino,
pi
...""ko-onl;[!>riro, a las montañas
alcanzan el Pirineo Aragonés. Estos conocimientos nos han preparado,
duda, para traakan.tan
p"'f'i'rado. sin duda.
rareza O
o amenaza de "u""tra
nuestra nora.
flora.
tar los distintos grados de r....uo
nu""tra
& al. (1996) !lI!nlaron
sentaron las
Mientras ronfettionábamos
confeccionábamos este AtI""',
Atlas, SAINZ OLLERO &.
Miel\lraS
la. bases
para el "Catálogo
"Catálogo de Especies Amcruu.adas·
Amenazadas" de Aragó"
Aragón (ANÓNIMO, 1995),
el
cual
con1995~
ron·
- d e acuerdo
acuerdo ron
con la Ley 4/89
4/89 (ANÓNIMO, 1989}.1989)- cuatro catcgorias:."
categorías: en peligro
templaba -de
ptlism de
dr
extinción, S4'"siblts
sensibles a la alltnlción
alteración dr
de su luibilal.
habitat, "w/llrrablos
vulnerables y dr
de ¡"Irris
interés rsp«wl.
especial. En dicho CatáCatárxli".w".
logo se "->rogen
recogen 98 especies de flOTa
flora vascular y 57 de ellas viven en el Pirineo
Piri""", Aragonés, tal
como lo hemos delimitado en ...
esta
obra. Algunas especies son objeto de estudio
estudio para
funta obTa.
para funcomO
conservadora.
damentar su gestión conservadora.
bien, la Unión ln~m.acional
Internacional para la Conservación de la Natural......
Naturaleza introdujo
introdujo
Ahora bien.
nuevos criterios y categorías, por lo cual pronto
pronto elaboramos un estudio sobre la flora endéendéporción pirenaica de Aragón y Navarra (VlllAR
(VILLAR &:
& o/.,
al., 1997).
mica y amenazada de la pon:i6n
& 01.
al. (1986) y, tras considerar
considerar el área
Aplicamos el modelo
modelo propuesto por RABINOWITZ
RABINOWTTZ &:
especie, el tamaí'lo
tamaño y número de sus poblado......
poblaciones Oo su amplitud eroecode distribución de cada especie.
lógica, dasificamos
clasificamos las especies en ocho categorias
categorías de rareza. luego,
Luego, dejando
dejando aparte las
menor ra
rareza,
de
especies incluidas en las cuatro categorías de menor
... za, asignamos al resto un valor
valor de
0 a 3 atendiendo a los riesgos que ronodamos.
conocíamos. Por este procedimiento, la lista resultante
resultante
O
redujo a 18 el número de especi""
especies verdaderamente
verdaderamente
matizó el citado Catálogo aragonés y redujo
amenazadas.
aportamos infonnaciÓR
información a la "Lista Roja de la Flora Vascular
Española"
Con ese bagaje, aportamos
Vascular Espaí'lola"
(VV. AA., 2000~
2000), la cual sirve de base para los estudios en curso bajo
bajo el titulo
título de"
de "Atlas
de
(VV.
Atlas de
la Flora Amenazada de España"; al\ora
ahora no sóloS<!
sólo se atiende al área que ocupa
ocupa una especie o
tamaño de sus
sus poblado......
poblaciones sino Iambil"n
también a la reducción de sus efectivos en un periodo
al tamaí'lo
(diez anOS
años o tres generaciones). Esa metodología permite obte""r
obtener las siguientes
siguientes
concreto (die>:
categorías:
Ex: blinla
Extinta total
total
"'"
Ew:
Extinta ....
en _
estado sit'"lOl",
silvestre, _
pero ....
mantenida
en cultivo
E~ b'ÚlIa
n _.........Ili""
Ex. k"
Re.: Extinto
Extinta .....
en el ~"'_
ámbito ~
regional
b.
I
Cr:
En
peligro
crítico
Ct: En p<!IS'" <r\1ko
En: En
En "'liS'"
Peligro
En:
1'0:
1_ _
Vu: ....
Vulnerable
DD: U.~
Hay d."",
datos i....
insuficientes,
momento
00:
f>ci<n'... por el mom<n'o

por"

Limitándonos
las cinco categorías primeras, dicha lista nacional recoge nucvcespecies
nueve especies
Limitándonosaa lascincoeatcgorías
señalado en su ficha correspondiente
correspondiente de ...ta
esta obra. Son
Son
de nuestro ámbito, y así lo hemos
h.emos señalado
las
siguientes:
las siguientes'
-Extintas a n;~
nivel ...y-.l
regional, o..N
Draba 1
incana
Potentilla romlijloro
grandiflora
.&.,;"'...
....... ~y "",,,,tillo
-En p<lis'"
peligro <r\,Ko.
crítico, 80JrJlrtN
Borderea <100_;;
chouardii
·En
_ _ _ _ _ _ ATL
.. S OH
.. OHL
ATLAS
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-En poIigo,
peligro, C./"ndo<
Callitriche ,..,,"",
palustris, ~
Cochlearin
pyrenaica,
Corallorhiza"iJitlo.
trífida,C1J'rip<dj","
Cypripedium _.~
calceolus,1.<"""
Leuzea<'}""..,;.
cynaroi.E..
~
. c.....llorlti",
"'"
U_jo_
_ n.......
_n.......
des y U_j._
Limoiiium catalaunicum.

Además, otras 47 se incluyen en la penúltima categoria,
categoría, es d~'Cit
decir, vulnerabl.....
vulnerables.
Además.
categoria.
La Tabla 10 permitirá al lector comparar
comparar las tl'l'll
tres ap,,",imaciones
aproximaciones comentadas.
comentadas, esto .....
es, la
de Arag<Sn.
Aragón, la de España o la correspondienle
correspondiente a nuestra región
(mitad
occidental
del
Piri~gi6n
Piri·
neo);
extrañarle que los resultados sean heterogéoeos
heterogéneos para una misma
especie,
neo); y no debe e.trañarle
misma especie.
por cuanto lo!;
los crilcrios
criterios seguidos tambi....
también han sido dik~nles.
diferentes.
e n 'tres
Tabla 10. To.......
Taxones do
d e lIor.
flora v""'
v a s c u l...
a r do!
del P1ri_
Pirineo A
r aSg o n é s ~d<>f
recogic os ....
c a t á l o g o s o IIoIM
listas <1<
d e 1Ior.
flora _a m e TobI.I
.....
.... <.r..Ik>S"f"
/Ior.
n
a
z
a
d
a
.
D
e
s
t
a
c
a
m
o
s
en
negrita
las
e
s
p
e
c
i
e
s
i
n
c
l
u
i
d
a
s
en
las
tres
istas
(véase
texto).
Las
c
a
t
e
g
o
rías
se obroabrel\nOd•. D<oto<omoo .... MI"" loo oopo<ios in<luid...... loo ,,.. 1._ (vhoo _IO~ Loo <o~
<O~ ...
vulnerable;
a l t e r a c i ó n d<1<
e ...
s u h.lbót."
h a b i t a t ; V.
V, vul......b..,
vian <IeI
del ~uÍ<n"
s i g u i e n t e moolo:
m o d o : P.....
P, en poli"...
p e l i g r o <1<
d e ••
extinción;
S, ......
sensible
VÍoon
ti~ S.
D I<.a la
lo 011<,_
vulnerable;
d e ~<>p«io~
interés especial; &.11...'In"
Ex. R., extinta o
a ";,o!
nivel ..pon.~
regional; E
P C , ....
en peí
i gro crítico, EP.
EP, ....
en poIlgn>;
p e l i g r o ; VU.
lI, <1<
EI'C,
poIi3n><ri'":o;
vu, vul......b..'
E, extinta; I.Q
M2, muy
muy ~
a m e n a z a d a ; M!.
M I , f1<:-...cLo
poco amenazada
~""l\nl.l:
CATÁLOGO fI.OIlA
FLORA
CAT"-LOGO
AMENAZADA
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Empetrum nigrum subsp. nigrum
Erica tetralix
Erigeron glabratus
Erodium lucidum
Erodium gaussenianum
Erodium rupestre
Erucastrum gallicum
Festuca quadriflora
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Hugueninia tanacetifolia subsp. suffruticosa
Hypericum undulatum
Ilex aquifolium
Juncus arcticus
Lathyrus vernus subsp. vernus
Lathyrus vivantii
Lepidium heterophyllum
Lepidium ruderale
Leuzea cynaroides
Limonium catalaunicum
Melampyrum nemorosum
subsp. catalaunicum
Minuartia cerastiifolia
Nepeta latifolia subsp. oscensis
Nepeta tuberosa subsp. reticulata
Nothobartsia spicata
Onosma tricerosperma subsp. alpicola
Ophioglossum vulgatum
Orchis simia
Orobanche laserpitii-sileris
Orobanche montserratii
Orobanche teucrii
Paeonia officinalis subsp. microcarpa
Petrocoptis crassifolia
Petrocoptis guarensis
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Potamogetón praelongus
Potamogetón trichoides
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Potentilla grandiflora
Potentilla palustris
Ramonda myconi
Ruppia marítima
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Sali\ daphnoides
Saxífraga cotyledon
Saxífraga hariotü
Saxífraga losae
Scrophularia pyrenaica
Silene borderei
Sorbus hybrida
Sabularia aquatica
Thaliclrum flavum subsp. flavum
Thalictrum macrocarpum
Thlaspi occitanicum
Trisetum spicatum subsp. ovatopanicu atum
Valeriana tripteris
Verónica aragonensis
Vicia argenlea
Vicia narbonensis
Vitaliana primuliflora subsp. cinérea
Potamogetón berchtoldii
Potamogetón filiformis
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Rareza de nuestra flora en el ámbito de Aragón
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Ahora bien, enfocado nuestro territorio como parte de la Comunidad Autónoma de Aragón, aplicaremos a continuación algunos criterios de rareza propios, algo más sencillos, basados en la información de nuestros mapas, en las bases de datos que los sustentan y en nuestra experiencia de 30 años de estudios florísticos. Ello nos llevará a concretar nuestras plantas
extintas, raras o muy raras, así como a contemplar los riesgos que se ciernen sobre ellas.
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Pedicularis verticillata
Potentilla grandiflora
Psychine stylosa (presencia accidental)
Tozzia alpina subsp. alpina
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Cochlearia pyrenaica
Draba incana
Empetrum nigrum subsp. nigrum
Nothobartsia spicata
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1) Plantas consideradas extintas en el ámbito de estudio, o sea, las que no se han vuelto a encontrar en los últimos cincuenta años. Son las ocho aquí anotadas:
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Como es obvio, en caso de que se vuelvan a ver deberán pasar a alguna de las categorías siguientes.
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2) Luego anotaremos aquellas especies que sólo se conocen de una a seis cuadrículas
UTM de 10 x 10 km, es decir, menos del 5% de los 138 cuadrados que abarca el retículo de
nuestra circunscripción. Esta selección nos lleva a una primera lista de las 288 plantas más
raras. Pero de ese colectivo conviene descontar, porque para nosotros carecen de interés
biogeografico y patrimonial, aquellas que presentan área de distribución amplia, por lo
general con abundantes poblaciones.
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Nos quedan así 176 plantas raras, es decir, las que en el estado actual de nuestros
conocimientos tienen de una a seis poblaciones en el ámbito d e estudio, y que ahora
pasaremos a dividir en dos grandes categorías. Cabe advertir cómo, en ocasiones,
hemos considerado el tamaño de esas poblaciones para mayor precisión y, asimismo,
cuando se nos plantean d u d a s taxonómicas o sobre su presencia en el territorio añadiremos una (D).

VILLAR.

SESE

&

FERRANDEZ

~

~

:J:

1_

o

-,

!.

~

;:

321:

,Q ". '
~.
, -

!r.3
S"1i
..
¡:~

3

~2:

,
••
••••
•
•
•••
•••
o
O
••

Ó678 .-•

<
<
<
e<

~

:1

Matizando más, podemos dividir este "núcleo sensible" (formado por 141 especies) de
nuestra flora para el ámbito aragonés en dos subgrupos:
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verticillatum
C&rum
Circaea h•..,..........bsp.lulrlio....
lutetiana subsp. lutetiana
Circ....
Cystopteris didrio",
dickeiana (O)
(D)
C)">IOplrrio
Chrysosplenium oppositifolium (P)
~~-..m(1'J
Dictamnus albus
Dict.omn
Ibus
Epilobium Ionc<oI.'um
lanceolatum
Epilobio
Epilobium roseum subsp.
roseum
Epilobium",...,......
bop. _
m
Erica
tetralix
Eric> ..,.•• Ii,
Fragaria ,Iridio
viridis
F••g.o....
Gagea
bohémica
subsp. saxatilis
CasN bohrmic. IlUbop......
'ilio
Genista "'31...
anglica
0tni0I0

_'lo "'n"""""""'"

Geranium pIworum
phaeum (1')
(P)
o.."'¡um
Geranium 1""_
pratense
Geum ~'rpum
heterocarpum (O}
(D)
Grum
Hainardia
cylindrica
H.oi...
nl;. cylindrio<•
Hippuris ...ISO"'
vulgaris
llippuris
Hypericum .nd_um
androsaemum
Ilyporicum
Hypericum ~umllu
humifusum
Hyporicum
......
Lemna gibba
~
Lepidium heterophyllum
l.oPdium
..",..yllum
Lepidium tudrf.1r
ruderale
l.oPd'um
Luzula ¡I.bra..
glabrata
Lu.ulo
subsp. <!ro••
desvauxii
(P)
"'bop.
u.i; (1')
u.ii
Lycopodium d""um
clavatum (P)
(P)
~ycopodiutr\
flos cucull
cuculi ...
subsp.
cuculí
Lychnis lIoo
~ydInio
bo¡>. cucull
Malva ""'"","""ioN
tournerfortiana
M.l••
Menyanthes ,n"'I;".
trifoliata (1')
(P)
MrHy.ntheo
Narthecium
ossifragum
(P)
N.nh<cium OII'If•• gu ... (1')
Nepeta 'ube""",
tuberosa subsp.
reticulata
Nrp<1'
bop. ""icul...
Notholaena marantae
N<>thoI
r.n....
subsp. marantae
...bop
"'..
Odontites I')'
pyrenaeus subsp.
Odo."ilft
ul>op.
abilianus (O)(E)
(D)(E)
.bilion...
Ophioglossum vulgolum
vulgatum
Ophiog..,....m
Ophrys castellana
Ophryoc_l......
Ophrys po"""io
pasionis
Ophryo
Ophrys _'~=Iinifor.
tenthredinifera
Oph'Y'

eor.";,,...

....
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Orchis loJ<iRor.
laxiflora
0rdU0
Orchis
olbiensis
Or<hit olMonsit
Orchis J"'W1nd.lllo
provincialis
Or<hls
Oxytropis holleri
halleri (PI
(P)
Pedicularis
comosa
1'«I;,;,.I.riI """"""
subsp. comoo.o
comosa
"'bop.
Pedicularis """"""
comosa
l'«lkul.orio
subsp. ""';..,.,.1)'"
schizocalyx (E}
(E)
...bop.
Pedicularis vertN:llI.'.
verticillata (P)
l'«Iieuloris
Peucedanum
carvifolia
~.""
... ar>'lfoIl.o
Peucedanum oIflci....
officinale
(D)
~«d.nom
1e (O)
Poa <IuIi.i;
chaixii (1')
(P)
I'<uo

O>y''''''''

Potamogetón bt<d>foId;¡
berchtoldii
Poto~

(P)
(P)

Potamogetón perloli.,,,,
perfoliatus
1'olO~
1'olO~
per1oli"'"

Ranunculus oI\;";P""""'ÍO
ollisiponensis
Ronu.......l...
subsp. alpinus
(E)
"'bop.•
I""'u. (E)
Rubus c...rovlejol
castroviejoi (O)(P)
(D)(P)
R..t>u.
Rubus p
praecox
(D)(P)
Rubu.
r _ (O~P)
Saxífraga .....
androsacea
(P)
50.11'"8'
n>N<o (P)
Serapias
lingua
Sr••
ptos Ungu.
Sorbus sudetica
(P)
So<bu....
d ..."'. (P)

Valeriana 'ripooril
tripteris (O)
(D)
V.1mlona

Verónica mm
montana (PJ
(P)
........",Iao
Verónica ""'1<1
scutellata
........",ic.
..
Vicia narbonensis
VKio",-.....
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3) Finalmente destacaremos.
destacaremos, como exlremo
extremo de endemismo
endemismo y rare......
rareza, la calegoría
categoría de
de
especies endémicas yy.a l.
la va
vez de IMa
área M<lueida
reducida (35 plantas).
en
espuios
planlas). También cabe dividirlas en
dos subgrup""'subgrupos.
Exclusivas
nuestro territorio.
territorio, con un máximo de lres
tres poblaciones
poblaciones conocidas, las
A) Ex<l
..sivas de n..ostro
cuales se limilan
limitan a 1 ó 2 cuadriculas
cuadrículas UTM de 10 ~x 10 km,
km. Son las 15 siguientes:
siguientes:
Allium od»mopr...,m
schoenoprasum oubof>.
subsp. orwi...
orosiae (O)
(D)
Mli..m
Alyssum """';foIl~m
cuneifolium subsp.
subsp. _
losanum
(D)
¡\.I)'M<'m
. m (O)
And.-.,
Androsace eyllndric.o
cylindrica subsp. willkomnUi
willkommii
Aquilegia P1'.-.naia
pyrenaica oubol>.
subsp. B""m>sIs
guarensis
Aquilosi'
Borderea chouardii
~.<h>uatdii
Chaenorhinum oripnlfolium
origanifolium
o-.o.tW>um
subsp. roh""'"
cotiellae (O)
(D)
oubsp.
Erigeron unifloNa
uniflorus oubol>.
subsp. out-.ulia
subacaulis (O)
(D)
E~

_p_

gaussenianum
Erodium ~..-nianum
Linaria alpina
subsp. l!"'''''''¡''
guarensis (O)
(D)
liNo....
Ipino oubo¡>.
N.,...
Nepeta I.olifolia
latifolia oubo¡>.
subsp. _oscensis (D)
(D)
montserratii
(D)
Orobanche mon
Orobanch<
<Otri (O)
Petrocoptis ll"
guarensis
f'tolro<op<io
........
Petrocoptis
montserratii
f'tol~ monlxfT.'ii

-Petrocoptis pseudoviscosa

V.lerian<lia
mul'id..,'.,. oubo¡>.
subsp. _
oscensis (O)
(D)
Valerianella multidentata

B)
exclusivas,
vez que eslas
estas 20 especies tienen.
tienen, por lo general.
general, muy pocas
pocas
81 No ex<lusi
..u, toda ..ez
poblaciones más.
poI>l<tciones
Aconitum "ri<sa'um
variegatum oubof>.
subsp. P1'-wcum
pyrenaicum
Aroni'um

_m

Juncus balti<ua
balticus oubop.
subsp. P1'''''''''''''
pyrenaeus
jun<UI

Allium P1'-..""m
pyrenaicum
AU;~m

Lathyrus viv,",,'il
vivantii
t-o,hYNJI

Buglossoides gastonii
~p<l""';1

Melampyrum nemorosum subsp_
subsp. ""taiau";"'m
catalaunicum (O>
(D)
Meiampy",m
Narcissus pollidillorua
pallidiflorus (Ol
(D)
N&trlstuI
- . oubsp-.
. (O)
Odonli...
Odontites .
viscosus
subsp. _
oscensis
(D)
Petrocoptis
montsicciana
r .. ro<op<io monlSi«iano
macrocarpum
Thalictrum .........opum
TtuoIi<lrum
Thlaspi <><d'.";"'m
occitanicum (O)
(D)
11IlupI
argéntea
Vicia
Vicia
Vitaliana primuliflora
subsp. <ino_
cinérea (D)
(D)
Vital;'no
primuliJlo<. oubsp.

carniolicum oubsp.
subsp. N"""'"
rufescens (Ol
(D)
<11""""""
Cochlearia .
aragonensis
subsp. •aragonensis
Co<hINrio
. . ."', .... oubop.
....,.........

Cirsium
OtOlum

Oian"'...
Dianthus ~
pyrenaicus oubsp.
subsp. py....._
pyrenaicus (O)
(D)
Erodium I_u..
lucidum
"'odium
Erodium Np<OIf<
rupestre
Erodiu",
Euphorbia P1'mwoÍ<.
pyrenaica
&Iphorbia
Gentiana <1....;
clusii oubsp-.
subsp. pymW<a
pyrenaica (O)
(D)
ee........

.'B""''''

Para ~lar
concretar mÚ,
más, si a las especies inclUidas
incluidas en alguna de las categorías 2 y 3 les adjuadjualgún riesgo conocido, obtendriamos
obtendríamos la verdadera lista de espuiel
especies amenuaamenazadicáramos algun
das. Se trata de un grupo
grupo de
de 88 plantas cuyos efectivllll
efectivos pueden
pueden ve......
verse muy
muy menguados
menguados ee
incluso desaparecer
desaparecer de nU<'$tro
nuestro ámbito por cualquiera de los siguientes motivos:
¡n<luso
1. Alm-aricIn
Alteración d<
de ..,...
zonas hU",.,j-.
húmedas, y.
ya OH
sea por ddrenaje,
etc.: 21
21 ~
especies.
l.
....., eutrofización,
,rof¡uci6n. <te.:
Construcción de
de Br"grandes iJ\f,_""""r..
infraestructuras (caom.e.(carreteras, em~
embalses, ~i~
edificaciones, eI<.~
etc.): t3
13 ..
especies.
2. Constru<06n
poc;.s.
3. f.:<pl<i<ad6n
Explotación ro........:
forestal: 1..
1 especie.
J.
po<óe.
4. 0Ir..
'ural.. (mm_
Otras causas, pooiblom<n.....
posiblemente naturales
(efectivos muy <O<IISOO.
escasos, dili<ul,adcs
dificultades reprod..mv...
reproductivas, eI<.~
etc.): 53 ___
espe-

-

ra..-

Además, como
como an_
antes hemllll
hemos abundado
abundado en la idea de que las plantas en<il'micas
endémicas predominan en Jos
los pedregales, paSlllll
pastos y roquedos.
roquedos, principalmente.
principalmente, advirtamos ahora '1"e
que en el
mi....n
flora
Iluestra nota
caso de las especies raras y amenazadas ocurre todo lo contrario. En efecto, nuestra
frágil parece limita
limitarse
terrenos humedos
húmedos y a los bosques.
bosques, o sea.
sea, ..a "noa
unos ambienles
ambientes más
más
...... a los te,renoa
¡,ágil
intervenidos por 1'el1 hombre que los anterio.....
anteriores (véase Figura
6).
figura 6~
resumen,
cómo los conceptos de rareza,
endemismo y
En ....
umen. el lector habrá comprobado romo
rareza,. endemismo
amenaza no son siempre ooóncidentes
coincidentes y a ellos podemos aproximamos
aproximarnos por muy diversos
diversos
ame.-.aza
caminos. Cerremos este capítulo anolando
anotando las 34 "puies
especies '1"e,
que, de aquellas 88 sele«ionaseleccionacaminoa.
inicialmente, en nueslra
nuestra opillión
opinión están sometidas en el Pirineo Arag<m<'s
Aragonés a "n
un cierlo
cierto
das inicialmenle,
hecho de t""",
tener "na
una sola población
conopobliKión conogrado de amenaza; algunas de ellas por el mero hed>o
La mayo'
mayor parte de estas plantas ya hablan
habían merecido
consideración
cida hasta la fecha. la
""'.-...:ido esa consideración
hace "noa
unos años (VILLAR <!<
& Q/.,
al., 1997) al conlemplar
contemplar la mitad
pirenaica:
h;w:e
mit.ad occidental pirenaica:
Aconitum bumalil
burnatii
Acoo>Ih.om
Aconitum "ri<sa'um
variegatum oubsp.
subsp. P1'm\IOi<um
pyrenaicum
Aroni'um
Allium py-wcum
pyrenaicum
Alopecurus oeqoaIlo
aequalis
AIopKuNs
Androsace eylindrlr.
cylindrica oubop.
subsp. willkM\mil
willkommii
And.-.,
helvética
Androsace h<l...
Arodrooaa
óra

@':'-

Bald<llia ,....
u ......._
Baldellia
ranunculoides
Borderea rhou.tdil
chouardii
8onl<-rea
Calamintha V.rodiflo<.
grandiflora
Calaminll>a
Callitriche Iumuiat.
hamulata
c.mlri<ht
Corallorhiza .rifid.
trífida
Cor.llo<lliu
Cypripedium calnol...
calceolus
Cyprip<dlum

YILLAR.sutaHaR
V I L L A R , S E S E & F E R R.....
A N DEZ
DEZ

_

Dianthus t>oot>olu'
barbatus ~_
subsp. l>oO'boIu'
barbatus
Di.onth...
Erodium pgaussenianum
Erod;~m
........ ionum
Erodium lucidum
lucidum
Erodium
Erucastrum 5"Iliwm
gallicum
úu<...",,,,
Hippuris vu!&>rio
vulgaris
HIppu.tIo
Hugueninia W>A<flIIoU.
tanacetifolia
H~ni.I
subsp.
suffruticosa
"'bov..... ff'" ,;.-.,
Juncus Otdl<\o.
arcticus
)ut><uS
Lepidium
ruderale
l.epidlum 1ud<..
1<
Melampyrum nrrnorosum
nemorosum
Mea.rn""lum
subsp. catalaunicum
...b<p.....
l.ouniwm
Nepeta latifolia subsp. oscensis
Nq>do IoUIoI" """"" oocenoiI

•

35-

"

."

30--

•
"
"

25

•
o
fj
o

Ophrys castellana
(D)
Ophryo_
..... (O¡
Ophrys pi<t.o
picta (D)
Ophtylo
Ophrys _"'mlinif<.r.
tenthredinifera (O)
(D)
Ophl)'"
Orchis ¡..
laxiflora
0rdD0
¡lIor.
Petrocoptis pooeu<Iov~
pseudoviscosa
I'oim<opl"
Peucedanum o/fi<inal<
officinale
r...cm.num
Potamogetón
praelongus
f'ol.~ prwlorl3u.
Potentilla
fruticosa
Po<....
lil.. hulioooo
Potentilla polU$lrlo
palustris
l'oo<nIillo
Salix
daphnoides
Sol;, dop/lnoi<l<s
Salix
foetida
Sol¡.~
Thalictrum flavum
Tholi(l""" ILovu'"

--

Raras

Amenazadas

-

20
15

..

r-

10-

•

• 1r1l ni
• •

•

•

•

,

Figura ro.
6. .......,.,.
Porcentaje
de pl>nw
plantas ••'
raras
amenazadas ~
del Pirineo
Aragonés según loo
los diofu>loo
distintos ''''-'In:
ambientes:
'"......
. do
.. y .~
Pitlnoo A,~...g.rn

.u.

Lugares .........
removidos o .I~-'
alterados. 2) Pedregales.
Pastos ...,.¡¡,,¡_
semihúmedos. 5) P...
Pastos
secos.
1) Lo&>"'"
_~ 3) Roquedos.
RoquNo<. 4) PMlOO
oo 0«'00.
6) &oq....
Bosques y series oo<un<l......
secundarias. 7) T..........
Terrenos h
húmedos.
ll-'

y...n.o
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Á
R E A S DE
D E MAYOR
M A Y O R IINTERÉS
NTERÉS O
ÁREAS
V
A L O R FLORtSTlCO
FLORÍSTICO E
N EL
EL
VALOR
EN
P I R I N E O ARAGONÉS
ARAGONÉS
PIRINEO
Para
puntos de mayor
"hotspots",
P....... buscar
busaor los
lo» puntos
mayor interés
inletfl florístico,
lloriItic:o. los
101 llamados
llamad.. en
en inglés
insl& -hotspol5".
hemos
tenido en rumIa.
cuenta, por
otro, las 88 Kp«i6
especies
hftnoI Wnido
por un
un lado, las 288 plantas
plantas más
mú raras
rarU y,
y. por
por otro.
más amml7ocl
amenazadas.
cada una
1ÑS
... En <:ada
una de las
las cuadrículas
cuadñc.ulas UTM de 10
\0 x 10 km
km correspondientes
oorrKpOn<lift\tn a...
nuestro
(Figura 7) apuntamos
ellas que
conocen..-tm mapa
mapa del
d~l Pirineo
Pirineo Aragonés
Ara~ (AS"""
apunlaJl'lo5 el
ti número
número de tilas
que _
_
mos
y
hemos
sombreado
las
áreas
más
ricas
en
especies
raras
y
amenazadas.
Como
era
~)' he~ IOnIbrNdo w'ne;os mú nas m espeda raras y .~u. Como t •• de
esperar, ~"""
destaca el Alto
siguen los
Ordesa, Tena
Tena yy A"gOO
Aragón
esper~
Alto Valle
Valle del Ésera,
~a. y luego
[""'SO ~
101 valles
"'alln de
do! Ordeslo.
(cabeceras de los .....
ríos Aragón
Subordán, Veral,
algunas sierras
prepirenaicas
(cabean..
Ara¡6n Subordúl,.
'hnI~ etc.)
~<:.l más
mú aJguI\U
tWn'as prqlirenaicas
como Leyre-Orba,
Oroel, Guara '1
y Montwc.
Montsec.
mmo
1Ay~ Orod.
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Figura
áreas
que presentan
un ftIlKIoIespecial interés florístico en el
Aragonés. El
sombreado
'""",. 7.
7. Mapa
""'poi con
"'" las
loo "
" ' .....
. . . - . . ""
01 Pirineo
Pl<t.-Ar......
El "
'_0
oscuro
se a>n<WIlran
concentran las
(las 176
cate,*"fO destaca
d<IU<a las
loo zonas
_ donde
_~
loo especies
~ "más
' _ raras"
r.,.-lloo
I~ especies
oopoOoo incluidas
lft<Iu\4oo en las
loo ......
gorías
3, más
extintas). El
más claro añade
toda
8""-12 yT 1,
""" las
"'ftrinIM~
fJ sombreado
~ ""do",
a/Iodo otras
_ .. nuevas
.-v. zonas
_teniendo
_ en cuenta ahora I0<I.o
la lista de especies Molop<loo
catalogadas como
otro lado,
cifra grande del
"""'" raras
"r" (288).
(W~ Por
I'\lo' "'...
...,." la
lo <\ha
~ círculo
C'Í_1o nos
_ indica
iftdi<>o el
ol núme__
ro
especies
catalogadas
como "más
de esa
subrayado
lO de
do las
loo .
. , - ....
1op<Ioo """'"
.""" raras"
,..... do
_ cuadrícula.
~""'Ia. Además, el número
..,¡",.... pequeño
poqwfI<> "'.y.d<>
nos señala las
cuestión.
_..,....
los especies
oop<'Ó8 amenazadas
_-o,.". de
do la
lo cuadrícula
cuodrkulo en
... ~

.. _ <loe......,.,.

v...........

A
A continuación,
amlinulción,. enumeramos,
enumerunol, en
en un
un primer
primer grupo,
grupo. las
las áreas
'reas que presentan
p~l.n la
mayor
sea, las que acabamos
mayor concentración
ro~trarión de
de especies
l'IIpKi'" más
mú raras,
r.ras, oo ....a,
K.I>I...... de
de incluir
incluir en
en 1las
..
categorías
CalegOrlas 22 y 3.

Valles pirenaicos
Ila Valle de Benasque
oriental, incluidos
Salenques, east.a1\KOl
Castanesa 'J
y L1aUle'I
Llauset
Ilenasque orient.I,
Incluida. los
101 valles
v.lIe. de SoJenqUK,
'
(CH02-11...).
En
concreto,
la
cuadrícula
CH02
presenta
la
mayor
altitud
media
de
nuestro
(CH02-11 •.. ~
roncrelo. cuadricula CH02 preH"lala mayor all1lud media de "ue.lro
ámbito
especies boreoalpinas,
articoalpinas
fmbilo y'J aun
au" del Pirineo,
Plri~. por
por lo que alberga
albulla muchas
mucha.l!'lpede.
bol'l!Oalpi"... artlcoalpl"a.
A R A OO"81
GONÉS
".'''10 .....

TLA
S D
E LA
LORA D
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orófitas '""~
europeas o asiálicao;
asiáticas; por
añadidura, muchas
señalan
su límite
distribuy orófilU
por añadidur.,
muc:has ........
Ian Su
limite sur de dislribu·
Agrostis .grostiJlo"",
agrostiflora, C''''P'''
Campáalgunas constituyen In
las únicas poblaciones
españolas. ,oIgrostls
ción y alplrw
pobl.cior>eJ espailoolas.
nula
latifolia,
Dianthus
barbatus,
Draba
fladnizensis,
Juncus
arcticus,
Oxytropis
halleri,
el
recien,,~I. "'tiful;" o;."thllS ¡""'¡"'t~., 0Nb<r JllldniU1lJ;"/unOlurrtku,, OrytmpiJ "'lIl'1'i, el rKi<'1\'
ai, 2001),
excepcionales, ¡unlo
junto
temente descubierto s./Ú:/«Iid.
Salix foetida (AlZI'URU"
(AIZPURU & ./.
temenledescubierto
2OO1~ etc., resultan
....ultan eXC'lI!prionalH.
como Allium
ericetorum, ....
Androsace
helvética, 5Irxifrt'g••
Saxífraga androsacea,
Subulaa otras muy raras romo
lI/II"u," trittl,,",,",
nd11l:Sll« IKIvttk.,
ndrwacta, Sub~I.
da -.¡...
aquatica,
etc.
,¡"
tiOl, Vicia
Vicia •argéntea,
..gtnttlt, w:.
2- Parque Nacional deOrd"5a
de Ordesa y Monte Perdido(ron
Perdido (con parte
de Bujaruelo
Añisclo, 1IOb...
sobre
2'
partede
Bujaruclo y AñiKlo,
todo YN42 Y
y BH62).
destacan las Orófilu
orófitas mayormente
caldcólas (C.ru
(Carex bicolodo
BH62~ Por
Por un lado d.,.tacan
maY0Im<'1\le cale/rolas
lor, C.
C.frrrug.·..a
ferruginea subsp.
subsp. Ir"'X,
tenax, Eri~"'n
Erigerongl.bnltu"
glabratus, Genti.n.
Gentiana elu,ii,
clusii, más PotMlil/.
Potentilla grondiJIonl
grandiflora Oo
lor.
el raro ,,"uce
sauce s./Ú:
Salix dap/llloid.,)
daphnoides) yY por otro las especies de 1011
los bosques bien conservad""
conservados
como Arctostaphylos
alpinus, C.I.minlh.
Calamintha gnlndijlor.,
grandiflora, C.rtX
Carex d~u~""t.,
depauperata, C;rt<ltQ
Circaea luteti.n.,
lutetiana,
romo
IIrtlosl.phylos ./pinu.,
Hypericum
Orobanche montKJ'>"./ii
montserratii OIn
o las orquldeu
orquídeas Cor.l/omita
Corallorhiza trifid.
trífida y CypriCypriHyprri"''" androsaemum,
ud1OSllrl>tum, On:!ltoIIlC!l<

m',

pedium
ptdi~m

calceolus.
",/ao/u•.

3- Cabeceras de los van.,.
valles de AMÓ
Ansó y Hecho.
Hecho, huta
hasta Candanchú
Candanchú (cuadricula.
(cuadrículas XN85-94).
3"
francés de Aspe plantas
megafórbicas muy
Hasta alU
allí penetran
penétran desde el vecino valle franCl!s
plant<l5 megafórbicu
muy raras
Hase.
español como "'amitu",
Aconitum ""rieg.lum
variegatum subsp. pyrenaicum,
Thalictrum macrocaren territorio cspailool
py.....iOlm. Tlullicl....m
mllCT'«llrpum,
Hesperis
matronalis
subsp.
candida
y
Cirsium
carniolicum
subsp.
rufescens.
En
el entorentorpU'", Heoprm .... tnm.lI. 5ubsp. amdilÚl
cornio/iOlm
ru/rs«""
tI
claros destacan Ca=
Carex bi",rvI.,
binervis, C. d~u~nlt.,
depauperata, Cirt_luttt"n.,
Circaea lutetiana, Ge",,"iu,"
Geranium
no forestal o en sus daros
clavatum
montana. Aún cabe
cabe ai\adir
añadir otras
otras
phaeum, I.JJthyru.
Lathyrus vivantü,
pIrM~'"'
lii, Lycopodium
~iu'" eI.....
,u'" o Verónica
V"",ni", "",nl.n•.
especies
como
Alopecurus
aequalis,
o
las
endémicas
en
límite
de
área
Buglossoides
gastonii
eopecies romo ....,apo«uru. ~u.Ii.,
end<!mica.
limi'"
'rea 8uglauoidcs gtih1n# yy
Euphorbia pyrtnoi<w.
pyrenaica.
E~phorl>ia

"1l,,,..

44'3 Alto Valle Tena.
Tena (IIObre
(sobre todo cuadricula
cuadrícula YN14). Entre las fontinales y .....
acuáticas
geneáticas en genenúmero dt
de esf'Ki""
especies raru"
raras, pues no l!5CaJean
escasean las turberu,.
turberas,
ral, este valle
vallt alberga el mayor número
fuentes, ib0r>c5.
ibones, ele.
etc. Entre otras podtmOlJ
podemos destacar
destacar ÚrtI
Carex vcsiOl"',
vesicaria, Erial
Erica tnra/ú:,
tetralix, Hi¡rpuriJ
Hippuris
fuentes.
vulgaris, MMY"nl~
Menyanthes trifo/iat.,
trifoliata, Potamogetón
berchtoldii, Pot,""fill.
Potentilla ,..I~slris
palustris O
o Veroniol
Verónica SCIlld~.
scutellawlg<rrÍS,
Pot"nognon berdlloldii.
ta.
Citemos, además, las menguadas poblacior>eJ
poblaciones de SnifN8"
Saxífraga aJly/NIm
cotyledon (de roquedo
silíceo)
t•. Cil
~ o sil~)
yy Diph
Diphasiastrum
alpinum
(de
matorral
subalpino)
o
las
nemorales
Geranium
phaeum
y
Cyprilr~m R/pinu,"
matomol subalpino) O
""morales GrrR"iu," pIuleu," Cypripedium
calceolus.
ptdi~m ""ctoI~ •.
Complementan esos territorios antes ~flmdos
referidos oIras
otras cuadriculas
cuadrículas de inltlft:
interés:
Complementan...de Gi.taín
Gistaín (cuadricul.o.
(cuadrícula BH92~
BH92). Se tu.
ha ft\Ct>nlrado
encontrado un grupo do!
de plantu
plantas raru
raras
-Alto Valle dt
Carum lJCficiliQtu,",
verticillatum, L,ocopodi~,"
Lycopodium c/avolt.....,
clavatum, MUllt«ium
Narthecium lMi¡"'g~,",
ossifragum, Neprl'
Nepeta "'tift'lia
latifolia
como Ca",,"
etc.
subsp. """..
oscensis,
Saxífraga androsacea,
IUbsp.
sis, Snifrag••
ndl'l'S«'tlt, etc.
-Alto Cinca (cuadricula
(cuadrícula BH7J~
BH73). lA
De 101
los montes de BieJsa.
Bielsa, ~Ie,
precisamente, ...
se cilaron
citaron a fina·
fina_Alto
les del siglo XIX Y
y princip;o.
principios del XX
menos que tres do!
de las seis especies consideradu
consideradas
In
XX nada rnetlO5
extintas en nuestro 'mbito:
ámbito: O>dtItltrill
Cochlearia pyrrnaicll,
pyrenaica, Draba
Drabai"""",
incanaYy Nmhobarlsia
Nothobartsia spiul•.
spicata. Tod...
Todas
ex\i,,".
ellas lO"
se ronoctn
conocen del Pirineo frands
francés vecino, pero no lO"
se han vuelto a ft\Ct>nlnlr
encontrar en la segunseguntUas
da mitad del siglo XX
XX en Magón.
Aragón.
da

Prepirineo
Prtpirineo
5a Sio!nu
Sierras de
de Lq...
Leyre Y
y 0rtN
Orba (XN62·72...
(XN62-72...).
Destacan, sob...
sobre lod...
todo, las plantas silidooLas
silicícolas oo
5'
~ Otstae:lln,.
edafismos que ",,,,,1m
suelen OlCOmpaÑlr
acompañar al rtbollo
rebollo (Qo<cm<s
(Queráis pymoaior)
pyrenaica) en las areniscas:
areniscas: Al",,.,.....
Aira praeedafismot
cox,
Cytisus
scoparius,
Genista
anglica,
Ranunculus
ollisiponensis
subsp.
alpinus,
Simethis
matIW, Cylislll """",riOll, <Anisl• ...gliol, RanMIlC1II... ollisiponntsi$ IUbsp. alpin.... SilMlhis ....
1·
tiazzi, tic..
etc. M<!ndoo........
Mencionemos lambiom
también c.Jlitridof:
Callitriche !Mnnu,,"t.
hamulata (AlZPURU
(AIZPURU "& .,¡~
al., /.1. r.)
c.) en zonas
zonas
tiaut
encharcadas, junIo
junto a Cm:<
Carex tial'
elata O
o C. pmdula,
pendida, propias de las .1íJe<W
alisedas navarras.
navarras, que apenas
apenas
mdworadas.
penetran
en
nuestro
ámbito.
penetran en nuestro ""bile>.
Oroel (YN02~
(YN02). Constitu)'"
Constituye un n!fugio
refugio mnidíona.l
meridional fYra
para algunas
algunas 0!Species
especies
6- El Monle
Monte 0r0eI
6'
cámbrica, por ejemplo)
ejemplo) ""e ipIa1mtn'"
igualmente albltrga
alberga algunas planplanatlántico-montanas (M..:oroopsiI
(Meconopsis OI~
atl'nlico-montanu
burnatii, Lq!iJiMm
Lepidium 1oI1t."""ylIMm,
heterophyllum, OrcIoío
Orchis pro!1incMlis,
provincialis, O.
O. spitulii,
spitzelii,
Aconitum "".....tit
tas raras como """'itum
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Roso
<yUnRosa jIlalono,
jacetana, Volmuo
ValerianaIrlpleris;
tripteris;aún
aún más.
más,guarda
guarda las
laspoblaciones
poblaciones únk.s
únicasde
deAnd..,..",
Andwsace <yUn·
cylindriat
drica su!>sp.
subsp. willkommii.
willkommii.
7'
~ Las gleras calius
7- La Siena
Sierra de Cuara
Guara (YM28...
(YM28...).
calizas de Cuara,
Guara, romo
como ya sabíamos, dan
dan
cobijo.
AI!fSS"m
cobijo a endemismoll
endemismos de ámbilO
ámbito reducido romo
como Alyss"m
Alyssum tuneifi>llum
cuneifolium su!>sp.
subsp. I_num,
losanum, AquiAquilegia JIYrt""ico
pyrenaica .u!>sp.
subsp. guo"nsis.
guarensis, Unorio
Linaria oipino
alpina su!>sp.
subsp. suo"n."
guarensis y el raro ThlllSpi
Thlaspi ¡",..
brachypetaI.gio
lrypdQI"m,
lum; tampo<:<>
tampoco t.be
cabe olvidar las más nutridas poblaciones de úx:hl",rio
Cochlearia or08"nen.i.
aragonensis su!>sp.
subsp.
orogo""nsf<,
aragonensis, endemismo
endemismo ibero-pirenaico.
ibero-pirenaico.
8"
Liter', etc. (cuadriculllS
8- Baja Ribagon..a:
Ribagorza: área del Montse<:
Montsec d'Esl.lt
d'Estall, Alta Litera,
(cuadrículas CCOti,
CG06,
BG95...).
Junto a planl'S
plantas endémicas romO
como Petrotapli.
Petrocoptis "",nlsicrio""
montsicciana O
o Splron
Spiraea c,.,nulu
crenata su!>sp.
subsp.
6C95...
~ JunIO
parvifolia, dest;>C¡lla
destaca la presencia de Astragalus
granatensis, Dicla",n".
Dictamnus oi"liS
albus -ambas de afiniafinip<lrtli/o#u,
IIJI",sal". s",nolenm,
dad
NolhoilN""
8'",rdad continental-.
continental-, Erial5WpIlrúl-<"<lafismo
Erica scoparia -edafismo silidrola~
silicícola- yy NOlhoilN""
Notholaena mo"'nlh....
maranthae, StnNiD
Senecio 8'",r'
gerardU.
dil, elc.
etc. Además, enconlramos
encontramos las ultimas
últimas avanzadillas seplentrionales
septentrionales de plantas como
Andrachne
telephioides,
Astragalus
granatensis,
Hyparrhenia
hirta, Lytrhum
junceum, R"P1'io
Ruppia
Andflld,.... Itltplrk>idn, IIJlrogal"s gronol.nsis, HYJ"IrrMnia "",'a,
~I"¡'"", j"n""""
marítima,
etc.
",orilima, elt.

•
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consideramos la lotalidad
totalidad de las especies que hemos calalogado
catalogado como
como
Ahora bien, si consider.mos
- n o ..slo
sólo las más raras- el
el panorama cambia, pues en las cuadriculas
cuadrículas de los valles
raras -no
las cifras apenas vañan
varían y,
y, por el ronteario,
contrario, en la
consideral. zona baja aumentan ronsiderapirenaicos lasci/ras
blemente
(véanse
las
áreas
con
el
sombreado
más
claro
de
la
Figura
7).
En
este
caso
toman
daro
1. figura
c.so toman
blemenle (vé.nse
áreas
el
plantas medilerráneas..
mediterráneas, la.
las endémicas ibéricas y las plurirregionales
plurirregionales relarela·
protagonismo las pl.nt.s
cionadas con
con ecosislema.
ecosistemas muy roncreIaI.
concretos. Teniendo en cuenta ese grupo
grupo de plan
plantas
las añadiañadi·
cionadas
ríamos aIras
otras áreas de
de interis,
interés, que ~rian
serían las siguientes:
siguientes:
riamos
-Somontano de Ayerbe (YM08
(YM08 y XM97~
XM97). Zon.
Zona de refugio-avanzadilla
plantas lerterrefugio-aval\Uldill. para
p.r. pl.nl'S
-SOmontano
mófilas
o
ligadas
a
suelos
con
evaporación
intensa,
etc.,
como
Carlina
lanata,
Centaurium
ron ev.poración inlensa. ek.• comO Cirlino 10""'0. Cenlo"ri"",
mófllas O ligadas.
spicatum, fllago
Filago congesla.
congesta, Hainardia
cylindrica, Hordeum
marinum, Juncus grnrrdii,
gerardii, U"",,,i,,m
Limonium
HainardÚf <y#ndriat,
Hord."", marin"",./unClls
spical""',
hibericum, Na"pliu.
Nauplius aqualic".,
aquaticus, e1c.
etc.
iti/>tricu""
-Somontano de BarbasllQ,
Barbastro, en el tramo tinal
final del no
río Ésera,
cerca de su confluencia
confluencia con el
-SOmontano
esera, certil
Cinca (BG75-85).
(BG75-85). Han apareado
aparecido especies interesantes como Cora
Carex virid"la,
viridula, Ceroloup/r¡<lo
Ceratocephala falfalCinca
cata,
Convolvulus
lanuginosus,
Cytinus
hypocistis,
Imperata
cylindrica,
Limonium
echioides,
Poa
""'a, ConPOl""i"s ¡on"silWS"'. Cylin". hypoci<tis. ¡"'prnllo cyllndrico. L/",oni"", ecitloidn, P""
infirma, Tristl"",
Trisetum lotjIinglan"""
loeflingianum, Slíp<llogoi!<'lM
Stipa lagascae yy Ttll....
Telinep<lltns,
patens, enlre
entre otras.
otras.
I"firma.
loeflinglan"""
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GRADO
DE
Y
GRADO D
E CONOCIMIENTO
CONOCIMIENTO Y
LAGUNAS
FLORfsTICAS
DEL
L
AGUNAS F
LORÍSTICAS D
EL
TERRITORIO
TERRITORIO
Introducción de esla
esta obra ya nos
que habían
En la
la Introducción
nos referíamos
referiamos 11a los territorios que
hablan sido objeto de estudios
estudios monognlfkos,
monográficos, los
los cuales se aootan
anotan en la
bien, una
lo
la Bibliografía.
Bibliografía. Ahora Die",
bie",
uN vez
ve~
el AII....
Atlas, hemos podido averiguar
averiguar cuáles
son las cuadñcula.
cuadrículas UTM de 10 km
km
completado el
cuál.... son
estudiadas, ya
ya sea
sea por las abuManles
abundantes cila.
citas en la meratura
literatura botánica -raya-rayade lado mejor esludladas.
abUMantes
do- O
o porque de ellas hay
hay muchos pliegos recolectados
recolectados -distintos
-distintos grados de sombreadodoFigura 8). Así, atendiendo
atendiendo al
al número de muestras
muestras depositadas
depositadas en el Herbario
(véase figura
Herbario JACA,
figuran en
en ]""
los primeros
primeros puestos las
las siguientes cuadriculas:
cuadrículas: BH81
(5630
pliegos),
BH81
pliegos). YN01
VNIH
(4370 p.).
p.), BH70 (4290 p.),
BH71
(4220
p.),
XN84
(4200
p.),
XN93
(4100
p.),
YN42
(3140 p.),
p.). BH7I
p.).
p.).
p.).
p.).
YN03
(3010 p.), YM28 (2560 p.),
YNOO (JOIOp.).
p.). YN14 (2264 p.),
p.). BH80 (2260 p.),
p.). XN94 (1990 p.),
p.).. XN91 (1980
p.), BH90 (1780 p.).
p.), YN23
(1690 p.).
p.), BH62 (1640 p.).
p.), CH02 (ISSO
(1580 p.).
p.), etc.
etc.
p.).
YN23 (\690
son muy
muy visibles las
las cuadriculas
cuadrículas menos
menos estudiadas.
estudiadas, pues quedan
quedan blanOpuestamente, son
casi blancas; sin
sin duda, algunas d......Jlu
de ellas son
son poro
poco alractivu
atractivas por
por$U
su monolonía
monotonía oo pobrepobrecas oo casi
za,
pero
entre
esas
lagunas
florísticas
comentaremos
las
que
siguen:
U.
enl .....
florislicas com...nla .....mos lu qu... siguen:
a) Altas Cinco Villas, en ...l
el polo w.
W. Abarcan
Castiliscar, Un~as
Uncasa¡Altas
Abil.rcan parte de los
los términos
témúnos de Castiloor.
tillo, On!s,
Ores, Unduñ
Undués de Lerda.
Lerda, Longú.
Longás, etc.
etc. A lílulo
título ilustrativo,
en las cuadrículas
lillo.
ílustralivo....n
cuadriculas XM49,
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Figura 8. Grado de prospección florística en el Pirineo Aragonés.
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XM59
han recolectado JO
30 pliegos y asimismo las cuadriculas
cuadrículas XN30
XMS9 y XN51
XN51 apenas se han
XNJO y
XN41
todavía no se han prospectado.
XN41 todavia
b) Cubeta de la Peiia
Peña -tramo
-tramo medio
río Cállego
Gallego (cuadricula
(cuadrícula XM99)
afluente del
medio del rio
X(99) con
ron el anuente
Garona- o sea, parte Siluada
situada en ellérmino
el término de las Peñas
etc.
Carona-,
Pei'ias de Riglos, Caldearenas, "le.
c) Cal>ec<:ras
Cabeceras de los ríos Guarga·Alcanadre-Vero,
Guarga-Alcanadre-Vero, etc. Se lrata
trata de un
castigado
e)
un territorio
territorio castigado
catastróficos y la erosión, ron
con pueblos escasamente
como
por los incendios eata!ltróficos
escasamente habitados
habitados romO
o Aineto y muchos otros despoblados
despoblados (cuadricula
(cuadrícula YM39). No
de allí se
Laguarta oAineto
No muy
muy lejos dealli
otras cuadriculas
cuadrículas poco estudiadas, romo
como las BeSll--IlG59,
BG58-BG59, situadas
situadas en la cal>ec<:cabeceadvierten olras
eal>ec<:río VeTO-An:usa,
Vero -Arcusa, etc-,
etc.-, O
o las cercanas a los ríos Formiga,
ra del no
Formiga. Alcanadre y Balees
Balces (YM37
poco más al N, otro tanto podria
podría decir!l1l!
decirse de la cuadricula
cuadrícula YN41, en los valles de
y 47). Un poro
Vio.
la Solana y Vio.
Prepirineo ribilgoruno.
ribagorzano. Junto al rio
río 1sábena
Isábena vemos
vemos la Sierra d"
de la Esdolomada
d) Prepirint'O
Esdolomada yy el
Güell -cuadrícula Be9@.-,
BG98-, los cuales
cuales han merecido
Morrón de Güell....:uadrkuLa
merecido poca atención. Y en la Baja
florística en torno
cuadrícula CGf1l,
CG07, o sea, en los
Ribagorza mencionemos otra laguna f10ristica
tomo a la cuadricula
Montañana.
términos de Monesma-Cajigar
Monesma-cajigar y Puente de Montai'iana.

•

•

•

durante más de doscientos años, los valles del Pirineo
atraído mucho
En resumen, duranle
Pirineo han
han atraido
a los botánicos y natural
naturalistas
en
general,
lo
cual
se
ha
reflejado
tanto
en
las
recolecciones
islaS
genera~
reflejado
recolecciolW!$
como en las publicaciones florísticas.
florísticas. Ciertamente, unas y otras han recibido
n fuerte
fuerte
romo
recibido uun
segunda mitad del siglo xx,.
XX, gracias a los equipos cienlffiros
científicos de
de Jaca.
Jaca,
impulso durante la segurKIa
Barcelona,
etc.
Sin
embargo,
en
la
amplia
banda
formada
por
el
Prepirineo
y
los
SomontaBal'C'l!lona, etc. Sin embilrgo, en la amplia banda fonnada por I!l Pn!pirilll!O Y 1011 Somonta'
nos, el
el ronodmiento
conocimiento de la flora todavía
opinión,
nos.
todavia resulta desigual yy merece,
merec<', en nuestra opinión.
exploraciones más
más metódicas.
metódicas.
""ploraciones
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confeccionar los dos
ADVERTENCIA. Se incluyen
inclu~ los trabajos
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de esta
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otras publicaciones
con el Pirineo Aragonés.
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Península. Pho.......
PhaneroACEDO,
ACEDO. C. & LLAMAS,
LLAMAS,. R,
F. 1999.
1999. The
S -... L.
L1
1"-1
" - ) In
~
... Monographiae,
Moroog...... XXII. 293 pp. Ed. J. Cramer.
C,a..-. 8ftlirW>lullgol1.
gamantm
Berlin-Stuttgart.
AEOO.
Revioion of
of Geranium
Ctnniw..
Ctnníw.. Subgenus
Sut>se>uo Erodioidea
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ALFABÉTICO COMPLETO
DE NOMBRES CIENTiFlCOS
CIENTíFICOS

Referimos en negrita los nombres admitidos
admitidos romo
como correctos en los dos volúmenes de
sinónimos, 106
los nombres de las especies
especies
esta obra, mientras que en redonda se alistan los sinónimos.
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'--_~)l
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theophrasti Medik., I: 495
Acer, I: 481, 11,
II: W
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campestre L., I: 481
campestre x A. monspessulanum. I:
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~
campestre x A. opalus. I: 483
granatense Boiss., I: 482
x martinii Jord., I: 483
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= l(Boiss.)
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Font
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'1 I.., I: 481
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subsp. platanoides, I: 481
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ACERACEAE, I: .
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Aceras, II: 638
anthropophorum
(L.) Aitón til., II:
,",'
", _n.
638
w
Acinos, II: 117
alpinus (L.) Moench, II: lIf
117
subsp. meridionalis (Nyman) P. W.
Ball, II: 117
subsp. pyrenaeus
M. Laínz. "
II:' '117
_
_M
''
var. ~I_
pyrenaeus (Braun-Blanq.) O.
Bolos "& ......
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rotundifolius Pcrs., II: 118
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anthora L., I: 166
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':I: Ud
subsp. vulparia (Rchb.) Nyman, I:
165
napellus L., I: 167
subsp. vulgare Rouy & Foucaud, I:
167
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! l . (L.)
. l ~"'D<Il.
Achillea, II: 279
ageratum L , II: 281
_
distans _."
Waldst. & ~h.
Kit ex Willd., II: 211
281
filipendulina Lam., II: 281
.'''''_~II:1I'
millefolium L., II: 280
subsp. millefolium,
II: 280
....
1'"
odorata L , II: 280
var. masclansii P. Monis., II: 280
var. odorata, II: 280
ptarmica L„ II: 279
subsp. pyrenaica Sibth. ex Godr.,
_ " . - . _ " Go<O-.
II: 279
var. pubescens DC, II: 279
pyrenaica SiWo."
Sibth. ex G:oIt_
Godr., ..
II:: m
279
.........
Achnalherum, II: 554
calamagrostis (L.) Beauv.. II: 554
_Adenocarpus,
_":
II: l>S<
654
lainzii (Castrov.) Castrov., II: 654
Adenostyles, II: 297
_
albifrons .........:m
Rchb., II: 297
alliariae (Gouan) A. ""-.'"
Kerner, II: m
297
_¡Goouo,A.
subsp. alliariae (Vill.) DC., II: 297
subsp. hybrida (Vill.) IlC..ll:
DC., II: m
297
subsp. pyrenaica (Lange) P. Fourn..
II: 297
11:
pyrenaica .
Lange,
II: m
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ADIANTACEAE, I: 11
12
ADIA""-ACEAE,',
Adiantum, I: 12
capillus-veneris L., I: 12
Adonis, I: 174
aestivalis
I: 176
_ I . . .L.,
t,
'76
subsp. aestivalis, I: 176
subsp. squarrosa (Steven) Nyman,
1:176
annua L., I: 175
autumnalis L. p. p„ I: 175
baetica Coss., I: l7l
175 In
cupaniana 0-..':"1
Guss.. I: 175
............
flammea Jacq., I: 176
var. ,..".,......
polypelala ~
Lange, t,I: ,1'
176
.....
11
intermedia Webb & Berth., I: 177
microcarpa DC, I: 177
pyrenaica
DC, I: 175
"
. . - 1lC.."
squarrosa Steven, I: 176
vernalis L., I: 174
Aegilops,
II: 518
"~ll'l"
geniculata Roth. II: 519
ovala L. p. p.. II: 519
triuncialís L., II: 519
_ _Tausch.,
_.II,SII
ventricosa
II: 518
Aesculus, I: 483
hippocastanum 1...',
L., I: ....
483
~
Aethionema, I: 250
marginatum
(Lapeyr.)P
Montemurro,
_
. ' _<l.....
_ "",,',I:
251
monospermum R. Br., I: 251
(DC.) Boiss., I: 251
_ovalifolium lOC'-'~13'
saxatile (L.) R. Br., I: 250
subsp. ovalifolium (DC.) Nyman. I::
.........;_roc.'Nr'
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thomasianum '.Go,••
J. Gay. I: 131
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Aethusa, I: 560
cynapium L., I: 560
subsp. cynapium, I: 560
4(:.VACf'JlE.
AGAVACEAE, ti,
II: oIJ'
439
Agave. II: 439
americana L., II: 439
_1...11'09
Agrimonia, I: 319
eupatoria L., I: 319
.._1...''''9
_subsp. eupatoria, 1,3'9
I: 319
subsp. grandis (Andrz. ex Asch. &
Graebn.) Bornm..
GoodoL,
. I: 319
_
_
_ _ M,".I:l"
odorata auct.. non Mili., I: 319
procera Wallr., I: 319
Agropyron, II: 518
A......-,II,5"
campestre Godr. & Gren., II: 517
_,",",."0-..1':5'1
caninum (L.) Beauv., II: 516
cristatum (L.) Gaertn., II: 518
subsp. pectinatum (M. Bieb.)
Tzvelev, II: 518
hispidum Opiz, II: S>1
517
intermedium (Host) Beauv., II: 517
pungens
(Pers.) Roemer
& Schult., ":
II:
_ 1.....'
_ ..........
517
......,.,1..)
. 11:
•
repens (L.) _
Beauv.,
II: "516
Agrostemma,
A _ I , ,I:)138
I
githago L., I: 138
_L..,:tJi
Agrostis, II: 536
"_"'S,16
agrostiftora (G. Beck) --.....""
Rauschert, II:
_illon<G.1I<d)
538
~
alba auct., II: 539
alpina Soop,ll,
Scop., II: tJ1
537
......
subsp. schleicheri (Jord. & Verlot)
Rouy. II: 537
calamagrostis
L„ II: 554
",.;""';;;'
11: 1...":5,.
:
.....
canina I.., II: 536
_1...11,S,16
subsp. canina, II: 536
-,,_II:S,16
_1...J1'
capillaris L., II: _539
subsp. castellana (Boiss. & Reut.) O.
Bolos. R. M. Masalles & Vigo, II:
540
~
castellana Boiss. & Reut., II: 540
var. castellana, II: 540
var. mutua (Boiss. & Reut.)
Kerguélen ex Romero García,
Blanca
& _Morales .........
Torres, "
II:'540
8
_ ..
_
filifolia WoL
Link. 11:
II: 519
539
1\1;_
x fouilladei P. Fourn.. II: 540
interrupta L., II: 499
"""1...11''''
miliacca L., II: 550
._1...11:550
paradoxa L.. II: 551
-"'1...11'111
All . II: ""
538
'rupestris
- " ' AII.II,
pyrenaica '(Pourr.)
Bjorkmann.
_var...........
' - ' " IjIIrt_
II:
538
", OJ'
_.
- . tI:
var. rupestris,
II: 5li
538
schleicheri Jord. & Verlot, II: 537
sehraderiana Bcchercr. II: 538
_semiverticillata
..... VolLlI:~
Vill., II: 542
stolonifera
L., II: 539
, • "1...11,_
var. scabríglumis
& Reut.)
11(Boiss.
.............)
C.
C E. Hubbard, II: 539
var. stolonifera, II: 539
tenuis 5óI>oO..
Sibth., ",
II: SJ9
539
.......
\ indis Gouan. II: 542
-'~":'"
vulgaris With., II: 539
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Ailanihus,
473
altissima (Mili.) Swingle, I: 473
Aira, II: 533
An,lhJJJ
caerulea L., II: 557
,caryophyllea
. , _•• 1..,1"1)0
L., II: 534
subsp. caryophyllea, II: 534
.subsp.
. . . multiculmis
"
, (Dwoooo<.¡
(Dumort.)
Bonnicr & Layens, II: 534
cupaniana Guss., II: 534
flexuosa L., II: 533
"'_L..II:'lJ
praecox L., II: 533
uniarislata aucl., II: 534
Ajuga, II: 99
chamaepitys
(L.) _
Schrcb.,
II: 92
..
plOJIlL.,
. ","
II: ..
92
.subsp.
. . . .chamaepitys,
.
.U¡o, 11,
occidentalis _
Braun-Blanq.,
II: 91
........
....... 11'"
pyramidalis
L.,
II:
90
'
reptans L., II: 90
Alcea, I: 495
rosea L., I: 495
Alchemilla, I: 338, II: 653, 654
,"
acutiloba
338
_o,;..
"
- 0 , Opiz,
; . . 1:I: lH
.acutiformis
. .lO _ .S..E.
._
, 1 1II:' ....
Fróhner,
653
_
albinervia_,,:lJt
Friihner. I: 338
alpestris aucl., I: 343
:"'-'
II: 653
alpígena Buser,
.........
_.n,w
alpina L., I: 339
_
_OorT_O.
subsp._
asterophylla
(Tausch) O.
Bolos & Vigo, I: 339
subsp. asurgens Braun-Blanq., I:
339
m
_
;m'_~
.....&
subsp. ....
saxatilis
(Buser) Rouy
Camus.
I:
338
e-I,m
e-"m
amphisericea
¡ti .k•• Buser, II: 653
angustata S. E. Fróhner, II: 653
arvensis (L.) Scop., I: 345
atropurpúrea S. E. Frohner, II: 653
basáltica Buser, I: 339. l.:
II: lOJ
653
benasquensis Frohner, I: 338
borderei Buser ex Frohner, I: 344
catalaunica
Rothm., I: 338, II: 653
,
cataractarum
S.'E.
Friihner,
II: 653
_
S.I!.-.
I1:U
J
_
cinérea_,1:
Buser. I: JJI,
338. 11:_
II: 654
colorata (Buser) Gams, I: )ll.
341, 11'
II: W
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connivens Buser, I: 342
_
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coriácea
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cuatrecasasii J. M. Monts. & Romo. I:
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demissa_.I'J<J
Buser, I: 343
_
efTusa _,II,W
Buser, II: 653
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_,"' ....

espotensis S. E. Frohner, II: 653

_
fallax _,1,).0<
Buser, I: 344

_hebescens ""-1:
W
Juz., I: )41.11:
342,11:653

....... ".,.

hoppeana (Rchb.) "
Dalla
-(~
. , Torre, I: 339
,hoppeaniformis
¡¡
_S.l._.u,W
S. E. Frohner, II: 653
hybrida (L.) L., I: JoI'
341
subsp. colorata (Buser) Gams, I: 341
--(-)~",.,
_subsp. .........
lB-lO'-'¡'
Flabellata ¡B-lO'-'¡'
(Buser) Gams, I:
340
~
subsp. glaucescens (Wallr.) O. Bolos
& "1
Vigo, 1:)40
I: 340
..
subsp. lapeyrousii (Buser) O. Bolos
& Vi
Vigo, ,,)O,
I: 341
..
S. E. Frohner, II: ....
653
,,impedicellata
,, .."
.."
$,11._.((,
$,11._.((,
....
iniquiformis
S. E. Fróhner, II:,0$3
653
1
'."
,0$3
ischnocarpa S. E. Fróhner, II: 653
....,._
lapeyrousii _.1,)0'
Buser, I: 341
longana _
Buser,
338, II: 654
.......
. "I: lJl.
_
lucida _.n,w
Buser, II: 653
lunaria S. E. Fróhner, II: 653
_5.11._.11,0$3
_$.11._.11,0$3
micans Buser, I: 338, II: 654
microcephala S. E. Fróhner, II: 653
montserratii Fróhner, I: 338
mystrostigma Fróhner, I: 338
_~_.1:1lI
nafarroana _
Fróhner,
338
""'"'. "I: >JI
_
oscensis _.I:JJI
Fróhner. I: 338
_
_,I:JJI
o/ana Frohner,
I: 338
plicalula Gand.. I: 339, 11:653
~ e-..I: lJ'J. ll: ~l
polatschekiana S. E. Fróhner, II: 653
"1_'.11._."'''''
polita Fróhner, I: 338
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Pawl, I: lJl.
338, ,,:"'"
II: 654
_
_ll:
,...,.,..
pubescens auct., non l...I::lOO
L., I: 340
pyrenaica Dufour, I: 344
_~.I:)44
rubristipula
.
. , 1; 1 Buser, II: 653
saxatilis
I: 338
_
_Buser,
_.I'JJf
_
_.1,)44
straminea
Buser, I: 344
tenerifolia 5.11._.11,0$3
S. E. Fróhner, II: 653
$.11._.11,0$3
lenuis _.I,UI
Buser, I: 338
_
transiens (Buser) Buser, II: 653
"-"1_1_.11,
....
"-"1_1_.11'''''
vetteri Buser, I: 342
villarii Fróhner.
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_
_.I:)JI
vulgaris L., I: 338. II: 654
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(Buser)
_
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-'1_
1 "Camus.
- 1 :I:

343
subsp. demissa (Buser) O. Bolos &
343
"Vigo. 1:I: )01
subsp. glabra (Neygenf.) O. Bolos &
Vigo, 1,I: )O)
343
"'"
_
_1
_ 0........
subsp. straminea
(Buser)
O. Bolos &
Vigo, I: 344
"'"" 1, JoW
subsp. xanthochlora (Rothm.) O.
Bolos efe Vi...
Vigo, I: 342
.......
xanthochlora Rothm., I: 342
'_1
Alisma, II: 397
A_U,,,"
lanceolatum With., II: 398
plantago-aquatica
L., II: 397
1
"1
l..."'''"
_
subsp. .....
lanceolatum (With.) .....
Rivas
Goday & Borja. II: 398
Io.jo.
11,,.
L.,
II: 397
::ranunculoides
111 l...":""
111
ALISMATACEAE,
II:
397
AUSM"TM:2AE,Il, ""
Alkanna,
74
A
_ UII:
, ..
_
_ ",7<
tinctoria Tausch, II: 74
_
_ 11:7<
subsp. tinctoria,
II: 74
Alnus, I: 55, II: 651
cordata (Loisel.) Duby, I: 55, II: 651
cordifolia
Ten., lI: ..
55
_
T.....
glutinosa
(L.)
Gaertn.,
I: 56, II: 651
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.subsp.
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(Dufour) o,
O. _
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.,
var. fallax (Buser) 5<10.
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R.
Kellcr, I: 344
Kd\a,I,;l<.<.
KdIa,I,;l<.<.
flabellata
Buser,_
I: 340
___
.:!JI
frost-olsenii Fróhner, I: 338
fulgens Buser, I: 338
"'-_.I:J1I
glaberrima Sch., I: 344
glabra 1'tyfeoI.
Neygenf., l'
I: :wJ
343
.......
glacialis
Buser,
II: ....
654
.
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, 1,I: 338, n'
glaucescens Wallr., I: 340
glomerata (Tausch) Camus, I: ll!I
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aequalis Sobol., II: 545
agrestis l...
L., 11:
II: "'"
546
........
alpinus
Vill., II:
546
_
"
n, ...
Poir.,
II:, $O!
545
•arundinaceus
11
,
"
castellanus Boiss. & Reut.. II: 545
fulvus Sm.. II: 545
J
geniculatus
545
_
. l . . .L.,I II:
" ....
gerardii
Vill..
II:
546
....
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" •.
•• 11,
11: "'"
monspeliensis
L., II: 541
1 '~"",LII,"I
1
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myosuroides
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II: so,;
546
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_ •. . '"
•ventricosus ........
Pers.. 11:
II: ..'
545
Alsine, 107
" .... 10l
'Ol
(Loefl.
ex L'I'o&d.
L.) Fcnzl, '.
109
l.I: 1(10
'campestris
- - - " 0••••
/1. ""
'(lO
cerastiifolia ,
(Ramond
ex OC.'-..I:
DC.) Fcnzl, I:
............
. . - ..
III
'LIM.d.I,1lJ
_
_ 'LIM.d.':1lJ
dichotoma
(L.) Fcnzl, I: 113
(L.) Mert. & Koch. I: 110
1fasciculata
..._
'L,
_subsp. ........
...,
cymifera [Roo)'
(Rouy ..
&Foucaud)
Cadevall. I: 110
C_.I:""
Dumort..
17
paluda _
.....
1 ' 1 I:
1I1
sedoidcsíL.) Kit., I: 113
segetalis l...,:,
L., I: 136
.........
l...I:I
...
(L.) Crantz. I: 107
_tenuifolia 'L'e.-..I:IOl
'L.e.-..I:IOl
..........
vema(L.) Bartl., I: 112
villarii (Balb.) Mert. & Koch, 1:
1: III
I 12
Althaea, I: 494
L., I: 494
•cannabina
'1 L.I,_
..,..
too ,,I: _495
subsp. cannabina,
hirsuta L„ I: 494
_
L . I.,
I,
officinaiis
I: _
495
rosea (L.) Cav., I: 495
Alyssum, I: 235
Atr-,l:m
alpestre
_,
-'L..
': I:l l237
'I
subsp.
serpyllil'olium '1l<J.;
(Desf.) Roo)'
Rouy
, . .....".n;r_
& .....-I'lJ}
Foucaud, I: 237
..
alyssoides (L.) L., I: 235
~'L''-l'm
~'L''-l'm
calycinum L., I: 235
_
_ -...I:m
auct., I: 235
campestre
L.,: lI:l237
.clypealum
_l...I
1
collinum Brot.. I: 235
cuneifolium T
Ten., I:m
I: 236
,_"1
subsp. cuneifolium, I: 236
",,"
subsp. losanum P. Monis., I: m
236
Ten.,
I:
236
diffusum
_Tno..I,"-'"
lapeyroussianum -..1:
Jord., I: 1lI
238
....Jo.
minus
_
" ,Rothm.,
- , I , I:
¡235
»
montanum L., I: 236
m I: 235
parviflorum M. Bieb..
l I " " ; _ ' l.•_ "
serpyllifolium
Desf.,
I: III
237
......_
1l<
J.. I,
simplex Rudolphi, I: 235
Alliaria, I: 214
petiolata ,........Je(M. Bieb.) Cavara ..
&~
Grande,
.........
.
I: 214
" lI'
Allium, II: 424
acutiflorum Lóseos, II: 432
álbum G. Santi. II: 427
ampeloprasum
1. , II: .,"
431
I 1
, •
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subsp. polyanthum
(Schult & Schull.
~,..fil.) O
O. Bolos. Víp,
Vigo. Masalles &
1\1.1
Ninot, 11:01)
II: 433
N;"""
cepa 'L.,
II: 433
«pO
- 11,."
ericetorum
Thore, II: 425
_~.((,oW
fallax Schult. & Schult.
fil.. II: ...
424
................
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Redouté. II: 429
,longispathum
¡¡I P""" -.,I:4l'1
1
moly L.''''ll
L., n : 427
_
montanum
W. ~":U<
Schmidt, II: 424
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moschatum
I.., II: ....
428
_
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multiflorum
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I tE
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nigrum L., II: 433

_s....n:
_s....n, ..

.

........ ":

.'

'"

,..._ 'L, M«I." """" 1,,: ""

.....
_"'"
_'L'.'.I,")
_'L'K'."")

.....'L........"'"
.....'L
"'" """"
.....
'_J
M«I."
,,_1,_

"-"-

L.I,_
_'-1'__
-'-,,_L.I,

..... 'L'c...I: ...

.. .....-"lJ}

...,...., . - L. I,:rn
_

-,

,':rn

'" ,,""
-'_'._0-1'
_Tno..I,,,-,,,

-...-.,,¡»

::::::::l..."

:rn

_.""""""",,,,,,
_.""""""",..,..

"_',ll'
"_":U<
_o_,-":o¡
_'_'-":O¡

_ ot._.. -.

_o,-,":on

"k"..

_ L.''''ll

" ' - '- 11:'"

F E R R Al<
A N o.~
DEZ
F•••

_

"'...."'-..".. - _. *
..... ",."
••"'._ 1... 1" "JI

ochroleucum Willk. non Waldst. &
Kit., II: 425
oleraceum L., II: 430
pallens L., II: 430
paniculatum L., II: U.
429
subsp. pallens (L.) K. Richl., II: 430
subsp. paniculatum, II: 429
subsp. steamii (Pastor & B. Valdés)
O. Bolos, R. M. Masalles & J,
0,-'''W,_*1
Vigo, II: 429
polyanthum
Schull. 1\1.
fil., 11:
II:
,..,
1 Schull. & Sc-.
111.
433
porrum L.. II: 433
_I...'''W
pyrenaicum
Cosía & Vayr., ",
II: ...
431,
.._
C...........
roseum L., II: 426
_I...U,q"
rotundum
L.. II: 432
_l...II:'¡'
sativum L., II: 434
scorodoprasum L., JI,
II: """
432
a"
subsp. rotundum (L.) Stcam, II:
432
scorzonerifolium
Desf. ex DC, II: <l'
434
_
'F
""""
schmitzii Coul., II: 434
schoenoprasum L., II: 425
subsp. orosiae P. Monts., II: 425
subsp schoenoprasum, II: 425
_senescens L., 11'.,.
II: 424
_subsp. montanum '"",,I_n,
(Fríes) Holub, II:
424
sphaerocephalon I...II,U¡
I.., II: 432
stearnii Pastor & B. Valdés, II: 429
iirsinuiii L., II: 428
subsp. ursinum, II: 428
victoríalis L., II: 426
~I...II,'"
vineale
L.,"II:
433
_
L.
' .....
Allosorus, I: 13
crispus (L.) Róhling, I: 13
AMARANTHACEAE,
I: "97
A."'RAItl"HM:t:AIl.I,
A_
_ I:"',U,
Amaranthus,
I: 97, II: 161
651
albus L., I: 98
angustifolius
auct., _'---I:
non Lam., I: ..
99
: "Ub ......
blitoides S. Watson, I: 98
crucntus auct. non L., I: 97
deflexus L , I: 99
graecizans L., I: 99
subsp. silvestris (Vill.) Brenan, I:
99
hybridus L., I: 97
_muricatus
.. Moq.
Moq., II: 161
651
patulus Bertol.. I: 97
powellii S. Watson, II: t61
651
,...-.llII'.
retroflexus L., I: 97
silvestris Vill., I: ..
99
~_VíLI:
AMARYLLIDACEAE,
II: ....
439
A"".YU~"ACI:
...:, ",
Amelanchier,
I: 350
"
' _ " '•. I:l6iI
ovalis Medik., I: 350
subsp. ovalis, I: 350
';;;;:"__
0 ' IlMo.,~C
...... lI:
rotundrfolia
(Lam.) Dum. Cours.,
350
vulgaris Moench, I: 350
Ammi, "I: $11.::,
571, II: ...
656
A-'
majus L., I: 572
visnaga (L.) Lam., I: 571, II: 656
Anacamptis,
II: ....
639
A
, .. ",
pyramidalis (L.) L. C. M. Richard, II:
"._'L,LC.W.•-"'II,
639
ANACARDIACEAE, I: .,..
479
ASACAIlllIACl:AIl.I:
Anacyclus, II: 283
clavatus (Desf.) Pers., II: .
283
_lD<of.,-"lI:
.
_radiatus '--'.
.
Loisel., n,
II: .
283
tomentosus OC_II:"
DC, II: 283
...

_1...", ....
""""'_1...11'
_ ...........11......... "'.,,,
_1 1_"'0"

--.-... _'
....... "'0129
s..-,.

'"

_1...,,:.,.
'1 _
1... .",,-...11,
_

-_
_
'"

_c-..,,: .... oc..!l:
...._
":4,,
•.
-.",.,.
_
_
",.w
",.,.

Anagallis, II: 25
A-'::'"

arvensis L., II: 25
_1...'1:"

_"",""",(M;.,'_"
......,.1(:,.

subsp. foemina (Mili.) Schinz &
Thell., II: 26
subsp. latifolia (L.) Arcang., II: 25
caerulea L„ II: 25
_I...II::U
caerulea sensu Willk., II: 26
Ibemina Mili., II: 26
latifolia L., II: 25
_minima ....
L., '1:1.
II: 24
repetís sensu Willk., II: 26
• enfila (L.) L., II: 25
Anchusa,
A
_ I I II:
, ,79
"
arvensis
(L.) M.
Bieb., II: 79
_
l""W
, 8""-11:"
subsp. arvensis, II: 79
azurea auct., II: 79
itálica Retz., II: 79
II: 74
-(inctoria L„ 11:"
Andrachne,
I: ...
456
A
_.I,
tclephioides L., I: 456
Andropogon, II: 568
contortus L., II: 570
hirtus L., II: 570
ischaemum I...":~
L.. II: 569
....
ravennae
"
- l . . .L.,I III:,568
_
Androsace, II: 17
carnea L., II: 18
subsp. laggeri (Huet) Nyman. II: 18
ciliata D C , II: 22
cylindrica D C , II: 21
"-OC.ll,J'
subsp. cylindrica, II: 21
subsp. hirtella (Dufour) Greuter &
Burdet, II: 21
_
_ '_.":11
subsp. _
willkommü
P. Monis., II: 21
helvética <L.) All, 11:20
hirtella Dufour, II: 21
_0.0-.11:1'
imbrícala auct., non Lam., II: 20
imbrícala Lam., 11:
II: !O
20
_laggeri Huet, ,,:IJ
II: 18
máxima L , n'
II: ,.
18
...
pubescens (DC.) Gren., II: 21
_'DC.lo-..ll:I'
var. ciliata (DC) Gren., II: 22
_,'-lDC.'Cono..
var. cylindrica DC, II: 21
var. _lDori...,em..,
hirtella (Dufour) Gren.. ",
II: 21
_,
J'
pyrenaica Lam., II: 19
torrepandoi'--Gand., II: IK
"'''.._0-..11''.
(Turra) CloIo<.II,
Chiov., II: ,.
20
_vandellii rr-I
villosa L., II: 19
\ italiana (L.) Lapeyr., II: 17
_ I L > ~ _11: 11

_ ...'....(.. '_"':u

. - . _ ..-.'.... 11',.

_W"'.II,,.

_1..."'"
-'1..."'"

....... ..- W'IL.", ,.
_''''11...'''''

--",,"
............
":"
_
11''"

..... ,-", ...

","" 1...1:""
_1...":''11
_ .... 11,"'11

......--..11: 11
.... 1..."'"
_'-1'11"'111_": "

---",.,.
_...-'" _.,.........
_':i)
_':U
.. '"
''''1'

_1...11.0.

""

m-1""-'1,'¡

.... ',.

_',"-'1,.
_
_,_1...,,'"

_1...1, ..
,,""""1...1'"
__"'IViIL'_"

"

_1...1''''n,

--"'"
...--

_n,
.... ','"

......_ -..',
...
......1''"'

'"

--" -

,,:no

_1...1'17'
..... '1..1'-.1' "".11:'"

'"

A_","

_oc..", ..

","
_ _ ,0.00->_*

-",,,
_'''''A... '',''
_ .. ......
r-.. -'---"''"
",n
_..-o oc.. '1:'1

"'-

,,: "

_1..."'"
cinérea 1-""""''''
(Sünderm.) Kress, II:
_subsp. ......

....

_
_ n,"
"17 vitaliana,
subsp.
II: 17

':,.,1

Androsaemum, 1: 502
officinalc All.. I: 502
_AII.,,!QI
_AII.',!QI
Andryala, II: 376
integrifolia ....
L., n,
II: m.
376
loOt,,1I
_
lyrala _.II:m
Pourr., II: 376
ragusina L., II: 376
Anemone,
I: 169, II: 652
A_.I""."'16'
alpina L., I: 171
apiifolia Scop., I: 171
_5<op..1:ITl
hepática L., 1: ,'O
170
narcissiflora
L., l:
I: ,170, II:
652
_
,_
": 16'
nemorosa L„ I: 169, II: 652
ranunculoides L , I: 169, II: 652
vernalis L., I: m
172
A_
_ I,'"
Anethum,
I: 561
graveolens L., I: 561
Angélica, I: 575
pyrenaica L.. I: 574

A_ti,,,.,.

,.,.-1...11')1.

........ 1,'"

_;0" "
~

1 '" 051

:_'::_~'C~'.'
''11...1" ... ",,,,,
","",
"""';.1...1:

.........,1,,,,

A_':""

~""I,""

razulii Gouan, I: 575
"-~I,"'"

_1-'.
.
.
.
.
_._",-

sylvestris L., I: 575
..-...1...':""

43

ANGIOSPERMAE, I: 43
ANC'OSI'E.MAIl.I,
Antennaría,
265
_
" : J oII:I I
I

carpatica (Wahlenb.) Bluff &
.,.
. ....... ,,:
Fingerh.,
II: JoIII
265
subsp. carpatica, II: 266
0o«lo..'"
dioica (L.) 00«10..'"
Gaenn., II: JoIII
265
Ameriorchis. II: 631
fragrans (Pollini) K....
Klein & Strack, 11:
II:
631
Anthemis, II: 277
arvensis L., II: 277
subsp. arvensis, II: 278
carpatica VVilld., II: 277
cotula L„ II: 278
crética L., II: 277
subsp. carpatica (Willd.) O. Bol6s
& Vigo, II: 277
subsp.
saxatilis
(DC. &. ,Lam.)
,._
' O C.•
- , •.R.
Fernandes, II: 277
montana L., II: 277
_nobilisL.,
• ...,lI:li,
II: 281
saxatilis DC.
D C ..
ex Willd.,
II: 277
.....,;",
w....... 11:
tinctoria L., II: 279
subsp.
(L.),~.II:'"
Briq.. II: 279
"
" triumfetti
' _ I...
triumfetti (L.) D C , II: 279
subsp. triumfetti, II: 279
Anthericum, II: 409
liliago L„ II: 409
planifolium
L., II: 411
pi
'JI"
ramosum L., II: 410
A_
_ ",W
Anthoxanthum,
II: 535
odoratum L , II: 535
Anthriscus,
550
A
_ I , 5I:M
caucalis M. Bieb., I: 550
sylvestris 1"'''101'
(L.) Hoffmanns., ,,",
I: 550
.,
subsp. sylvestris, I: 550
vulgaris Pers., "S50
I: 550
...............
Anthyllis, 1:431,11:655
dillcnii auct., I:<!'
I: 431
font-queri Rothm., I: 431
montana L., I: 431
subsp. montana, I: 431
vulneraría I... I: 431, n'61!!I
II: 655
_
_ 1......
.'
(Kit. ex Schult.i
subsp. alpestris
Asch. & Graebn., I: 431, II: 655
var. pyrenaica (Bcck) Rouy, I:
431
subsp. boscii Kerguélen, I: 431. II:
655
~
_subsp. ....._
1(Rothm.)110..
font-queri
A. ..
& 0.
O.
Bolos. 1:431,11:655
-'1:'l'.II,~
subsp. forondae (Sennen) Cullen, I:
432. ":W
II: 655
oU1.
(Sagorski) W.
subsp.:gandogeri
_
• • '"~)W,
Becker. 11'
II: ....
655
.........
subsp. pyrenaica I_'CoIk-.I:
(Beck) Cullen, I:
_
431
subsp. sampaioana (Rothm.) Va.sc.,
II: 655
.......
_ ... ' lo .AIlI
(All.)
subsp. vulnerarioides
Arcang., I: 432
_,.I,m
vulnerarioides (All.) Bonjean ex Rchb.,
1:432
Antirrhinum,
II: 147
A
_U"
..
latifolium Mili., II: 148
majus ....
L„ 11,
II: ••
148
..,¡.
subsp. latifolium (Mili.) .......'
Rouy, ",
II:
..........._(0<;•.,
148

_

,1..,

..............
"'101' *.......
me- ,........)
"'
A_",m
_1...",177
........ -":,,.
_
"..... ",177
_1..."'211

........'"""""",w.....,o. _

...."" ..., ", m

*"...", ....

_

_",m
.... ":m

_

.... 11'".

m

'_'I""OC.. 11, m
...,.,-"-'''".
A_,,=n,_
_1...11'_
1...1"'''
_1...,,:.,.
_ _ .... n'""

_

',"'

...."'_....1'"'

A_', ((,""
1lo_

....._-..1'43'
_1...1:""
,
._ ""'1... """.
A...... _ . 1: 43'."''''''

...... - " ...

---"
..
_,_'_'CwI.. . "
.............(-1....,.."

",

,.,,'

"' ".'.'_'1__'' ' ' ' .
__
","'"

......_.'A•.'................
': ."

-";.,"""

_ _ _ _ _ _ _ ATlA'
A T L A S DH
DE lA
LA HD.A
F L O R A DHL
D E L P'_'~BO
P I R I N E O A.A(;ONt.
ARAGONÉS

,.

~

_ _ "m

¡"'-¡(¡ecl<.':

A_I,".

_r-.l.op_': "l

..

....... ', ,

---."- _.
........

_ .. .. _n-.,-.¡

_

" ,..1""

" ".
.................
',,,.
no. ",

--..', ....

~'-

O

O

l

l

1

1

~

~

"

"

......'P. __

-

A_",,.
...-,...... ,-..",,.¡..-_
_,n,,.

_I.III_,.. . .

.... ", "

unedo L., II: 11

uva-ursi L., II: 11
......,¡L..II:"
Arceuthobium,
71
A....._
h 1I:1
oxycedri
(DC.) M. 1ft,
Bieb., I:
71
......
. . . . - (OC¡
1, 11

._",J"
_
_
_
":JII
_'"
:J
II

Arctium, II: 312
minus Bernh., II: 312
_ minus,
_ ",IU
subsp.
II: 312
Arctostaphylos, II: 11
,"_<I,..¡_",,,
alpinus (L.) Spreng., II: 12
.._<I,..¡_",,,
uva-ursi
(L.) Spreng., II: 11
_ _ (1,..1
var. .
crassifolia
Braun-Blanq.,
II: 11
...
...-_
· 8..... "'11
Arenaria,
I: '100
A
_l:
"
aggregata
(L.) .........
Loisel., "
I: '101
_ _ IW
"
hltl
subsp. aggregata, I:
101
_ _ _ 1,'0::1
var. oscensis Pau, I: 102
capitata Lam., I:
101
<...........
~IOI
cerastiifolia _Ramond ..
ex De..
DC, I:
caooo¡¡JoIio
1: 111
ciliaris Lóseos, I: 105
ciliata L., I: 103
,_1...,:
subsp. moehringioides (J. Murr)¡¡.
J.
Murr, I: 103
fontqueri Cardona & J. M. Monts., I:
-~.'
104
subsp. fontqueri, I: 104
subsp. hispánica (Coste &. S••htl
Soulié)
Cardona & J. M. Montserrat., I:
1,
o104
•
L., I: 102
•grandiflora
'-.... 1...1'1"
subsp..
grandiflora,
_
u_..... I: 102
laricifolia
I: '113
_'"1..."'"
_
" 1 . .L.,. "
"
leptoclados
(Rchb.) Guss., I: '15
105
k,o."
1 '1<\10.10-..',
ligericina '-"'l.
Lecoq & '
Lamotte,
106
",.,wioo
- o eCI: 1...
minulifloru Lóseos, I: 105
modesta
Dufour,
I: 1..
106
..,',
subsp. modesta, I: 106
moehringioides
J. Murr,,I'I..
I: 103
11:111 J......
montana L., I: 103
_1...10'"
subsp. montana, I: 103
multicaulis aucl.. I: 103
obtusiflora
G. K_,"
Kunze, I: 105
1,,",.0.
,..
subsp. ciliaris (Lóseos) Font Quer,
I: 105
oscensis (Pau)¡P._':,tl
P. Monts., I: 102
........
_.
_ ..
purpurascens
Ramond
ex OC.I'I..
DC, I: 100
recurva All., ':111
I: 111
............
serpyllifolia L., I: 104
subsp. serpyllifolia, I: 104
tetraquetra L., I: 101
subsp. tetraquetra, I: 101

A.. ".,"'":11

s.--, ", "

A_':'"

_ _ 'e'

_,-",m
.0]

_·;;;,;....
·.·,'.u.......
......,'0]

.... --,I'

o.

_..,....(C_.

--"'"
e--u......

•...

"I"

_

--",
.
--",.
...... '-e''''
'-C,'"

_._.':10)

..

""""_(1.-.:0-,_0-,
",
_ 1....

_

.,,'"

...__..,.11.11'"
., ........ " ,
....

--"'"
t

VII LU".,
V
L A R . IBI
SESE

_ _.....1.'_' .... 1:

--(-¡..-_.Godo-.•

e-...,. ...
I_...

_.-.",11

_ i ...

.....-"u¡

_ _ "'191

,

......
• .-'''In
_ '_1 .... D.

,

.....r ..

turrita L , I: 231
.ontlol,...l:lJl
ARACEAE, 11,
II: nI
571
'1IACI'At:,
ARALIACEAE,
545
ALo.LIJlC&<R. I:
" St5
Arbutus,
II: 11
A_n,
alpina L., II: 12
......1...11:
Il

----.,:1>

_L..,:n

,

_.p .. 1-.', ...

U

____ en
cn

I

_ ...._11...
_11...

7

_

I

...

",
......._u,.,'

_"'1

"1Io<ll1looL',"l
_n,,.,
-"''''
'"'D_"'"

I

-.-U..

verna L.. I: 112
"""" L ~ ' "
villarii Balb.. I: 112
Aretia. II: 20
vandeli
Turra, II: 20
_-"11,,.,
Argyrolobium, I: 365
linnaeanum _1:J!rj
Walpers,
365
....
_
1 : JI:6
j
zanonii
(Turra) P. W. Ball, I: 365
_n--¡~"',"""',
Aristolochia,
I: 72, II: 651
<M,I
.... 1I11.11lfoll
longa aucl.. I: 72
longa L., I: 72
subsp. pallida auct., I: 72
subsp. paucinervis (Pomel) Batí.. I:
72
n
paucinervis
I: 72, II: 651
_ ... ,.~ Pomel,
-'1:11.1I:fol'
pistolochia
L., I: 72
11 1 "'L..l,n
ARISTOLOCHIACEAE,
I: 72
UlSTOl'OCKIM.. ... r."11
Armería, II: 28
alpina
Willd., II:
........ w""'11, 28
II
..
":21
alliacea auct., II:
28
arenaria (Pers.) Schult., II: 28
subsp. bilbilitana (Bernis) Nieto
Fcliner, II: 28
subsp. confusa (Bernis) Nieto
Feliner, II: 28
",,",,",II,lI
_
'-'""«.
11, 29
lO
bubanii
Lawrencc, II:
bupleuroides
Godr. & em...II:1I
Grcn.. II: 28
t
11 ..
majellensis auct., II: lt
29
...;.0.-_.11:
majellensis _
sensu Cadevall, p. p., II:
28
...;.o.le
IC II
marítima
Willd..
II: 28
_
""lid.. u:
II
_
w...
subsp. .......
alpina IW....
(Willd.) Pinto da Silva,
u,
II
11:28
11,
subsp. alpina (Willd.) Pinto
da Silva
""''''''''1'''01'''1
",_ ..
s;;-..
p. p.. ":lt
II: 29
.....
var. pubinervis Boiss.. II: 29
_.~""'.11;lt
_.~""'.ll;lt
_
. _ _ ":21
subvar. confusa Bernis, II: 28
var. anómala.. II: 28
...
hilbi_Bernis,
_ 11,
var. bilbililala
II: 21
28
plantaginea W
Willd.. II:
28
II:2I
pubinervis
Boiss., ",
II: lt
29
,11
.~ ""'
Armoracia, I: 223
_
_ t.P. Gamo.l,
Gamo.1,
rusticana
Gaertn.. I: .........
B. Mey. &
Scherb.,
I:
223
-"'l1,\
Árnica, II: M
298
........,
montana
298
_
L . .L.,
I III:
,M
subsp. montana, II: 298
Aronicum,
"
' - - " :II:
l t299
'l
"scorpioides
.. I·I. auct., II:lt'l
II: 299
Arrhenatherum, II: 527
álbum (Vahl) W. D. CIoy-.
Clayton, II:
n, 527
m
elatius
(L.) _
Beauv.
ex J.
II:
_<l,.¡
....
'.•& Cc. Presl,
_'"
527
W
__
subsp. baeticum Romero-Zarco, II:
527
W
subsp. braun-blanquetii P. Monts. &
-Villar,
" II: 527
".-;¡P.-'''
" .... ":JIl
n:JIl
subsp. elatius, II: 527
_sardoum
_ '8.5<""'1
(E. Schmid)
subsp.
Gamisans, II: m
527
erianthum
Boiss.
& Reut.,
II: 527
_
..
~ .._u:
Artemisia,
291
A
_ U ,II:
lO
lO''
II: 296
•abrotanum
_ . L.,
L 11:
l'l6
absinthium 1,.,
L., 11,
II: 292
lOl
albaTurra,
_
. . II:
11: 293
lo)
lO)
altopyrenaica ~;...,
Rivas Mart.. II: 294
caerulescens
L„
II: ltJ
293
..... 1
1...'"
_
.,n;...IW.Ild.J
K.........
subsp.
gallica (Willd.) K.
Persson,
II: ltl
293
11,
_. JAPO'a<""""
AS
-,
var.
gargantae Valles &
Seoane,
II: ltl
293
11:
I

........ 11,""

111

trinervia L.. I: 106
"-"'L;;''''

~

subsp.
Rothm.,
II: ..7
147
_ 'lopesianum
,'
_
_ 1"
_ _.n,l'"
subsp.
molle, II: 147
Molero
&1
Romo,
II: ,<a
148
,x monlserralü _
A
- . 11,
II: 148
-oronlium L.. 11:1
..
sempervirens
Lapeyr., II: '147
A
,
.~ • • ~.,'"
"
II: 147
-subsp. sempervirens,
,.~.-.",
1...
Apera, II: 499
interrupta (L.)¡Beauv.,
II:,499
_.. "
_
Aphanes, I: 345, II: 654
_ " lO!, 11<65<1
arvensis
345
- 1 , .L.,. ,I:"
.........
-.1
' 1_
microcarpa (
(Boiss.
&_
Reul.)
Rothm.,
11:654
Aphyllanthes, II: 411
monspeliensis L., II: 411
';'"".'_'"
1".11
Apium, 1>""'110
I: 569, II: ...
656
..........
graveolens
L.,
I:
569
.
.... 1' ...
. . . .'"
subsp. graveolens, I: 569
var. graveolens, I: 569
var. rapaceum (Mili.) DC, "I:
_._IM;L,OC.
569
~
nodiflorum
(L.) Lange, I: ....
569, 1"
II: ...
656
_II,..¡l.o<.ft."
APOCYNACEAE, ",
II: ..
45
AI'OO"NACl:A.t:,
AQUIFOLIACEAE, 1,
I: ...
484
AOUlfOUACIlAE,
AOUlFOUACIlAE,
Aquilegia, I: 192
aragonensis
Willk.. ~I: ..l
193
.
:
guarensis
I: 193
.
- - Losa, 1'11)
hirsutísima Timb.-Lagr., I: "l
192
_T-.t.op_':
.._
pyrenaica DC..I,
DC, I: ,..
193
_
_ lloM¡
subsp._
guarensis
(Losa) R;""
Rivas
Man.,
I:
193
_
_
A. _
__
_
__
__
_
.A.
subsp. guarensis x A. viscosa subsp.
;;:;:;;;:;_;;:;
IOl
montsicciana, 1,
I: 193
subsp. guarensis x A. vulgaris subsp.
vulgaris, I: 193
_subsp. ...
"1:113
pyrenaica,
I: 193
subsp. pyrenaica x A. viscosa subsp.
_~.A._"'"
monlsicciana, 1,
I: ttl
193
;;:;;;:;,.,_;;
viscosa Gouan, I: m
192
_0.-..1'
subsp. hirsutissima (Timb.-Lagr.)
Breistr.,
_
. 1 ,I: 192
subsp. montsicciana
(Font Quer) O.
......
1 1 I_Q«<,O.
Bolos & Vigo, I: 192
vulgaris L., I: 192
_subsp. hispánica ¡..........
(Willk.)J~
Heywood,
I: 192
subsp. vulgaris, I: 192
Arabidopsis,
I: .214
A.
11' 1 1 ".,.
"
,.
thaliana (L.) Heynh., "11'
I: 214
.-(1,.."10.......
Arabis,
I: 228, II: iW
652
A
_ 1,
alpina L., 1,
I: lIJ
233
...........
subsp. .
cantábrica
(Lcresche &
......
- (I.omdIoo"
Levier) P. _
Monis.,
1: 233
......'P.
_ I:W
I:lJ,J
___
arcuata Shuttlew., I: 230
_
_ _ _ _ ...... I:!J1
auriculata aucl., non Lam., I: 232
auriculata
Lam., 1'111
I: 232
_
_~
~ 1 .......
Rauschert,
I: 229
brassica
(Leers)
_
n.
-¡
_~n
'
caucásica ........
Willd., I'm
I: 233
--..
ciliata Clairv., I: 230, ",foll
II: 652
_OoIro.J::llI.
collinaTen.,
I: <
234
_
-'I,n
Vest, J:!JO
I: 230
.corymbiflora
. . , . - . ""'gerardii ''--I
(Lam.) ....
W. D.J
D. J. Koch, I'm
I: 229
......
glabra (L.) __
Bernh., J:
I: ...
228
.......<I,..¡
...
.......<I,..¡-.J:
glastifolia
sensu
229
.
...._ Willk., I:
I:U!J
hirsuta
(L.)
Scop.,
I:
230
_,I,..;S<op.."l.!f
_
_ <_.¡De..h
subsp._
sagittata
(Bcrtol.) DC, I:
230
~
muralis Bertol.. I: 234
nova VolI.
Vil!., "I: m
232
_

-":"l

subsp. nova, I: 232
229
pauciflora (Grimm) Garcke, I: 111
~;¡Ir'_".
perfoliata ......
Lam., 1:
I: 228
¡<tfoOÓR>
¡<t1oOÓR>
III
pctiolataM.
Bieb., I: l"
214
¡><áoIooo
M. 8;,0.."
pinnatifida ......
Lam., J:.1l
1: 212
.....lfido
planisiliqua
(Pers.) Rchb., I: 229
,1 1 1 <I'ULJII<Wo.',11I
recta VoIL
Vill., ':!Jl
I: 232
.-.
sagittata (
(Bertol.)
C. "
1: lJO
230
......
_J D
oc.
_
Al. 1:I: 1Jl
saxatilisAll.,
232
scabra All., I: 233
_Jln.,"lJ,J
_Jln.,"w
serpillifblia
Vill., II!J1
I: 231
A'II'I'u v•••
subsp. serpillifblia,
I: 231
%
"1.11
soyeri
Reut.
&
Huel,
I:
234
........
_
. ' 1' ....
I,n<
_
_
subsp.
soyeri,
I: 234
'""'" Huds.,
_ _ ,:I: IJJ
stricta
233
_thaliana L„
.... 1.2
..
1:214

~

_subsp. -.)00.
..
majus, ",
II: ,148

_molle ....
u" 147
...
L., II:

_ _ ",m

_

0..-,,,,

-.. .._": '1'

A_",
1

' "

.I)"

A HF E•R•R ANOEZ
&
ANDEZ

U,,..
....... II',..

_

--""'.... -. __

subsp. gargantee Valles & Seoane,
II:
293
",19)
campestris L., II: 295
subsp. campestris, II: 295
subsp. glutinosa (J. Gay ..
ex _
Besser)
_,"'-'U.Goy
,
Batí., II: 295
camphorata
Vill., U,19)
II: 293
_
" ".•
"..
eriantha Ten., II: 294
gallica _.u,m
Willd., II: 293
.......
glutinosa J. Gay ..
ex Besser,
II: 295
~1.Goy
~1.Goy
_.u:m
herba-alba Asso, II: 295
subsp. valentina (Lam.) Masclans,
II: 295
U,m
mutellina Vill.. 11:294
paniculata Lain.. II: 296
, _ _ '-..11,...,
umbelliformis
Lam., II: 294
_
_ fTno.)-'.
subsp. eriantha
(Ten.) Valles &
Oliva. II: 294
subsp. gabriellae (Braun-Blanq.)
Vigo, II: 294
valentina Lam.. II: 295
_'-..u:m
verlotiorum
Lamotte, II: 292
.,,' , _'-.II'19!
_'-."'19:
vulgaris L., II: 291
~'-",19'
subsp. verlotiorum (Lamotte)
Bonnier,
_
_":19:
" : 1II:9292
!
\iiini. II: 571
cylindraceum Gasp., II: 571
italicum ~;
Mili., II: 571
maculatum aucl.. II: 571
maculatum L„ II: 571
Aruncus. I: 305
dioicus (Walter) Fernald, I: 305
sylvestris Kostel.. I: 305
Arundo,
II: 555
"'-Jl,!&!
donax L., II: 555
_
_
_ u:m
máxima Forskal, II: 555
ASCLEPIADACEAE,
II: ..
46
ASCI.O'lADAcr
.......,
Asparagus, II: 437
acutifolius L„ II: 437
aphyllus '-Il:·m
L.. II: 437
'-Il:·<)J
...,.....
officinalis L„ II: 437
subsp. _
officinalis,
II: 437
......
, • 1",,"
Asperugo, II: 80
A _ U ' 11
procumbens '-tl,1O
L., II: 80
j<"
Asperula, II: 49
aristata L til., II: 49
subsp. ...,.;
longiflora ,
(Waldst.
Kit.)
.....
_ , •& K"J
Hayek. tI,
II: ....
49
.......
scabra V··c.
(J. & C. ......)
Presl)
_subsp. ....
Nyman, II: 49
"r-U:.,
arvensis L., II: 51
brachysiphon L., II: 50
bo..... '"
'-":50
cynanchica L., II: 50
subsp. _
aristata
fil.))N,-.Il:
Béguinot, II:
....
i L(L.
. ....
49
subsp. brachysiphon (Lange) O.
I¡'
,~'O.
Bolos"
& ......
Vigo, tI,
II: ..
50
_
subsp. pyrenaica (L.) Nyman. II: 49
hirta Ramond, II: 50
odorata L„ II: 52
_'-U,n
pyrenaica L., II: 49
var. _
ansotana r.
P. Monts.
& L.
L. 'Il.....
Villar.
_.
."
11:49
Asphodclus, II: 408
"1'
albus' ....
Mili.,"'II:...
408
subsp. delphinensis (Gren. & Godr.)
Díaz & Valdés, II: 408
cerasiferus J. Gay, II: 409
" . - .),Goy.II,delphinensis
do,
.... Gren. & Godr., II: 408
fistulosus L., II: 408

_

...... ,I'19f
_ _.... ,',19f
.... ," 19f

--..",...,
....... _.U,J9l

......

Oo,' ....._"' ...

-,~)_

_Wl..",I'M
_Wl..",,,",

_

">I
,L.)

... ', ,.

Aspidium,
A....... I: 24
lJ
aculeatum (L.) Sw-_
Sw., ,:
I: 1)
25
lonchitis ('-,
(L.) Sw., I: 24
ASPLENIACEAE, I: 15
..SI'U:NIAC&OI:.I,
.,
Asplenium, I: 15
adiantum-nigrum L., I: 17
_
_ 'W_IIor.l'
17
subsp. onopteris
(L.) Heufler, I: 17
x alternifolium Wulten nothosubsp.
"
heufleri (Reichardt) Aizpuru.
-,~Catalán & Salvo, I: 19
s.I<'o, ,: "
celtibericum Rivas Mart., I: 18
subsp. molinae Cubas, I: Pardo &
Rivas Mart., I: 18
eeterach L.. I: 19
csikii Kümmerle & Andrásovszky. I:
15
filix-femina (L.) Bernh., I: 20
fontanum (L.) Bernh., I: 16
subsp. fontanum, I: 16
Loisel., 1:
I: 15
"glandulosum
......._ t.o;,d.
IJ
_
halleri (_)
(Roth) DC..I,
DC, 1: ,.
16
haussknechlii
Godct •& 1lca..1,
Reut., I: "19
_
_ G>doo
lepidumC. Presl, I: 19
subsp. haussknechlii (Godet &
Reut.) Brownsey, I: 19
leptophyllum Lag., D. o.<lo
García &
...,..,..,...........
..
Clemente, I: 16
~.l:'.
onopteris L., I: 17
~L..I,l>
,.._
_ l<Jolrio¡Dc..',
petrarchae
(Guérin) D C , I: ,.
15
subsp. petrarchae, I: 15
ruta-muraría L., I: 19
ruta-muraría,
_subsp. ...."
.-:.. I:
1, "19
scolopendrium L., I: 20
seelosii Leybold, I: 18
_
Le,-.I: "
subsp. glabrum (Litard. & Maire)
"~-I
Rothm., I: 18
septentrionale (L.) HorTmanns., I: 18
septentrionale,
I: 18
_subsp. .......
1 1.1",
nothosubsp. staufleri Lovis &
I
" 1:"
_'-"
_
_
Reichst.,
I: 19
trichomanes
L.,
I: 15
bid
LI,
,.
_
lC'Irio<).subsp. ,..,......
pachyrachis lC'Irio<l.(Christ) Lovis
& Reichst., I: 15
D. E. .......
Meyer, I,
I:
subsp. quadrivalens
......~
...h ...... D.E.
16
subsp. trichomanes, I: 15
virgilü ......
Bory. l'n
I: 17
.-q...
_ _.1,1.
viride
Huds., I: 16
Assoella, I: 100
purpurascens
(Ramond
ex OC.,).
DC.) J. 10/,
M.
""',..
.... (
~ ..
M,
Monts., I: 100
Áster, II: m
251
..........,
acris
L.. II: 253
. '-",lJ'
,-11,1)'
-.
alpinus I.., II: 252
aragonensis
Asso, U,
II: ....
253
•
•
_ ........
barcinonensis Sennen. II: 251
brumalis Nees, II: 254
catalaunicus Costa & Willk., II: 252
....'
'.'-'-"""iILll:W
lanceolatus
Willd., 11: 254
,.,.
' .........
11' ...
linosyris (L.) Bernh., II: 254
novi-belgii
L., II:
254
.......
u, ...
__
....... '-.
'-.
U,
...
pyrenaeus D C , II: ...
254
_DC..II,
sedifolius L., II: 253
subsp. trinervis (Pers.) Thell., II:
253
~
squamatus (Spreng.) Hieron., II: 251
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_ _"'-'-.1'"
.... ......,"
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_";0.11''''
..... _,O-'.G.,'q
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O-'"GooO.lI, ....

"-'-"''''

",'''
ramosus auct., II: 409
_-"'"00»
ASPIDIACEAE, I: lO
24
ASPlUlM:t;AI:.I,
subsp. fistulosus, II: 408

Po"
pyrenaicus Jord., ,':
II: ....
408

--'
_._ ,".

-=- " ........
--~"-,,
...... ........ ,".
_L':"
..... K_".....-....'.',
"
.....-_'W
- . "",
_,'-'-."'6
__ ",6
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""""",'00
_,,'00
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-
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-_ti
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_ - . B......'HZ
j,.,,-,->..

willkommü Schullz Bip., II:'H!
252
subsp. catalaunicus (Costa ex

Willk.)
A. ..-n'lO!
Bolos, n:252
........ ' ...
..-n'lO:
_
_...
",w
",W
subsp. willkommü,
II: 252

"_"'''J
_ ..... ''-ll.<>o..'U'.
' _ _." .......,.11' 1"
......(L.)_ II: ...
....._
, . ",,.
_ ,L.,"""'. ", ,.

Asteriscus, II: 273
aquaticus (L.) Less., II: 274
citriodorus Heldr. & Halácsy. II: 274
spinosus (L.) Schullz Bip., II: 273
subsp. spinosus, II: 273
Asterolinon, II: 24
linum-stellatum (L.) Duby, II: 24
slellatum Hof'fmanns. & Link, II: l<
24
Astragalus, I: 366, II: 654
alpinus LI')M
1... I: 369
......
_
_ _ Frtyo.
"lOI
aragonensis
Freyn. I:
368
australis IW
(L.) ,"-.•
Lam., 1,
I: 370,
II: ....
654
_""'"
J>l.1I,
_
_ I:
"J>I.
..' ....
subsp. australis,
370, II:
654
_
_ ......
austriacus
Jacq., I,J>1
I: 372
boissieri Fischer. I: 371
cymbaerocarpos Brot., II: 654
-..II, ....
_depressus L., I:
"j1'I
370
_domitus Bub., ,:lOI
I: 368
epiglottis L.,
I: 373
..........
'-"17•
glycyphyllos L., I: 371
Il1<>plo¡'"
'-" J>l
granatensis
Lam., I: 371
j<
_~I'J>l
subsp. granatensis, I: 371
hamosus L., I: 367
_L..I'101
hypoglottis L., I: 368
subsp. hypoglottis, I: 368
incanus L., I: 373
_'-.1.,,)
monspessulanus I.., I: 373
var. chlorocyaneus (Boiss. & Reut.)
Costa, I: 373
,-,_"~nI
var. monspessulanus, 1,
I: J>'
373
.-..
pelecinus (L.) Barneby, 11:654
~lL.l~.":""
subsp. pelecinus, 11:654
penduliflorus
Lam., I: ....
369
O
'"_• • ~',
purpureus Lam., I: 368
sempervirens
I: 372
.......
.
. . . . . . Lam.,
~I'nl
~I'''l
subsp. catalaunicus
(Braun-Blanq.)
Iw'_~,
M. Laínz, I:
372
M,""'"
" ...
sesameus
L., I: 367
_'-.I,101
_'-.I'lO'
stella Gouan, I: 366
teresianus
Sennen
&IElias,
I: 373
I _
_
I")OlI
E
I... I,n.
1<,
_
turolensis Pau, I: 368
Astrantia, I: 546
.....-I:f06
.....-I:S06
majo i- L., I: 546
_
_.I,f06
_.I,S06
I: 546
subsp. major,
minor L., I: 547
Aslrocarpa. I: 275
imerrupta Boreau, I: 275
sesamoides
(L.) D C", "
I: ,275
_
, I 'L.,DC..I:.'I
Athamantha,
I:
589
'1
, 1,,..
cretensis L.. I: 589
_LI:S19
ATHYRIACEAE, I: a
20
"T1I~IllA<;P.AE.I,
Athyrium,
I:
20
"'R,'-I:a
alpestre (Hoppe) F. I<)-t.
Nyl.. "I: 21
"
_
_
distentifolium
Tausch ..
ex 0,;..
Opiz, 1:1'
I: 21
fílix-femina (L.) Roth, I: 20
-.<_,L.I_"a
Atractylis, II: 309
cancellata
II: '309
.
_ . _ L.,
L..",
"
subsp. cancellata, II: 309
humáis L., II: 309
subsp. humilis, II: 309
A triplex. I: 91
halimus
I: 91
_
L .I.,
. 1,.1
haslata auct. pl., non L., I: 93
hortensis L.. I: 91
patula
I...
92
,
.
'-"I: 9l
_
_
..
prostrata Boucher
ex DC..,,"
D C , I: 93
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A T L A S DE
DE LA HO."
F L O R A DEL
D E L .'.'NEO
P I R I N E O .....
A R A {]O"'~S
GONÉS
_ _ _ _ _ _ _ ..TLAS

~

__L.""

rosea L., I: 92

Atropa,
" II:
, 134
lJol
_
'JoI

belladonna
L , 11,
II: 'JoI
134
M'
,
l..,
Avena, II: 522
_
_ _ ""'
barbata
Pon ..
ex üoI.,
Link, 11,
II: m
522
_
_ "'522
subsp. barbata,
522
_ _II:_
z.... ..,
subsp. castellana Romero Zarco, II:
522
m
bromoides
_
0 . -Gouan,
1 1II:"526
"
fatua L., II: 522
_,-11'022
flavescens L„ II: 531
gonzaloi Sennen, II: 526
~_II,'"
loeflingiana L„ II: 531
.........
'-"'mII: ro
_
.._ 0wiN.
ludoviciana
Durieu, n:
523
Vill..
II: 523
montana
_ViII~Il,ro
pratensis L.. II: 526
pubcscens Huds., II: 524
sedenensis Clarion ex DC„ II: 523
_~
sterilis L., II: 523
_'-II,W

"_"'122

_ _ _ z....",

_,-",nl

"-'-11"
"-'-11""
___..",n.

_'-II,w

.. oc..",'ll

.....
1000oIoo1
subsp. _
ludoviciana 10000loo1
(Durieu)
~_

Nyman, II: 523
"'-",W
_
_ 11"11
subsp. sterilis,
II: 523

II: IN
184
'trixagoL.,
" ' - ' - 11:
Bassia, I: 94
prostrata
G. ...,..,'
Beck, I: ..
94
_ l 1 . .(L.)
l a.
scoparia
_
_ I(L.)
LVoss,
' _ "I:,94
.
_
_ r-..
a.n
subsp. densiflora
(Turcz. ..
ex B.
D.
Jackson) Cirujano & Velayos,
94
-1 I:: "
- ,' subsp. scoparia, I: 94
Bellardia, II: 184
trixago(L.)All., 11:
II: 184
'_ILl"U..
,..
Bellardiochloa,
II: 495
....
_" 11,variegata (Lam.) Kerguélen, II: 495
violácea
(Bellardi) Chiov., II: 495
_l_lClOo>,ltm
_(_)ClOo>,ltm
Bellis,
II:
250
...... 11'".
perennis L., II: 250
sylvestris Cyr., II: 251
~c,...":lll
BERBERIDACEAE,
'''''''IMCF
... I!. I:
" 197
IY>
Berberís,
I: 197
_ ' ,,I
Y
'Y
>
garciae Pau, I: 197
_",,-_,,'Y>
vulgaris L., I: 197
_ ' - " lY>
subsp. seroi O. Bolos & Vigo, I:
197
subsp. vulgaris, I: 198
Berula, I: 556
erecta ,:wa}C...;...
(Huds.) Coville, lI: no
556
.......
lleta. I: 116.
86. 11'
II: 0111
651
_.1:
marítima L., II: 651
_L.ll,0II1
vulgaris L., I: 86
Betónica, II: 108
II: 108
alopecuros
1 1 . . . . L.,
'-":
••
subsp. godronii (Rouy) M. Laínz, II:
108
ofllcinalis L., II: 109
_'-":10'1
Betula, I: 54
alba L., I: 55
subsp. alba, I: 55
Muñoz
var. glabrata
_
. _(Wahlenb.)
l _ l ......
Garm. & Pedrol, I: 55
aschersoniana Hayek. I: 55
,x ...br,
carpalica
Kit. ,.
ex ,",lW,
Willd.. "I:
- " " _Waldst. & K..
55
celtibérica Rothm. & Vasc, I: 55
péndula Roth, I: 54
subsp. péndula, I: 54
var. meridionalis G. Moreno &
Peinado, I: 54
pubescens
Ehrh., I: 55
_Ddo..I:"
verrucosa, I: 54
BETULACEAE, "I: ..
54
Itmlt.<.CEAE,
Bidens, II: 274
_n,l">O
tripartita U II: 274
'_'-II,l">O
_
,:
Bifora,
I: lo!.!
552
radians
M. Bicb., I: 553
_
....""-l'ffl
(L.) Spreng., I: 552
,testiculata
1 1 ILl~l,""
BIGNONIACEAE,
II: "90
IIGI'ONIACF"''''' :1,
Bilderdykia. I: 78
convólvulos
(L.)
78
I ..... (
(LJ-..l'
LDumort.,
' - . . lI:' ...
dumetorum
(L.) Dumort., 1: 78
_(LJ-"':'"
Biscutella, I: 256
auriculata
I... I: 258
_~
1
brevifolia Rouy & Foucaud, I: 257
cichoriifolia 1.<0o<l,
Loisel., lt
I: UI
258
.~
I.<0o<I,
coronopifolia
L., I: 257
•
•
l
•
•
lO
O '' ,-l,>Sf
'-',D"l
flexuosa Jord., I: 256
l.l6
Gouan, l'
I: l$7
257
_intermedia G>owl,
laevlgata L., I: 256
subsp. brevifolia (Rouy & Foucaud)
Bolos
& F.""'-"!>l
F. Masclans, 1: 257
_
..
subsp.
(L.) Rouy &
_
. .coronopifolia
l"
Foucaud. I: 256
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_._""

-C\n¡joooo"

....... "" .
....... ('-'_"'_
....-'-"' ...
....... ( ' - J _ " ' _

_

___a _ ........... ,'

'" ......... ,:,"

versicolor Vill., 11:525
_"óa..",U,
Avenula, II: 524

_"'"
-"'"
"-"''''
.. "'1'-111._",.,.
bromoides (Gouan) H. Scholz, II: 524
subsp. bromoides,
II: 526
.........
'1 11,5<10
_.
_ •Romero
.-...z....II'
subsp.
pauneroi
Zarco, II:
526
m
lodunensis
(Delastre)
b+
) Kerguélcn,
_,
~l
~ , , II:
'
525
marginata (Lowe) Holub., II: 525
.......l"-<'_'l:ll'
subsp. sulcata (J. Gay ex Delastre)
Franco, II: 525
mirandana
Holub.
II: ,526
_
l _(Sennen)
l-'1
1,
..
pratensis (L.) Dumort., 11,
II: JI..
526
_gonzaloi
_ l(Sennen)
_ , Romero
asubsp.
z.-,II,,,,
Zarco, II: 526
subsp. ibérica (St.-Yves) O. Bolos
"""'_I5c.·Y_JO._
& Vigo, II: 526
var.
vasconica (St.-Yves) Romero
_.'-ISL-Y_laZarco, II: !lO
526
z.-,",
var. ,paniculata
Romero
Zarco,
.....
11
-_
II: 526
'"
subsp.11,requienii
(Mutcl) Romero
Zarco,
526
z.-, II:
",!lO
pubescens (Huds.)'.-..11'520.
Dumort., II: 524
subsp. pubescens, II: 524
sulcata (J. Gay ........
ex Boiss.) Dumort.. II:
_'J.Ooy
525
versicolor (Vill.) M. Laínz, II: 525
subsp. '
versicolor,
II: iU(!
525
.......
. . - 11,
Azalea,
II:
10
A_": 10
procumbcns ,-",
L.. II: 'O
10
.._
JO
Baldellia,
II:
397
-"
"I
I,,J
Jt
tl
l
ranunculoides
(L.) .......
Parí., ".Jtl
II: 397
111, 1L'
1LJ
BALSAMINACEAE, 1,
I: el
483
........>tl1'1ACF.A....
Balsamita, II: 286
major Desf., II: 1:10
286
Hallóla. II: 108
foetida Lam., II: 108
nigra L.II".
L., II: 108
.....
rr, ,.
subsp. foetida (Vis.) Hayek, II:
108
Barbarea, I: 220, II: 652
intermedia Boreau, I: 221
verna(Mill.)Asch.,
I: 221
....
,.."",""'"- ,,12'
vulgaris
R.
Br„
I:
220,
II: 652
........ ~ .... l,
",0II1
subsp. vulgaris, I: 220, II: 652
Bartsia, II: 182
...... ,,' III
alpina
L., II:
182
_
'r:, III
spicataRamond.il: 183

_ . _ •.-...z....II'
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...............
,_'_
z.-,

,.....-.1......
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_'ViII.J
........ ",Sl!I
_'ViII.'........

..-n,.
....... DooI.",
_",11'
_L.a..", ,.

._""'",'''
. . . _rva.I_
..... L.II".

_._"

........... _"u,

"'""" _u, ,o

....

,

.
-.1'""

_L.ll,OII'

........ '-"

-'1'""

-......... '_.........

var. scaposa (Sennen ex Mach.'Laur.)
-.,
_ ...._
_ tI:
Bolos
& Masclans.
256
m
subsp. flexuosa (Jord.) O. Bolos &
F. Masclans,
_ _ I:
' ,256
'"
_laevigata,
_ 1:'"
subsp.
I: 256
subsp. longifolia (Vill.) Rouy &
.............
_ _ l:l.l6IVil.' ...... "
Foucaud, I: 256
subsp.
pyrenaica (Huet) Nyman, I:
_~''''''l''~I,
257
pyrenaica
A. .-.l'1l1
Huet, I: 257
.
. - ...
scaposa Sennen ex Mach.-Laur., I: 256
(Loefl. ex L,
L.) lI<ywo<>oI.
Heywood, l'
I:
valentina
_
"_",,
257
subsp. pyrenaica
(A. "Huet)
Grau &
_
_. '...
...l ........
Klingenberg,
I: 257
K"",-,,',1>1
Bituminaria, I: 377, II: 654
bituminosa L., I: 377, II: 654
Blackstonia,
II: ...
35
-..
.. 1
1 11,
perfoliata (L.) Huds., II: 35
",,-'(L'_..
_
- II:
11,,,,
subsp. .....
perfoliata,
35
BI.ECHNACEAE,
29
IIl.ticlt....cEAll. "I: :1'
Blechnum,
I: 29
"""'_":1'
spicant
(L.)
Roth, I: 29
'l'<-ILI
....
_
_
":1'
subsp. spicant, I: 29
spicant, 1,:1'
I: 29
_var..........
Blitum, I: 87
virgatum L.. I: 87
~'-',Il
Bolboschoenus, II: 575
maritimus (L.) Palla, II: 575
Bombycilaena, II: 261
discolor
_
((Pers.) M. Laínz. II: 261
erecta (L.) Smolj.. II: ..(
261
......IWS-O¡""'
Bonjeania, I: 427
hirsuta L„ I: 427
_'-':011
BORAGINACEAE,
II: 11
70
IOllAGlNACl'.All. 11,
1OIlAG'NACl'.All.
Borago, II: 80
ofllcinalis L., II: 80
Borderea, II: 443
_chouardii (loooo-.
Gaussen, ",
II: ""J
443
pyrenaica ..q.,-.II,..,
Miégev., II: 443
"......
Bolhriochloa. II: 569
tschaemum (L.) Keng, II: 569
_(Ll~II,'"
BOTRYCHIACEAE,
IlOTRYCllw;EAll. "I: 10
le
Botrychium, I: 10
~l,"
lunaria (L.) Sw„ I: 10
_(Ll$oo'.l,,.
Boulardia,
II: 201
_
",20
1
latisquama
F. '"'.
W. _
Schultz, ":
II: 20'
201
...
1
F.
Brachiolobus,
I: 222
..
..l· .. ,,221
pyrenaicus All„
I: 222
ILI'm
Brachypodium,
II: .13
513
.
. - - . . . - . 11,
(L.) Beauv., II: 515
.distachyon
. ",w(LJ-'.II,'"
phoenicoides
(L.) "
Roemer
& _Schult.,..
"""
1 11 (L,
-"
11:515
11, " .
pinnatum (L¡lk_..
(L.) Beauv., 11,
II: !lo
514
,0.-0...
subsp. rupestre (Host) Schübler &
Martens, II: 514
_plukenetii lAlll
_ , ,,:,.0
(All.) .
Beauv.,
II: 514
ramosum Roemer & Schult.. II: 514
retusum ''''''-l
(Pers.) ._.
Beauv., 11,
II: "O
514
..._
rupestre (Host) Roemer & Schult., II:
514
sylvaticum (Huds.) Beauv., II: 513
subsp. sylvaticum, II:
513
"'SIJ
Brassica, l:W
I: 265
........
cheiranthos
Vill.,
269
I
ViII, "I: ...
napus L., I: 266
_. _
"106
var.
rapifera _
Metzg., I:
266
nigra l1..,
(L.) ....
W. D.l.
D. J. """"
Koch. 1,
I: 106
266
.....
olerácea L., I: 266
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_
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_'-k*
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F E R R"
R A "'D~Z
NDEZ
PER

_

_1..,1:11>1
orientalis L., I: 264

sterilis L„ II: 506
_1..,11:'-

. . . _.:* *

rapa LI::106
L„ I: 266
....

subsp. _OC.I:
oleífera DC, I: 266
.....
subsp. rapa, 1: 266

subsp. .
sylvestris
(L.) 1-"Janch.. 1:
I: 100
266
.....
, . _ 'W

(Willd.) oc..
DC, "
I: 265
_repanda ("""
W

subsp. _
cadevallü
(Fonl
.....
1_0
0Quer)
«)

....._(l>C..O._.
.
......

Heywood, I: 265
...,........':W
subsp. humilis (DC.) O. Bolos &

_

Vigo, ,:~
I: 265

_._(_0->0.
var. cadevallü (Fonl Quer) O.
Bolos & Vigo, "~
I: 265

.....
subsp. _
nudicaulis (!AlJ...,........
(Lag.) Heywood.
1:1:266
:lO6
subsp. saxatilis 'OC
(DC)•...,........I:
Heywood, I:
...............
269
~
subsp. turbonis (P. Monis.) J. M.
-,._'~.-..I
Monts. & Romo, I: 266
-'_"-1:_
saxatilis 0_._1:10
(Lam.) Amo, I: 26
........
...
_
var. _
cadevallü
Font Qooo••
Quer, I::16
26
var. _~--,:*
turbonis P. Monts., I: 266
vesicaria 1..,
L„ 1:I: "'"
268
....K.io
Brassicella, I: 269
.............:/100
(L.) O. E. Schulz, I: 269
"erucaslrum
_(,-,0.8.""""",:",
Braya, I: 212
.........:1Il
pinnatifida ,
(Lam.)
W. 0.1.
D. J. ""'"
Koch, I:
,.;,-lfi<lo
' - , ....
1:
212
Brimeura, II: 422
~,,:.:u
amethystina (L.) Chouard, II: 422
_''->~'',m
Briza, II: 500
media L„ II: 500
_
_ 11:.
subsp. media,
II: 500
minorL..
11:500
_1..,":»1

....

...

'"
_n,_
_1_''' _

15 ruin
_
1lis.
1II:
: ,506
*
arvensis
L., II: 510
_
_ Ll':ll'

_-,,: ...

asper _.11:"""
Murray. II: 509
......
benekenü (Langc) Trimen, II: 509
--'~¡_":"""
catharticus Vahl, II: 513

...

commutatus Schrad., 11:
II: 1'0
510
~_.,_.~
cristalus L., II: 518
_1..,11:111
Rom, 11:'*
II: 506
_diandrus ......

. . _U:_

506
~
var. diandrus, II: 506
506
var. rigidus (Roth) Sales, II: '*
distachyos L., II: 515
""'"""'" 1.., R, 1"
erectus Huds., II: ,..
509
_1Iof<o..1I:
subsp. erectus. II: 509
_
_ ......
gussonei
Parí., ,,:S<lO
II: 506
hordeaceus L , II: 511
........_1..,11:111
subsp. hordeaceus, 11:."
II: 511
.................
inermis Leysser, II: 508
II: 512
_intermedius Guss., 11:1"
lanceulatus Roth, II: 511
subsp. _intermedius
(Guss.) Lloret.
......
.. 10-..........
11:512
n:m
macrostachys Desf., II: 511
malritensis
L., II: 507
_'-.11:'"
maximus Desf., II: 506
mollisL., II: 511
_1..,":'11
nemoralis Huds.. II: 509
_-"u:"""
pralensis __
Ehrh., ":1'0
II: 510
..........
racemosus L., II: 510
subsp. commutatus (Schrad.) Mairc
& Weller,
11:510
_
_.... 11:
_
ramosus_.11:'"
Huds, II: 509
Pers., 11
II: 514
_retusus .......
..
rigidus Roth. 11:
II: ....
506
............
rubens
_
1 .L.,
. ,II:
"508
'.
squarrosus
L., II: 512
• • _1...11:"1
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__ .:.l.

_1""".bOJ'

_":,'''
_--":,'''

-':'"

_oo.. ,
'"

_1 ....
11
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-':'"
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DE LA

.....
Buxus, 1,
I: ...
485
sempervirens
I: ....
485
. . . . . . L.,
1..,.:
Cacalia. I I : 297
Co<oN.II:m
alliariae
II: m
297
_
~Goaun,
":
subsp.
pyrenaica '(Lange)
Kerguélen,
_
".......
....1 Ko.;u/I<o•
II: 297
11:191
CACTACEAE, I:
532
CM:TM:I'.A&,
" !JI
Calamagrostis,
II: 542
("..
, 11:'"
agrostiflora
Beck, ":
II: ••
538
_ ;...... 0G........
argéntea
D C . II: 554
_oc..n:.s.o
(L.) Roth, 11,
II: ..1
542
karundinacea
'1 .. 11..'
lenella '(Schrad.) Link, 11:1...
II: 538
......
Calamintha, II: 118
acinos
(L.) Clairv., II: 117
_''->0->-.11:
'"
alpina (L.) Lam.. 11.
II: 111
117
clinopodium
Bentham,
.....
, ,
_
" : lII:l 120
ll
& Reut.. II:
II: 117
granatensis Boiss. ........
p-...;,-..
"1
grandiflora (L.) Moench, II: 118
nepeta 'L's-¡,
(L.) Savi, II:
119
..,...
11: 1"
subsp. ..
glandulosa
(Req.),~.w
P. W. Ball..
.....
" .<.....
II: 119
11:11•
subsp. nepeta, II: 119
subsp. sylvatica (Bromf.) R.
Morales, II: 119
sylvatica
Bromf.. II: 119
."
.... _.11:11
•
subsp. ascendens
(Jord.) P. W. Ball..
--(--)~
II: 119
11:11'
subsp. sylvatica, II: 119
." ..... 11: 11.
vulgaris(L.) Halácsy, II: 120
"'pi>.
.lO
Caléndula, II: 306
("_"::arvensis 1..,11,*
L., II: 306
.........
officinalis
L.. ":lOt
II: 306
_
....
Calepina, I: 271
corvini '~II
(All.)
.....
.• Desv., I: 271
irregularis (Asso)
Thell., I: VI
271
..........
'~
IThdI,,':
ruellii Bubani, I: 271
Caltha, I: 165
C.......:
'16
palustris I... I: 165
var. minor
(Mili.)>D
C , ¡,
I: 165
....
__ ,M;•.
oc..
,...
Calystegia, II: 67
sepium
(L.) ••
R. Br.,
........ ''-'
110-.• II: 67
subsp. sepium, II: 67
CALLITRICHACEAE, II: 89
UI.I.lTI:ICIIM."1lAf.ll,
lO
Callitrichc, II: 89
("_-.11:"
hamulata,
II: 89
_. '''11:''
palustris L., II: 90
_"'1..,11:.
_ stagnalis
_;",S<e,.,_1t
subsp.
(Scop.) Schinz &
Thell..
II: ..
89
........ 11:
stagnalis
Scop., 11'
II: ..
89
_
.......
verna '-o
L„ 11:
II: \lO
90
....
Calluna, II: 9
~Il,'
(L.) ....
Hull,
II: •9
_vulgaris ''-'
~ 11:
Camelina, I: 245
~l,Ull
_microcarpa
. . . . . Andrz.
_
..
OC••:
ex D
C , I: ....
245
sativa (L.) Crantz., I:
245
1: ....
__
_,
_..
OC.,
subsp.
microcarpa
(Andrz.
ex DC.)
Hegi
&
Em.
Schmid.
1:
245
' ...... Ila. ~ .: J.41
Campánula. II: 236
andorrana
Braun-Blanq..
II: 243
_._
8..... 11:1.)
cochlearifolia '-.I"J.4'
Lam., II: 242
.......,'.
.
._
, . .(Braun-Blanq.)
- -.....,0.
O.
subsp.
andorrana
Bolos & Vigo, II: 243
...... iI: " ' " 11: :lol'
erinus L., II: 239
fastigiata ""'Dufour ..
ex oc.
DC, II:
....-.,
11, 236
,..
ficarioides Timb.-Lagr., II: 243
subsp. ficarioides, II: 243
"",,,,,",,",,,,11:'"
subsp. ....,.
orhyi .........
Geslot, ,,:J.4,
II: 243
.....
glomerata L., II: 239
_"'.11:'-'"
subsp. glomerata, II: 239
hispánica Willk., II: 241

C. ""11:11'
...... ,w ......

__ ....
-",-,_

"'-"'-)_"'1"

":'"
_":1'.

......

'l., """"'.. ,::

c..-.."I1'

"< ,: '"

_'_':11'

_"'L':'"
("_":.,

11,.'
_.:...,
_._":.,
... ,,-,"'-, ........
"""
---...:--.,:-

_':S89

subsp. rigidus '(Roth)
M. .-..11:
Laínz, II:
............
.....' ...

_

tectorum
II: 507
_ L I IL.,
:M
7
_
11:
unioloides_
Humb. .........
Bonpl. & K....
Kunth. II:
513
willdenowii
513
.._
K - Kunth,
. I I :II:
IU
Broussonetia, I: 65
_ _ 'Lll·KIt.
papyrifera
(L.) L*Hér., 1:'"
I: 65
Bryonia, I:
531
.........
': ••11
crética
I: 531
_
L IL.,
:S
I'
....._,~>
subsp.
dioica (Jacq.) Tutin, I: 531
dioica Jacq., I: 531
Bubonium, 11::'"
II: 274
....
aquaticum ('-)~II:V.
(L.) Hill, II: 274
..........
Buddleja. II: 138
davidii Franchet, II: 138
variabilis Hemsl., II: 138
_"'-'.11:''''
BUDDLEJACEAE, II: 138
~F.II,'"
Bufonia, I: 114
_.
; _1.o.¡.
macrosperma
J. Gay ..
ex &n.
Gren. ..
& Ooo<-.
Godr..
114
,:I: 11.
paniculata
F. Dubois
ex O<I.OR.1:
Delarbrc, I:
• • 'F
. - ' ..
114
_
perennis_..
Pourr., 1:'"
I: 114
.U
- ¡ .......
subsp. tuberculata
(Lóseos)
Malag.,
I: 115
1:
lIS
tenuifolia I.., I: 114
_'-.':11'
II: 71
•Buglossoides,
JI
11:11
arvensis (L.) I. M. Johnston, II: 72
_
_ 11:"
subsp. arvensis,
II: 72
subsp. gasparrinii (Heldr. ex Guss.)
R. Fernandes,
1
. _ 1 1II:
, ,72,
gastonii (Bentham) I. M. Johnston, II:
72
purpurocaerulea <'-1
(L.) .....
I. M. _
Johnston,
.............
II: 71
11, "
Bulbocodium,
II: 412
•
•
"
11,."
vernum L., II: 412
Bunias, I: 215
orientalis
I: I
215
_ L IL.,
:l
l
Bunium, I: 589
bulbocastanum LI:5n
L., I: 589
...
Bupleurum, I: 563
angulosum
L., I: 563
• '
1..,1,...,
var. pyrenaeum (Gouan) Larrival,
I: 563
aristatum auct., I: 564
báldense Tuna, I: 564
subsp. báldense, I: 564
columnae
Guss., I: 565
_v-..l:'"
falcatum L., I: 566
'_1..,1:_
subsp. falcatum, I: 566
fruticescens
L., I: ...
567
~
..k"",._ L':
subsp. fruticescens, I: 567
fruticosum I.., I: 568
glaucum Robill. & Cast. ex oc..
D C . 1:'"
I: 565

__ _
--" ...
__rt .. '" "..
. _k "
_TWfa.I,""
"

_L':'"c.. ..
;-.-. ,:_'e-,
..... ':_
_ _ 1...1:""
.--

junecum I

I: 564

opacum (Ccsati) Lange, I: 564
praealtum L., I: 564
ranunculoides L., I: 566
'" Lh_
subsp. ranunculoides, I: 566
rigidum L., I: 567
subsp. rigidum, I: 567
L., I: 563
.rotundifolium
..
"'11
1..,1<""
semicompositum L., I: 565
tenuissimum 1..,':_
L , I: 565
subsp. tenuissimum, 1:_
I: 565
L., I: 566
_ranunculoides
' " 1..,"_
subsp. gramineum (Vill.) Hayek, I:
566
BUXACEAE,
I: 485
lllIXACIIAF. h'"

.... ,:

,

_rlaW-.':'"

.... , '-'-.':........

FLORA

DEL

' ' ' .>........:

PIRINEO

...... ,,-! e-...

e

'11, ...

_L. U,'"

-.-........ ":'"

..

--",,-,,
...........
""'.,,": '

ARAGONÉS

.....

.........

jaubertiana
Timb.-Lagr., II: UJ
243
J
'
..-.,-.'"

_ _ '_e.....

subsp. andorrana (Braun-Blanq.j'~
P.
Monts., II: 243
lanceolata Lapeyr.. II: 242
_~.II:m
latifblia L., II: 240
_linifolia .....
Lam., 1"
II: ¡.u
242
macrorrhiza J. Gay, II: 241
_'.Co>','~'""
patula '-11:
L., II: 237
.....
lJ1
subsp. patula, II: 237
persicifolia L,II,UI
L., II: 238
,.....,••
_
, .••,'"
subsp.
persicifolia, ll,UI
II: 238
subsp. subpyrenaica (Timb.-Lagr.)
_
, I I ,II:
U
I
Fedorov,
238
var. lasiocalyx
Gren & 0001<.11,
Godr.. II: VI
238
...
. . , . . e;.",.
precaloria Timb.-Lagr., II: 244
Haenke,
242
pusilla _
,..;lI.o
1 ' II:
, ,",l
rapunculoides I.., II: 241
' " ' - ", '"'1
subsp.
II: 241
_
.rapunculoides,
,
," .. 11,,",,
_,-II,2J7
rapunculus
L , II: 237
recta Dulac, II: 242
_Dolot.lI,,",¡
rotundil'olia L.. II: 244
subsp. caialanica (Podlech) O. Bolos
& Vigo. II: 244
subsp.
_
" rotundifolia,
" IIFII II: 244
ruscinonensis Timb.-Lagr, II: 244
_
scheuchzeri ViII..
Vi]]., 11,
II: UJ
243
subsp. ficarioides (Timb.-Lagr.) O.
Bolos & Vigo, II: 243
_
U, ....
_ "_
...... ll'UJ
subsp. scheuchzeri, II: 243
serrata 'K.
(Kil..ap.
Schult.) Hendrych, II:
.......
. _'.....,.....II;
242
_
subsp._
recta (OoIo<'-"'II:l':
(Dulac) Podlech. II: 242
_ _.",UI
speciosa
Pourr., II: 238
_
_speciosa,
_ _ II:
'hUI
subsp.
238
trachelium L., II: 240
subsp. trachelium, II: 240
CAMPANULÁCEAS, ,,,
II: ...
236
CA",,"SL'UCU'.
I: 93
eCamphorosma,
.'I:tJ
monspeliaca
L., I: 93
, 110<. '-1,
subsp. monspeliaca, I: 93
CANNABACEAE, 1,
I: loS
65
CASSAuatAE.
Cannabis, I: 66
"-~
sativa L., I: 66
_'-1:'"
CAPPARACEAE,
I: 208
CA....
IlACEAO:'I'.
Cappa ris, I: 208
deseni (Zohary) Tiickh. & Boulos. I:
_~'nd.Io.._',
208
P
ovataDesf.. I: 208
spinosa I.., I:" 208
subsp. canescens (Coss.) A. Bolos &
O. Bolos, I: 208
0.-":
""
subsp. spinosa, I: 208
var. canescens Coss., I: 208
CAPRIFOLIACEAE, II: lU
213
CAPlUflloUM."EAE.U,
Capsella,
I: 246
~
I,,
.
bursa-pastoris (L.) Medik., I: 246
subsp. rubella (Reut.) Hobk., I: 246
procumbens
(L.) Fr., I: 247
....
, •• 'L,F..I,,",7
rubella Reul., ~"'"
I: 246
Carda
ni h
i ne,U
I: 224
C
_
l
alpina w.....
Willd., ~¡2lI
I: 226
......
amara L.. I: 228
bellidifolia L., I: 226
subsp. alpina '''''...I
(Willd.) .....
B. M. G.
G.
............
Jones, I: 226
flexuosa With., I: 227
O. ..
E. 5<1>01-<.1'
Schulz, I:
_heptaphylla
. . '(Vill.)
......'0.
224
hirsuta L., I: 228
impatiens '-1,117
L., I: 227
.......
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-'-"'"

_ _ ",Uf

_

'ha' <11000.""".'

....- "....'-, ",,..

_ _ _ l,m

--(

subsp. impatiens, I: 227

im_
Vahl, I:W
I: 225
latifolia .......

....
,._,qe-.,l,'"
pentaphyllos
(L.) Crantz, I: 224
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--(-.,-.",,..
_,-',UI
,-1,Ufo
_"UfoI,m
____

_'1'''
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_'-1,,..

@/:'--

capillaris
L., II:
594
_
'-u
, .....

.....
......,.,-.. ...--.-.."'''''
.........
-.',:"""
"",,-(_1-.',
..

pratensis
I: 225
_
, - IL.,
,W

subsp. crassifolia (Pourr.) P. Fourn .
225
"I: ll'
subsp. nuriae (Sennen) Sennen, I:
225
W
_
I ' I:
l l225
'I
subsp. ...._
pratensis,
pyrenaica (L.) Rolhm., I: 225
Pourr., I'll'I
I: 225
•raphanifolia
I
" " ......
subsp. raphanifolia, I: 225
resedifolia ,-~Ufo
L., I: 226
x undulata Laramb.. I: 228
,_~I,llt
x wettsteiniana O. E. Schulz. I: 228
Cardaría, I: 262
c..-lo.l,W
draba (L.) .......
Desv., I'W
I: 262
_<L'
_ _ 1,261
subsp. draba, I: 262
Carduncellus, II: 341
mitissimus
(L.) I >("'.. II: 341
...1
I
(L,oc..l1,)O'
monspelliensium
MI., II: 341
11
subsp. monspelliensium,
II: 341
......
, ... 1
1I:,Jo,
c_n,,,<
Carduus, II: 314
_ _ Pourr. & ~ll,J"
argemone
Lam., II: 315
assoi Devesa & Talavera, II: 314
bourgeanus
Boiss..•
& -..II'J
Reut., II: 316
_
.
..
subsp. bourgeanus, II: 316
carlinifolius
Lam., II: 315
••
' '1 ~.lldI5
subsp carlinifolius,
II: 315
"
carlinoides
Gouan, II: 317
••
' 11 o..-,lUIl
_
" " .. II,JI7
subsp. ••
carlinoides,
II: 317
__ '.
carpetanus
Boiss.
& __
Reut.,.II,J'~
II: 316
dcfloratus L., II: 315
subsp. argemone (Pourr. ex Lam.)
O. Bolos & Vigo, II: 315
O,_.~II:'"
subsp. carlinifolius (Lam.) J. Arenes,
II: 315
tI:J"
gayanus Durieu ex Willk.. 11')'6
II: 316
var. braun-hlanquetii
P. -.11:
Monts., II:
_,lo
'1 .......
316
•x _
leridanus_
Devesa .T.........
& Talavera, ":lII
II: 318
marianus L., II: 327
x medius Gouan, II: 318
._0.-0.11:"1
nigrescens ViII.II,
Vill., II: J"
314
....._••
subsp. assoi (Willk.) O. Bolos &
Vigo, II: 314
.........
_ ... II:J'.
subsp. nigrescens,
II: 314
nutans L., II: 314
_
_ 11:'"
subsp. nutans,
II: 314
pycnocephalus
II: JlO
318
"
. _ ,"
'L.,
- 11,
subsp. pycnocephalus, II: 318
tenuiflorus Curtís, II: 317
vivariensis Jord.. II: 314
assoi (WiIIL,..-.
(Willk.) Kazmi, ",
II: JI<
314
.subsp.
... _
Carex, II: 584
e-..II,5a'
acutiformis Ehrli., II: 591
alpcstris All., II: 601
Willd., ",
II: ...'
587
_ammophila
.. WiI....
ampullacea Good., II: 592
-"_~",m
aterrima Hoppe, II: 609
atrata L., II: 609
_
_ '_IC......
subsp. aterrima
(Hoppe) Celak.. ,I:
II:
609
~
subsp. atrata, II: 609
subsp. nigra ,a-I-J
(Gaud.) ........
Hartman. u:
II:
............
610
axilaris '-":5&1
L., II: 588
.......
bicolor All., II: 610
binervis Sm., II: 597
brachystachys Schrank, II: 608
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brevicollis OC.
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II: ""
596
......_
canescens
_
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, '590
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VlLLAR.nst.
VILLAR, SESE &

subsp. capillaris, II: 594
caryophyllea Laüiurr., II: 603
contigua Hoppe. II: 585
cuprina (I. Sándor ex Heuff.) Nendtv.
ex A. """
Kern, ",
II: JII6
585
.....
curta <JooO..
Good., 11,
II: ...
590
......
curvula All., II: 590
subsp. curvula, II: 590
subsp. rosae Gilomen, II: 590
chaetophylla Steudel, II: 587
_ _ ,1<",
davalliana Sm., II: 589
demissa Homem., II: 600
depaupérala Curtis ex With., II: 596
'"
¡
C\oftie .. W..... ", ""
depressa Link, II: 604
_
_
subsp. basilaris 1-"
(Jord.) """"""
Kerguélen,
11:604
,",
digitata 'L.,
II: 602
........
.. ll:W
(listaos L., II: 598
disticha Huds., II: 587
divisa Huds., II: 587
divulsa Stokes, II: 586
subsp. divulsa, II: 586
subsp. leersü (Kneucker) W. Koch.,
II: 586
cchinata Murray,
II: 589
y.",$fO
elata All., 11:611
subsp. elata, II: 611
", ...
ericetorum No;""
Pollich, II:
606
ferruginea
Scop., II: 608
.
- . . - Soop..
K. .""'_
Richt., 'h
II:
subsp. .....
tenax '''''"'''
(Christ) K.
_
608
filiíormis auct.,
605
.hf.....
. . II: loQl
flacca Schreb., II: 595
-~."''''
subsp. flacca, II: 595
nava ...
L„ 11:
II: ",
599
lImt
subsp. alpina 'K_>O,-.
(Kneucker) O. Bolos,
.............
R. M. .....,....
Masalles & J,
J. .......
Vigo. ":.19'>
II: 599
R.",
subsp. demissa (Hornein.) O. Bolos.
R. M. Masalles & J. Vigo, II: 601
........
",.19'>
subsp. lepidocarpa Tausch, II: 599
var. ·
viridula
L. H. Bailey,
...
_.. '(Michaux)
.._ILH.e....,.
11:601
11, ""
foetida All., II: 587
_
" 11'''''
frígida All, II: 609
fusca All.. 11:611
glauca Scop., II: 595
halleriana Asso, II: 601
hlrta L„ II: 591
hordeistichos
Vill., 11'...,
II: 597
......_
_ ..'...
hoslianaDC,
11:613
_oc..'HIJ
Leysser, II: 603
_humiiis Lor-.
intermedia Good.. non Retz., Il:
II: ...'
587
juncifoliaAll..
11:613
~ ..... 'I:.1l
lepidocarpa
'1"
.. (Tausch) Nyman, II: 599
leporina 1., II: 588
liparocarpos Gaudin, II: 607
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_c_..

subsp. liparocarpos, II: 607
loscosii Lange, II: 598
-,-.'~Lapeyr.,.. rt,.lJ
II: 613
_macrostyla
........ ~
mairii Coss. & Germ., II: 598
máxima Scop., 11:
II: SOJ
593
mixta Miégev., II: ....
605
........q...II'
montana 1... II: 606
muricata I... II: 586
subsp. 1lam 'w.poC.
procarpa Celak., ll'$tO
II: 586
........
nevadensis Boiss. & Reut., II: 599
nigra All.,
11:610
~.II:.'~

_ ..... s-...
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_L."''''
_'-",'''

• ........:. -."
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FBt.ÁND~Z
FERRANDEZ

_

",.19'>

_
_ ti,...,
nitida Host. II: 607

nigra (1.'....-11'
(L.) Reichard, II: ...
611
....

_
ocdcri _
Ehrh. ":00'
II: 601

-_-.

,..11'60'

oederi sensu auct. ¡ber. p. p., II: 601
....'
; , Willd., 11'
ornithopoda
II: ...
602
subsp.
ornithopoda,
II: 602
._
' , " n"llIl
subsp. ornithopodioides (Hausm.)
Nyman, II: 602
otrubae Podp.. II: 585
ovalis G<o>/...Il:
Good.. II: SIl
588
......
ovata Merino, II: 597
pairaei F.W.-.II'S16
F. W. Schultz, II: 586
......
paludosa Good.. II: ",
591
pooWooooOoool..II,
pallescens [.., II: 601
panicea L., II: 595
pan ¡culata'L.ll,S¡¿
I II: 584
.subsp.
. . . . , . paniculata,
" o II: 584
parviflora Host, II: 610
péndula Huds., II: 593
",-H.,lI,m
_ ... '-tl,_
pilulifera
L., II: 606
polyrrhiza Wallr., 11:604
praecox Jacq., II: ""
603
_lo<q,l1:
_lo<q.l1:
pseudofrigidaAll., 11:609
~
pulicarís I.. II: 613
_
punclala _
Gaudin, '1:")
II: 613
pyrenaica Wahlcnb., II: 612
remota L., II: 588
riparia Curtis, II: 592
rostrata Slokcs, II: 592
rupestris All., II: 612
sempervirens Vill., II: 607
~_ViII.II''''"
subsp. ~I_''-l-IC.
granítica (Braun-Blanq.) C.
....
Vicioso, II: 607
subsp. pseudotristis
iDomin) ....
Pawl.,
......
' lodo ,o-;."
l.
II: 607
subsp. sempervirens, II: 607
sennenü (Pau ex Sennen) Sennen. II:
592
serótina Mérat. II: 601
serrulala 81>.
Biv. ..
ex Sp<of..lI:""
Spreng., II: 595
..........
spicata Huds., II: 585
stellulala Goool.
Good., 11;
II: st9
589
...,......
sylvatica Huds., II: 594
subsp. paui tSennen) A. Bolos & O.
Bolos, II: 594
subsp. sylvatica, II: 594
tenuis Hosl, II: 608
_tomentosa ....
L., 11,
II: ...
605
umbrosa Host, II: 604
subsp. huetiana iBoiss.) Soó, II:
604
vernaChaix,
II: tOJ
603
"""~ '.:
'1:
__
vesicaria L., II: 593
.... 11' ...
viridula M¡chaux, II: 601
subsp. brachyrrhyncha (Celak.) B.
Schmid, II: 599
subsp.
(Anderson)
B.
_
- .oedocarpa
. . . . ,.._
J •.
Schmid. II: 601
vulpina L„ II: 585
subsp. nemorosa Schinz & R.
Keller, II: 585
l<cIIn.II;_
Carlina, II: 306
~II,
_
_ ....
acanthifolia
All , II'JII
II: 308
.....
_ . ,.
subsp. '1__
cynara ,
(Pourr.
ex ",."..
Duby)
Rouy, II: 308
acaulis L., II: 307
..-1..,11'","
subsp. acaulis, II: 307
'
subsp. caulescens
(Lam.) Schiibl. &
Martens, II: 307
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subsp. simplex (Waldst. & K;o,)
Kit.)
Nyman, II: 307
.corymbosa
. , ' ,L,ll,)M
L., II: 306
subsp. hispánica (Lam.) O. Bolos &
Vigo, 11:_
II: 306
..,....
cynara _Pourr....
ex "".,.
Duby. 1I,)OfI
II: 308
lanata L., II: 308
_L,lI,)M
vulgaris L., II: 307,
subsp. ...IpriI.ll,
vulgaris, II: .
307
.....
,
Carthamus, II: 340
lanatus L., II: 340
_<..11<_
subsp. lanatus, II: 340
Carum, I: 573
e.-J:nJ
carvi 1...1'07.
L., I: 573
......
1...1'07)
......_
_ <L.¡Ko<l<.I:$'J
<L¡Ko<l<.I:$'J
verticillatum
<L.) Koch, I: 573
CARYOPHYLLACEAE, "I: ,
100
CA."OPtIYUA<;l'.A....
.
Castanea,
57
C
_ I : I:l 1
saliva Mili., I: 57
vulgaris '-.1,51
Lam., I: 57
.........
0
0' _ "
_
Catabrosa,
II:,499
aquatica
_,L.I-'.U,_
_
, L .(L.)
I -Beauv.,
' . UII:, 499
_
Catalpa. II: 90
.......
, WtlI..U,'"
bignonioides
Walt., II: 90
eCatananche,
",",;,,,
II: 342
_
_ l...1I,301
caerulea
L., II: 342
Catapodium,
II: <&ló
485
["Jo..
r'
11,
_hallen 'V
..J.dIO..
(Viv.)
Rchb., If:
II: 485
rigidum (L.) C. E. Hubbard, II: ....
486
_lL.JC.Il._Jl,
_lL.'C.Il._Jl,
Caucalis, I: 586
~1,SllO
~1,SllO
daucoides auct.. 1: 586
lappula 0.-.1:
Grande. I: _
586
"""""
latifolia L.. I: ,..,
587
,",1foI"1...1,
leptophylla L„ I: 586
~"I...I,*
platycarpos
586
...._
L ,I..,II:' _
Cedras, I: 33
~~lJ
atlántica (Endl.) Carriére, I: ')
33
_"""'I_JC_I,
deodara (Roxb. ex D. DoolO.o...liI.
Don) G. Don lil..
I: l)
33
1,
_
libani .........
A. Rich., ,'lJ
I: 33
CELASTRACEAE, I: ...
484
O"Alr""CEAE.I,
Celtis, "I: ..
64
e.to...
australis
64
_
1 . . .L.,
1I:: "
Cenehrus, II: 502
e"'-II,""
capilutus I... II: 502
_1...11'''''
racemosus L., II: 562
-I...II,~
Centaurea, II: 331
~11,lJ'
alba L„ II: 335
_l...II","
Dostál, II:
subsp. costae (Willk.))~U,
335
m
_
_ (T....)
" , , - 11'
subsp. deusta
(Ten.) Nyman,
II:
335
m
subsp. maluquerí (Font Quer)
........
' """'
Qo«l
Molero
&.Vigo,
II: 335
. . '........,»5
cinerascens
J. M.
_vai.......
= ' . '(Bubani)
_ 1 1....
Monts., II: 335
_,II,m
_.
" .... 1(Pau
....
var. montsicciana
&_
Foni
Quer) ,.
J. W.
M. Monts.,
0-)
. . II:
n, 335
L. ~
p. ....
p.. II'110
II: 336
_amara ...
áspera L , II: 334
--.l...U,lJ,<
_subsp. __.tl,lJ,<
__.n'lJ,<
áspera, II: 334
áspera x C. órnala. II: 339
boissieri D C , II: 333
_oc..II,m
subsp. mariolensis Rouy, II: 333
~._II_._,",JJJ
~._II_._,",JJJ
....
var. _
pinae,...,0.
(Pau) O. ...........
Bolos & Vigo,
II: 333
IkJJJ
_
_
_
_
",lJI
cadevallii
Pau, ",lJI
II: 332
_calcitrapa I...II,JJJ
L., II: 333
_cephalarüfolia wa..II,
Willk., II: m
332
conifera L., II: 330
_I...II,)J()
__
_
_ WilIl..
costae
Willk., JI,
II: m
335
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_oc..'" m

empina L., II: "
339'
,..,....1...11:

cyanus ....
L., 11'"'
II: 339
.,_
__
d i e-..
debeauxii
Gren. & 0....,,,,
Godr., II: m
337

.......
,-"
...............
_ .. '-,DoodI.'"

subsp. endressii (Hochost. &
Steudcl ex Lamottc) Dostál, II:
337 _ _ u,m
_
subsp. thuillieri Dostál, II: 337
...._
'1' twow.",)JII
dracunculifolia
Dufour, II: 336
, _n,m
emigrantis
Bubani, II: 337
J. M. -..11:))9
Monts., II: 339
-..II:))9
•x .guarensis
- - . . '....
intybacea Loa..
Lam.. ":
II: 327
looyboooo
jacea L , II: 336
_L,II,)JII
subsp. dracunculifolia (Dufour) A.
& O. de Bolos, (1:>1.
II: 336
_
_ 1""-"10.......
1""-010.......
(Sennen) O. Bolos.
subsp. vinyalsii
Panareda, II: 336
,JJ. Nuet & J. -.n'JJ6
lingüista 1.oJ..
Lag., 11:
II: lJ1
337
~
lJ1
melitensis
L., II: ""
335
..._ 1...'"
11,
lJ,
micrantha Hoffmanns., 11,
II: lJ,
332
montana L., II: 338
_1...11,))11
subsp. lingulata (Lag.) O. Bolos &
~",-,,,,,,.IO.""'.
Vigo, II: 338
_ _ ",))11
subsp. montana, II: 338
subsp. semidecurrens (Jord.) O.
Bolos & Vigo, II: 338
..............,))11
nigra L.II,m
L., II: 337
....
subsp.
nigra,
II: 337
~
_
",
m
ornata Willd., II: 331
.-W_,lI,lJ'
'-W_,lI,lJ'
_
_ U,lJl
subsp. ornata,
II: 331
paniculata
331
I ' ,'· L., II:,lJ'
,lJ'
(Jord.) ......
Briq., II'
II:
_subsp. leucophaea
l'
'Joo).I
332
pinae _II:W
Pau, II: 333
_I,:W
.....
var. aragonensis (Bubani) J. ..·
M.
...·...-..;.l_,J·
Monts., II: 333
_",)>1
polymorpha l.oJ..
Lag., U:
II: 116
339
•x ~
pralensis Thuill., II: 337
"--"":lJ'
"
--""
:II:l331
J'
salmantica
L., II'lJ'
"
.........
scabiosa L., II: 332
_L,Il,J.lI
_
_ II:
'I:J.lI
subsp. scabiosa,
332
solstitialis
L.,
II:
334
_l..."':UO
subsp. solstitialis, II: 334
_
_ """-tenuifolia
Dufour _non SoIi.e..
Salisb.. 11:
II: W
333
triumletti
All.,
II: 337
,
-"
""
"
'
.. II,m
subsp. lingulata (Lag.) C. Vicioso,
II: 337
'" m
subsp.
semidecurrens (Jord.) n-II.
Dostál,
',,"_~""_'
II: )Ja
338
Jl,
uniflora L., II: 337
""".I...II,IJ1
subsp. emigrantis (Bubani) Pau &
FonlQuer.
II: '"
337
11,
'"
....
Qun. 11,
Centaurium, II: 36
~II,,,,"
erythraea Rain., II'
II: lO
36
"l'...........
subsp. erythraea, II:,,,,"
36
subsp. grandiflorum auct., II: 36
Link)
subsp. majus (Hoffmanns. & UoO-I
M. Laínz, II: 36
_ _ ,,-,o.IIo<LJl,
linarüfolium
(Lam.) G. Beck. II: "'"
36
pulchellum (Sw.)
Drucc, II: 37
J D<w<.
quadrifolium (L.) G. López & <;Io.1ICh. E.
Jarvis, II: 36
subsp. parviflorum (Willk.) Pedrol,
II: ,l6
36
11:
_
_ _ n, ..
subsp. quadrifolium, II: 36
var. parviflorum (Willk.)J .....
Bolos ""
&
_.,......-IW...
.....
_.,......-IW...'
Vigo, II: 36
spicatum (L.) Fritsch, II: 38
tenuiflorum (Hoffmanns. & Link)
Fritsch, II: 37
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subsp. acutiflorum (Scholt)
Zellner., lid'
II: 37
_
on _",,.,
subsp.,tenuiflorum,
II: 37
Centranthus, II: 229
CnII_,¡,m
anguslifolius auct., non (Mili.) DC, II:
229
•
'"
(Mdl)
angustifolius
(Mili.) DC, 11,
II: no
229
subsp. lecoqü (Jord.) Braun-Blanq.,
11,
II: no
229
_
ansclmi _
Scnnen, '''IN
II: 229
calcitrapae
(L.) Dut'resne,
230
_
'...¡
_ . I III:' ....
ruber(L.)DC, 111
II: 229
_('-'OC,
subsp. ruber, II: 229
Centunculus, II: lA
24
minimus (L.) E. H.....
L. "'-.II'lA
Krause. "'lA
N: 24
_'WK.H
0:.-.
Cephalanthera, II: 618
Coo"
Coi"
alba (Cranlz) Simonkai. II: ...
618
_«:r-<'-..o.n'
damasonium
(Mili.) Druce, 11>
II: 01'
618
•
,";0.)
'M;O.'
ensifolia (Murray) L. C. M. Richard,
_(M_'1/I..C_"'."'_(M_'1II..C."'."'11:618
S. ',(;ooy,
F. Gray, ,,,.,,
II: 618
.grandiflora
, . ...... 11.
longifolia '1..1_11,
(L.) Fristch, II: 618
.......
..
pallcns (Jundz.) L. C. M. Richard, 11,
II:
618
'-"I..II..CM.
_ _ ..,
",
rubra (L.) L. C. M. Richard,
II: ...
619
.........
xiphophyllum Rchb. fiL
til., 11:
II: 01.
618
Cephalaria, II: 230
_poética Boiss., 11,00
II: 230
leucantha (L.) Roemcr & S<-..II,
Schult., II:
230
~
Roemer
&.
Schult..
II: 1)0
230
syriaca
(L.)1_
.
, - . (1...
_ ..
. - . 11,
Cerastium, I: 121
c......-ltll1
alpinum I., I: 121
subsp. alpinum, I: 121
................,111
subsp. lanatum (Lam.) Grcmli, I:
121
var. glanduliferum Koch, I: 121
arvense
120
_
, -L.,
. ,I: lit
subsp. strictum Schinz & R. Keller.
120
1:I: 'lO
biebersteinii
DC. I: 124
-OC.I,,¡.¡
-OC.I:'¡'¡
brachypetalum Desportes ex Pers., I:
122
subsp. ~...-,"ll
brachypetalum, I: 122
var. strigosum (Fries) Fiori, I:
122
subsp. tenoreanum (Ser.) Soó, I: 122
_
"
¡Soo".,_',l:t>
cerastoides (L.) Britton, I: 119
_
fontanum _
Baumg., "111
I: 121
.....
,(Schur)
__
subsp. _
lucorum
Soó, 10'11
I: 121
subsp, iriviale (Spenner) Jalas, I:
121
subsp. vulgare (Hartman) Greuler &
Burdet, I: 121
gayanum Boiss., I: 124
glomeratum
Thuill., 1:
I: 123
"
.._ ~,.
llJ
glulinosum
Fries, "I: ID
123
ir
_
I'rin,
gracile Dul'our, I: 124
. . - ""'-." IU
pentandrum L., I: 123
perfoliatum
L„ I: U'
120
,....
_1..,1,
pumilum Curtís, I: 123
_~',':U
pyrenaicum J. Gay. I: 124
" ......._ l. o.,. " ,2<
semidecandrum L., I: 123
"".
'_1.. "n.1
squalidum Ramond, I: 121
tomentosum L„ I: 124
trigynum Vill.. I: I 19
viscosum auct., I: 122
Ceratocephala, I: 191
C"_<e'
' ,,'"
fálcala (L.) Pers., I: 191
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var. barrelieri Dufour., I: 191
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_W.
_w.
.
.
"
,
.
..... ---,,"
--_.,"

testículata (Crant/.) .....I:'"
Roth, 1: 191
_'e-.I

c.m.,,,m
Cercis. I: 357

. .....- ... ,,"'
e_",.

siliquastrum L., I: 357
Ceterach, I: 19
officinarum Willd., I: 19
subsp. officinarum, I: 19
Chaenorhinum, II:
149
000<="
""..
minus
(L.) .Lange,
II: 150
_(1...'
. . .,""'"
subsp. minus, II: 150
origanifolium (L.) Fourr., II: 149
subsp. cadevallii (O. Bolos & Vigo)
M. Laínz, '"
II: lO'
149
M......
subsp. cotiellae P. & G. Monts., II:
149
.........
'
11,
subsp. origanifolium,
II: ,.,
149
.........'
'"'"
11""
,rubrifolium
.... , '
(""';I.
• Cast. ex DC.)
(Robill. &
_
.. '"
Fourr.,
II: IJI
150
11,
_subsp. ,rubrifolium,
.... ,e 1
II,'JI
II: 150
Chaerophyllum, I: 548
~-",...
~-",...
aureum L., I: 549
cicutaria Vill.. I: 548
hirsutum L., I: 548
_
_ ''''''''',
subsp. villarsii
(Koch) .......
Briq., I: :i4l
548
sylvestre L.. I: 550
lemulentum .....
auct., 1:,..
I: 549
-~
temulum L., I: 549
Chamaebuxus, I: 478
~
~
vayredac (Costa) Willk., I: 478
Chamaecytisus,
1: 358, II: 654
O
, .... 1,»t.U:6S<
supinus (L.) Link, I:
358, U,
II: ...
654
~(4üo1.,
1, 1St,
O
_ _ ",,,"'
Chamaemclum.
II: 281
nobile (L.) All., II: 281
"-(LlA".U,,,"'
Chamaenerion,
I: 537
Che
"",1""
_
_ 'L,S<op.,,:m
'L,S<op.,I:m
anguslit'olium
(L.) Scop., I: 537
Chamaespartium,
I: 362
('
1
1,,..
(' _sagittale
1 (L,.:
"
'"
(L.) P. .--."
362
'Gibbs,
-' "I: ,..
subsp. sagittale, I: 362
Chamaesyce,
I: 457
~...
...",051
canescens
Prokh., 1'
I: oISII
458
_
_
I
I L(L.)
, ........
',
subsp. canescens, I: 458
nutans (Lag.) Small. I: 458
_ 1......' _ " . , .
(Aitón) Small,
457
.prostrata
. - _ 'A...,
. I:
,,051
vulgaris Prokh., I: 458
Chamomillu,
II: 282
~
.... u:m
recutita '(L.)
282
........
LRauschert,
' _ " 'II:m
suaveolens
(Pursh) Rydb.. ",
II: 112
282
_ ..... (,""",",...,
Cheilanthes,
I: 12
(
"""'U
acrostica (Balb.) Tod., I: 12
lragrans (L. OI.JSw..
fil.) Sw., ':I: 'l
12
""'-IL
Iragrans auct. p. p., non (L. fil.) Sw., I:
12
maderensis Lowe, I: 12
marantae (Ll~l'
(L.) Domin, 1: 11
.......
(Ll~"
,.
pteridioides
(Reichard)
C. Chr., I: 12
·1.,_
_,C.CIr,I:
,C.CIr,I:
,¡
ptcridioidcs auct., I: 12
Cheiramhus, 1: 218
cheiriL., 1:218
incanus L„ I: 220
Cheirolophus, II: 327
intybaceus (Lam.) Dostál, II: 327
Chelidonium, I: 203
corniculatum L„ 1: 202
hybridum L., I: 202
majus L , I: 203
CHENOPODIACEAE, I: 85
Chenopodium, I: 86, II: 651
álbum L., I: 91
ambrosioides L., I: 86
angulosum Lam., I: 88
bonus-henricus L., I: 87
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botrys ...
L., I:
86
....,.,.
1' ..

_A"". "n

foliosum Asch., I: 87
glaucum
I: •88
_ LI...
l:
hybridum L., I: 88
integrifolium C. Voro, 1:"
I: 86
Iooor_
_
_ LII,."
multifidum I ., II: 651
múrale L., I: 90
ex Koch
& Ziz,
opulifolium
Schrad.
•
. ••
"""'.
Zi<.1,
Zi<."I:
90
polyspermum L., I: 89
vulvaria L., I: 89
Cherleria, I: 113
sedoides L., 1: 113
_1...':'13
Chiliadenus,
II: 272
00"
• _",
nI
_ _ U,¡n
glutinosos (L.) Fourr.,
II: 272
........
" II:
, ni
saxatilis ,,-,,.
(Lam.) S. _
Brullo,
272
Chlora, 11:»
II: 35
0100>.
perfoliata(L.)
L„ II: 35
..........
IL.LU:»
Chondrilla, II: 368
~Il:'"
júncea L., II: 368
Chrozophora,
I: 457
Do
. . . 1:051
tinctoria
(L.) A.
___ lL'
.... Juss., I: 457
Chrysanthemum, 11:"
II: 284
Q<roo,'
alpinum L",:!Il
L.. II: 287
........
_
_
_
,,::.0
balsamita auct., II: 286
cinerariifolium
_ f T " ' J(Trev.)
" , ,Vis.,
" "II::286
_
coronarium
L„ II: 284
,..
_Iwo L":
...
,..,
•• _ L
U, '""
corymbosum
L., II:
285
¡rcutianum
(DC.)Turcz.,
II: 291
••
' _,oc.,r.....
11:
lf'
_
_ U,lU
máximum Ramond. II: 288
parthenium
(L.) Bernh., 11:
II: ""'
285
,..oh;
,
vulgare (L.) Bernh., U:'"
II: 284
vulgare Lam., II: 288
_L-.":lSI
Chrysosplenium,
I: 301, II: 653
,
Ool
1
"
oppositifolium
L.,
I: Jll.
301, n,
II: ""
653
;; , ' t t
LI,
L',
Cicer, I: 378
arictinum
378
_
1 . .L.,
. t:I: J7&
Cicerbita, II: 361
~1I,Joot
w.. ~_ 11:362
1(,
muraIis(L.)Wallr„
11, J4l
plumieri
(L.)
Kirsch!.,
II: 361
~'WK""',l"Joot
t:)OII
tenerrima (Pourr.) Beauv., .t:)OII
II:
360
Cichorium,
342
e
e
-t
t tII:
, ....
intybus L„ II: 342
...'
..... LII'''..
Circaea, I: 536
~_.,""
alpina L.,
..,._
1... "I: 536
lJoo
_subsp. ........
alpina, I: SJ6
536
lutetiana
_
L t 'L.,
SI:J536
6
subsp. lutetiana, I: 536
Cirsium, II: III
318
e.-,II,
acama (L.) Moench. II: 325
acaule (L.) Scop, 1l,.u.J
II: ru
323
_'LlS<üp"
11,
_
_.II,.u.J
_.II,ru
subsp. acaule,
II: 323
acaule x C. glabrum, t1.Jl..
II: 324
arvense
Scop., lh
II: 324
_
_ (L.)
''''1 s....,..
bulbosum
(Lam.) D C , U:n'
II: 321
_
_ l'-lOC..
carniolicum
Scop., II:
coo"
_!kop.•
ti, 322
W
subsp. rufescens (Ramond ex oc.,
DC.)
""",,",_,.-..
P. Foum., II: 322
'.-".II,W
echinatum ,,,",,.,oc.,lI,J]I
(Desf.) D C , II: 320
,,'t
eriophorum
(L.),S<op.,lhJt'
Scop., II: 319
..
1" _,...,S<op.,lhJt'
subsp. eriophorum, II: 319
subsp.
(Boiss. ex DC.)
_
_ odontolepis
t
t .. ,a.;.....
Rouy, 11:319
J"
subsp. .....,
richterianum
(Gillot)
_
1_1
( ) ; Petrak,
"I_
II:
319
,,:Jt
•
ferox (L.) OC,U:
D C , II: Jt'
318
x' 'gayi
Rouy,••t:
II: 1"
324
''; _
giraudiasii
Sennen
& Pau, tl:Jt.
II: 319
.
..-..
. _ .....
glabrum D C , II: 322
_oc.,u,w
lanccolatum (L.) Scop.. II: 320
...._IL'S<op.,",
no
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médium All.. II: 324
,;;;';':;';L:;;":
1:(1..,
lO -!li"":
;xmonspessulanum
(L.)
Hill, II: J1I
323
_ _ «=-.J
..U'

subsp. ferox (Coss.) Talavera, II:
323
monspessulanum x C. tuberosum. II:
324
~
odontolepis
Boiss.
ex OC'.lhJlf
DC, II: 319
,
. ...
palustre (L.)I Scop,
324
_ " :II:
JU
richterianum 0iIl0I.1l:
Gilloi, II: J19
319
rivulare (Jacq.) All.,,Il::U'
II: 321
_,~¡
rufescens Ramond ex DC. II: 322
spinosissimum (L.) Scop., II: n<
324
tuberosum (L.) All., II: ;U,
321
,_(I..'AII.n:
,_(I..'AII.I1:
subsp. tuberosum, 1I:.n'
II: 321
_lE'
vulgare
(Savi)
Ten.,
II:
320
_'s..;'T.... ll:nt
subsp. crinitum (Boiss.) Arenes, II:
320
W
_
_.11,)21
subsp. vulgare,
II: 320
willkommianum
Porta & Rigo
.;"
""",
~ ex
Willk.,
II: 320
"'
..... u,JJlI
CISTACEAE, I: 517
CJoTAeEAE,I:
Cistus, I: 517, II: 655
~"'I7,II:""
albidus L„ I: 517
clusii Dunal, I: 519
subsp. .-.1:5
clusii, I: 519
......
..
ericoides Cav., I: 527
hirtus L.. I: 522
_L.I:Ul
x hybridus Pourr., I: 519
_laurifolius L.I,
L , I: lit,
519, 11,
II: Ui
656
subsp. laurifolius, 1:"',11,
I: 519, II: ...
656
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emerusL., I: 432, 11:655

saxatilis
L., 1:I: ¡.o,
244
"
. . - '-

mínima
I: .....
433
_
L .l...' ,

Coeloglossum, 11,
II: ...
626
t;"'o'

.
_ (L'
viríde
(L.) ...._
Hartman, 11,
II: UI
626

Coincya, I: 270
~,:'"'"

_1'-'_.-'"
_1'-'_"-'"

monensis (L.) Greuter & Burdet, I:
270
~
subsp.'...1o
cheiranthos
(Vill.) Aedo,
_
.. '.... 1v;n,1_
Leadlay & Muñoz Garm., I: 270
var. recúrvala l(All.)
Leadlay, "
I:
..............
....) Lcdo>.
270
~
Colchicum,
412
C
_ I ' :II:
'U
_autumnale
: 1...11:'"
L., II: 412
Colutea I: 366, II: 654
e-1:Jooo,U:164
arborescens L., I: 366, II: 654
subsp. gallica Browicz, I: 366, II:
654
~
brevialata
Langc, II: 654
..
<1' ·~.II'UO
Comarum. I: 325
palustre L., I: 325
""""'-I:m
COMPOSITAE, 1],
II: ...
249
.
..
CONI'OSITA'.
",
Conium, I: 562
~1,5'1
_ _ _ ,-I,!I6l
maculatum l., I: 562
Conopodium,
I: 553, II: 656
I
l,loUII,U.
arvense (Coss.) Calestani, II: 656
....-tc--,e-..i,
bourgaci Coss.. I: 554, II: 656
-...;e-...I:"'.II:~
majus
I: ...
553
_ , "(Gouan)
" ' - , Loret, 1'
subsp. majus, I: 553
subsp. ..-(e-..~.',
ramosum (Costa) Silvestre, I:
553, II: 656
"1.11:<66
pyrenaeum ,(Loisel.), Miégev., "I: ....
554
P>'
ramosum Costa, I: 553. U:<66
II: 656
Conringia, I: 264
~,,
orientalis (L.) Dumort., I: 264
Consolida, I: 168
C
"l '" ..
ajacis(L.) Schur, I: '61
168
,p:;.'L,S<toot.I:
ambigua _
sensu ...
A. o.e-..','61
O. Chater, I: 168
.......
pubescens lOCJS06."'..
(DC) Soó, I: 168
..........
Convallaria, II: 434
majalis L.II'
L., II: ....
434
......
CONVOLVULACEAE, 11,
II: ..
65
!;OMULU'lACI:A1!,
Convolvulus, 11,
II: ..
68
arvensis L , II: 69
__L.II,.,
cantábrica
1...I II:
69
_
L.,I
: ..
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_ _ nI!

_ledifoJius ...
L., 1:52<
I: 524
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--'-,,'"

monspeliensis L., 1: 519
populifolius
L., I: 518
$'
"'L,I:'"
subsp. populifolius, I: 518
salviifolius L., I: 518
Citrullus, I: m
532
e-Ioo.I,
lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai, I:
-~I-,."'''''':
532
Cladium,
II: 582
~1l:5Il
mariscus
(L.) Pohl, II: 582
_
l I...
C'+'
• _ II:
11: 511
Cleistogenes,
588
serótina
(L.) .......
Keng., "
II:'588
_
IW
_
Clematis, I: 173
cr.-ILI:
flammula
I: J7J
173
_
1 . L.,
, 1:
recta
_
LL„
. II:: l174
"
_vitalba .....:
L., I: 17J
173
Clinopodium,
II: 120
C'
$'
,,,
vulgare L., II: 120
subsp. arundanum (Boiss.) Nyman,
II: ,
120
11:
.
subsp. vulgare, II: 120
Clypeola, ,,1.11
I: 238
alyssoides L., I: 235
..,.-.L..I:W
jonthlaspi 1., I: 238
' "subsp.
" ' _jonthlaspi,
L.. " >.JI I: 238
_,",'b
l:1.lI
" ':!JI
subsp. microcarpa (Moris) Arcang.,
1:238
h1.ll
microcarpa Morís, I: 238
pyrenaica Bordére, I: 238
"--'.:131
Cnicus, II: 340
~,,:_.
,.... L..
benedictus
L., Il:""
II: 340
Cochlearia, I: :toM.
244, 11,
II: ....
652
aragonensis
H. J. Coste & Soulié, I:
..
"H.I,C-It_.I:
244
~
_
subsp..
aragonensis, ¡'UO
I: 244
armoracia L., I: 223
officinalis L., I: 244
_'-1:"'"
_
_ Ioc.,aooy",
subsp. pyrenaica
(DC.) Rouy &
_
_ 1:I: _244. ll,
Foucaud,
II: f/ll
652
pyrenaica
DC, I: 244, II: ..,
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..
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capitanas cw..U,
Cav, II: ..
68
........

..

cherleri Rocmer ..
& Schult., II: ..
69
lanuginosus
Desr., 11,
II: ..
68
i
Ono.
lineatus
68
_
L . ,L.,
I III:
: ..
septum L„ II: 67
",-""',,"1
tricolor L., II: 69
C_
_
"
Conyza,
II:,' 256
C_
_"
'' '"'
albida
Willd. ex 5-..":1'1
Spreng., II: 257
_
" "......
257
ambigua D C . II: 1'1
bonariensis (L.) er-¡..
Cronq., 11:
11,
II: m
257
canadensis
(L.) Cronq., 11,'"
II: 256
..
' _11_,'::-..
_11_''::-..
11,,..
floribunda Kunth, II: 257
_K_'~U1
_
.... ((Retz.)JEsumatrensis
E. ...........
Walker, II: 257
Corallorhiza,
II: ...
648
~
II'
innata
R. Br.. 11'
II: ...
648
. ......
trífida Chatcl., 11,
II: ...
648
Coriaria, I: 479
myrtifolia L., I: 479
CORIARIACEAE, I: m
479
ca.v.Rw::EAE-I,
Coris, II: 27
~II,P
monspeliensis
L., II: 27
, "_""11,11
subsp. monspeliensis, II: 27
COII.'W::llAE,
CORNACEAE, ,,~
I: 545
Cornus, I: 545
sanguínea
L., 1,
I: 545
_ .. '
....
subsp. sanguínea, r,~
I: 545
......
Coronilla, I: 432, II: 655
~,,_U:1t5$
_
_
_~
.
U:
_ ~~
_,
,_~
.
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subsp. clusii (Dufour) Murb.. I: 433
subsp. lotoides (Koch) Nyman,
~I'I:
433
~
subsp.
mínima,
I: 1
432
_
._
"0
scorpioides
(L.) Koch, I: .....
433
_1' " 'I,..Koclo.I'
varia L,':.ll.
L., I: 433.
.....
Coronopus, I:
263
Coo
~~
squamatus (Forssk.) Asch., I'~
I: 263
Cortaderia. II: 556
-=-.11:556
selloana (Schult. & Schult. til.) Asch.
& Graebn., U:
II: 556
Corydalis, I: 204
bulbosa DC. I: 204
DC.,I:
:lO<
DC.,':1:204
lútea (L.)DC,
_
.
solida 0..;,..•
Clairv., 1,
I: .
204
subsp. solida, I: 204
Corylus, I: 50
56
avellana
I: 50
56
"
"-L.I:50
- L .L.,
I,
Cota. lI,
II: '70
279
C....
triumfetti (L.) J. Gay, II: J70
279
_'WJ.o.,..lI:
_IWJ.o.,..lI:
Cotoneaster,.l:3M.1I,6(W
I: 350, II: 654
.1:3M.1I,6(W
integerrimus Medik., I: 350
_
,
1,",
subsp._...
integerrimus,
I: 350
subsp.
masclansii
J.
M.
Monts. &
.....
• «J."l.-'''
Romo, I: 350
x intermedius Coste. I: 351
nebrodensis
(Guss.) C ......
Koch, I:
I: "'.II:
351, II:
....... ooi.'Oooo.'C.
654
~
tomentosus
Lindl., 1,
I: J51.
351, 11,
II: "
654'
_
........
vulgaris
Lindl.. 1:I: )50
350
' " LioodI.
LioodI••:
Cotyledon, I: 276
rupeslris Salisb.. I: J1II
276
sedoides D C . 1,170
I: 279
Cracca, I: JlIO
380
Ooo«a.l:
monanthos 11,.,
(L.) lJmo
Gren •& GoO<..
Godr., "'lO
I: 380
;;;;::::
Crassula, 1:I: lt6
286
e...-lo.
andegavensis DC, I: lt6
286
caespítosa Cav., I: 286
CRASSULACEAE,
I: 276
CRASS~I
...CEA •• I'
Crataegus, I: 352
c..o-I:JU
monogyna Jacq., I: 352
- . . . . - '...... 1' ..'
Crepis, 11,
II: "
369
CnpIo,
"
_
albida VolI..
Vill., 11,
II: 1lI
371
_
_ ",J71
subsp. albida,
II: 371
_
,' I (""Ul.'
macrocephala
(Willk.)
subsp._,...
Babcock, 11:
II: J7'
371
lIol>«d.
biennis L., II: 372
_1,..1I'J71
blattaroides
(L.)
Vill., 11:
II: n,
371
He
......
..... 11,.'
1,., Vil.
esputarte (L.).......
Wallr., II: 374
..P'Ia""(I,.
l' ,,,,,,-,,,.
convzifolia
(Gouan) A. ""-.11,.,.
Kerner, II: 370
foetida
L.,
II:
373
....... L.'''3'1)
subsp.
foetida,
373
"
"'_
l l ' 3II:
'1
l
(All.) Tausch, II: 370
•grandiflora
_ _ I"UJ_",,70
lampsanoides
(Gouan) Tausch, II: 370
..
1
"
mollis (Jacq.) Asch., u:
II: ).,
375
nicaeensis
Balb., 11'3'1.
II: 374
....
........
paludosa
369
_
, 1 ,(L.)
. .Moench,
- . . . II: lO'
pulchra L.,II'3'11
L., II: 372
.......
pygmaea L., II: 369
_
subsp. .._n,,,"
pygmaea, II: 369
pyrenaica (L.) Greuter, II: 371
,,_'L,o..-<.":3'11
_sancta '1,.)
. 11,
(L.) _
Bornm.,
II: '"
373
_
_ II,3'1l
subsp. sancta,
II: 373
_setosa Haller til.,
1.11'3'1'
II: 375
_vesicaria L., 11,
II: m
375
_
_ .......
I......
subsp. haenseleri
(Boiss. ex DC.) P.
D. Sell. n:)7J
II: 375
1'....
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SESE

oromediterraneus Rivas Man., I:
Díaz, I: Fern. Prieto, I: Loidi &
Penas, I: 356
patens (L. ex Murr.) D C . I: 357. II:
654
purgans (L.) Boiss., I: 356
scoparius (L.) Link, I: 356, II: 654
subsp. scoparius, I: 356, II: 654
sessilifolius L., I: 355
Dactylis, II: 497
glomerata L., II: 497
subsp. glomerata, II: 497
subsp. hispánica (Roth) Nyman, II:
497
hispánica Roth, II: 498
x Dactylodcnia Gray & Sweel, II: 648
Dactylon, II: 562
otficinale Vill.. II: 562
Dactylorhiza, II: 626
alpestris (Pugsley) Averyan., II: 628
elata(Poir,)Soó, II: 628
subsp. scsquipedalis (Willd.) Soó. II:
628
elata x D. macúlala, II: 629
elata x D. majalis. II: 629
fistulosa (Moench) Baumann &
Künkel. II: 627
fuchsü (Druce) Soó, II: 629
lalifolia (L.) Soó, II: 627
incarnata (L.) Soó, II: 627
incamata x D. majalis, II: 629
maculata (L.) Soó, II: 629
subsp. fuchsü (Druce) Hyl.. II: 629
maculata x D. majalis, II: 629
majalis (Rchb.) P. F. Hunt &
Summerh., II: 627
subsp. alpesins (Pugsley) Senghas.
II: 628
majalis \ D. fuchsü, II: 629
majalis x D. .sambucina. II: 629
sambucina (L.) Soó, II: 626
var. chusae Hermosilla, II: 627
Danthonia, II: 556
decumbens (L.) D C , II: 556
Daphne, I: 496
alpina L., I: 498
cneorum L„ I: 497
gnidium L , I: 496
laureola L„ I: 497
subsp. laureola, I: 497
subsp. philippi (Gren.) Nyman. I:
497
mezereum L., I: 496
Datura, II: 138
stramonium 1., II: 138
Daucus, I: 588
carota L., I: 588
subsp. carota, I: 588
subsp. sativus (Hot'fmanns.)
Arcang., I: 588
duricua Langc, I: 588
Delphinium, I: 168, II: 652
ajacis L., 1: 168
halteratum Sm., I: 168, II: 652
subsp. verdunense (Balb.) Graebn.
& Graebn. (II., I: 168, II: 652
loscosii Costa, I: 168
peregrinum L., I: 168
subsp. verdunense (Balb.) Coul., I:
168
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Cydonia. I: 345
oblonga Mili., I: 345
vulgaris Dum. Cours., I: 345
Cymbalaria, II: 155
muralis P. Gaertn., B. Meyer &
Schreb, II: 155
subsp. muralis, II: 155
Cynanchum, II: 46
acutum L., II: 46
nigrum (L.) Pers., II: 47
Cynara, II: 326
cardunculus L.. II: 326
scolymus L.. II: 327
Cynodon, II: 562
dactylon (L.) Pers., II: 562
Cynoglossum, II: 85
creticum Mili., II: 87
cheirifolium L., II: 87
dioscoridis Vill., II: 86
germanicum Jacq., II: 86
loreyi Lange, II: 86
monlanum auct., II: 86
offícinale L„ II: 85
pictum Aitón, II: 87
Cynosurus, II: 498
cristatus L., II: 498
durus L.. II: 497
echinatus L., II: 498
CYPERACEAE, II: 575
Cyperus, II: 580
badius Desf., II: 580
esculentus L., II: 581
flavescens L., II: 582
fuscus L., II: 581
longus L., II: 580
olivaris Targ.-Tozz., II: 581
rotundus L., II: 581
virescens Hot'fmanns., II: 581
Cypripedium, II: 614
calceolus L., II: 614
Cystopteris, I: 21, II: 651
alpina (Lam.) Hartman, I: 22
baenitzii Doerfler. I: 22
dickieana R. Sun, I: 22
filix-fragilis (L.) Borbás, I: 21
fragilis (L.) Bernh., I: 22
subsp. alpina (Lam.) Desv., I: 22
subsp. dickieana (R. Sim) Hyl., I: 22
subsp. fragilis, I: 22
var. fragilis, I: 21
subsp. huteri (Hausm. ex Milde)
Prada & Salvo, I: 22
var. huleri, I: 22
montana (Lam.) Desv., I: 22, II: 651
regia auct., I: 22
Cytinus, I: 73
hypocistis (L.) L., I: 73
subsp. macranthus Weitst., I: 73
Cytisophyllum, I: 355
sessilifolium (L.) O. F. Lang, I: 355
var. petiolatus Cavill., I: 355
var. sessilifolium, I: 355
Cytisus, I: 356, II: 654
argenteus L., I: 365
heierochrous Colm., I: 357
hirsutus(L.) Link, I: 358
subsp. hirsutus, I: 358
lotoides Pourr., II: 654
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.
subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell.
ex Schinz & R. Keller, II: 375
virens L.. II: 374
Crocus, II: 447
albinorus Kit., II: 447
marcelü Pau, II: 448
nevadensis Amo, II: 448
subsp. marcetü (Pau). P. Monts., II:
448
nudiflorus Sm., II: 448
vernus (L.) Hill., II: 447
subsp. albiflorus (Kil.) Asch. &
Graebn., II: 447
Crotón. I: 457
linctorium L„ I: 457
Crucianella, II: 48
angustifblia L , II: 48
Cruciata, II: 63
glabra (L.) Ehrend., II: 63
laevipes Opiz, II: 63
CRUCIFERAE, I: 209, II: 652
Crupina, II: 339
vulgaris Cass., II: 339
Crypsis, II: 561
schoenoides (L.) Lam., II: 561
Cryptogramma, I: 13, II: 651
crispa, I: 13, II: 651
subsp. crispa (L.) R. Br. ex Hooker,
I: 13, II: 651
CRYPTOGRAMMACEAE, I: 13
Cucubalus, I: 152
baccifer L., I: 152
Cucumis. II: 656
meló L., II: 656
salivus L., II: 656
Cucúrbita. I: 532, II: 656
ficifolia C. D. Bouché. II: 656
citrullus L.. I: 532
máxima Duchesne. II: 656
pepo L., I: 532, II: 656
subsp. pepo, II: 656
subsp. ovifera (L.) Decker. II: 656
CUCURBITÁCEAS, I: 531, II: 656
CUPRESSACEAE, I: 37
Cupressus, I: 39
arizonica E. L. Greene, I: 39
subsp. arizonica, I: 39
subsp. glabra (Sudworth) E. Murray.
1:39
macrocarpa Hartweg, I: 39
sempervirens L.. I: 39
Cuscuta, II: 65
approximata Bab., II: 65
subsp. approximata, II: 67
var. episonchum (Webb & Berthelot)
Yuncker, II: 67
var. urceolata (Kuntzc) Yuncker. II: 67
campestris Yuncker, II: 65
epithymum (L.) L., II: 67
subsp. approximata (Bab.) Rouy,
II: 67
subsp. epithymum, II: 66
subsp. kotschyi (Desmoulins)
Arcang., II: 66
subsp. planiflora (Ten.) Rouy, II: 66
europaea L., II: 65
kolschyi Desmoulins, II: 66
majorDC. II: 65
planiflora Ten., II: 66
CUSCUTACEAE, II: 65

.

__ ..... ",..

pubescens DC, I: 168
~OC_':I"

_

vcrduncnse Balb., I: 168
Dentaria, I: 224
digitala '--,.W
Lam.. I: 224
.......
hcptaphylla '''
Vill., I:
224
..,..,....
': W
penlaphyllos L., I: 224
Lam., I: 224
pinnata '--':l1-l
.......
Descurainia, I: 213
sophia (L.) Webb ex Pranll, I: 213
Deschampsia, II: 532
"'"'
" n,W II: 532
cespitosa (L.) Beauv.,.. II'lll
~l"',_
II'5'l
subsp. cespitosa, II: 532
_
. .-":5'l
.-":lll
hispánica Vivant.
II: 532
subsp. .............
",-,_
flexuosa, 11,
II: 111
533
subsp. flexuosa, II: 533
_""_11'111
__
,Goooo¡
_ •& Schult., II,
media lGoooo¡
(Gouan) _
Roemer
II:
532
~
subsp. hispánica (Vivant) O. Bulos.
R. M. _
Masalles.
& J.
Vigo, II: 111
532
R.".
,. Vlp.1I,
subsp.
media,
II:
._
_
l 532
l' l
_
.
IIII',
5
Desmazeria, II: 486
rígida 1...'
(L.)Tutin, 11'
11:486
......
...
subsp. rígida, II: 486
Dethawia, I: 556
""......
1, ""
splendens (Lapeyr.) Kerguélen. I: 556
....-'~.,~,:""
....-'~.,~,:""
subsp. splendens. 1: 556
tenuifolia
ex OC.'Oodr..
DC.) Godr., ':
_
l(Ramond
_ ..
l:I:
556
~
subsp. cantábrica A. Bolos, I: 556
subsp. tenuifolia, I: 556
Dianthus,
I: '''''
156, 11:
II: loSJ
652
_
,
_
':
armería
l... I:
156, 11:
II: loSJ
652
_
_ ....
,: '''''
subsp. armería,
II: l<!l
652
l<ll
....
_ 1 :I: 160, 11,
atrorubens aucl.. I: 160
_-0..':'60
barbullís L., I: 156
_
_. . 1"
..
subsp. barbatus,
I: 156
benearnensis
Loret, ,'151
I:'151
157
.,
,
broteri Boiss. & Reut., I: 157
L., I: 160
.
.
_1...1:1"
.carthusianorum
.1
" '
subsp. carthusianorum, I: 160
caryophyllus L., Il:
II: Ul
652
,..,...,....
n:
costae
I:: ,'"
158
_vr
_
vWillk.,
r
l:
,'"
deltoides L., I: 159
subsp. deltoides, I: 159
fallens Tholo..
Timb.-Lagr.,
160
•x ....,.
. . . ,:I: '60
fureatus
Balb., I: 157
r
_ .....
geminiflorus
aucl., I: 157
_subsp. ..
··-.... -0..1:157
geminiflorus Loisel., I: 157
var. aragonensis
(Timb.-Lagr.) Rouy
_....
... ~'l-oF.,R""l'
& Foucaud. I: 157
hispanicus Asso, I: 158
hyssopifolius L., I: 157
lit
W' ... " '51
subsp. hyssopifolius, I: 157
_
,Haenselcr
_ .........
malacitanus
ex Boiss.. 1:,>1
I: 157
nionspessulanus L„ I: 157
var. benearnensis (Loret) Cadevall &
Pau,' :
I: lS7
157
_
nanlcuilii Burnat, I: 156
proliferL.. I: 155
pungens L., I: 158
subsp. costae (Willk.) O. Bolos &
Vigo. 1:
I: ,'"
158
......
subsp. hispanicus (Asso) O. Bolos
& Vigo, I: 158
pyrenaicus Pourr., I: 158
subsp. costae (Willk.) O. Bolos &
Vigo, I: 158
V . . . " ''''
subsp.
pyrenaicus, I: 159
superbus
I: 160
_
" " :L.,' 6
0
x subfissus Rouy & Foucaud. I: 160
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_ _ "'W

",-,_ 11,

s.-..

_

......... 1.-->0._

valentinus
Willk., 1: 157
_W.IIl.I:I"
x, warionii
Timb.-Lagr.,
_ "....'
- I:
,: 160
'60
DICOTYLEDONES,
43
lllOOTYl.I;IIOI<1:S, I:
1: U
Dictamnus, I: 472, II: 655
"",-,,"'>,",OU
L., I: 472,
II: OU
655
....:
_albus "":
"'1.11,
hispanicus
ex Willk.,
473
••,
••,
, .Webb
_..
W......
w.......I:l:f7.
:f7.
Dichanthium,
II: 569
D'd .,'
'1'
11:
~
¡schaemum (L.)
Roberty, II: 569
....
IL'_.II:~
Digitalis,
II: 157
""'-11:1"
lútea L., II: 158
subsp. lútea, II: 158
obscura L., II: 157
subsp. obscura, II: 157
Rolh., 11'
II: 158
.x .purpurascens
... _
''''
purpurea L., II: 157
subsp. purpurea, II: 157
Digitaria,
II: 565
~,,:$05
filiformis aucl.,
II: '"-l
565
r,¡_
-.11:
ischaemum
565
_
_'-""MoN..
1 - " '(Schreb.)
I M oMuhl.,
N.. II:
II: 5t5
sanguinalis
565
•
• ' .... ((L.)>Scop., II:
11:$05
vaginata 'S
(Sw.), Philippe,
II: 566
566
.......
IS".'
""". 11:
Dioseorea, 11,
II: ..,
443
llM>o<aou.
~._
pyrenaica Bubani & Bord. ex Gren., II:
443
DIOSCOREACEAE,
443
lllOSCORI>ACF
...F, II:
11 «J
Diospyrus, II: 31
"",-11,,,
kaki ...
L., U:"
11:31
.....;
Dipcadi, II: 423
serotinum (L.) Medik., lI"lJ
II: 423
Diphasiastrum,
I: 6
_"~O
alpinum
(L.)
Holub,
I: 6
_
11.
.1
_'"
Diphasium. I: 6
~".
alpinum
Rothm.,
I: '6
_
' L(L.)
'R
-":
Diplachne,
II: 558
~.U,S>I
serótina
(L.) UoO.
Link, 11,
II: 1st
558
,1..,
_
11..'
Diplotaxis, I: 264
erucoides
(L.) OC.
DC, I:
264
.
. - 11..1
OC••'
" lO:'
subsp. erucoides, I: 264
lO:'
muralis (L.) DC, I: 264
subsp. muralis, I: 265
valentina Pau, I: 264
DIPSACACEAE, U: 230
O'P!lM:ACEAE. ", lJt
Dipsacus, II: 231
~1I'lJI
fullonum I.., II: 231
_"'",lJ'
subsp. fullonum, II: 231
sylveslris Huds., II: 231
Dittrichia, II: 271
gravcolens
(L.) e.-..
Greuter, II:
" •••• IW
11, 271
ZlI
viscosa
(L.) Greuter, 11,
II: 271
IL,e.-.,
'L,e.-.,
_
subsp. viscosa, II: 271
Doronicum, II: 298
cordatum
II: 299
_o-.II::!9'l
_
o - .Lam..
II:N
'l
grandiflorum Lam., II: 299
subsp. braunblanquetü
Man.
11 Rivas .
& al., II:
299
.....
11' ...
subsp. grandiflorum, II: 299
pardalianches L , II: 299
plantagineum
L , II: 298
:o'
",1 :o'
Dorycnium,
I: 427, II: 655
....
,'
" •
1 •,,IJ7.11,OU
",IJ7.11,OU
gracile Jord., II: 655
-'-_.ll,OU
herbaceum Vill., I: 427
gracile (Jood.,
(Jord.) N,-l:
Nyman, I: 427
_subsp. ¡nci..
hirsutum
(L.) Ser., I: 427
_IW5o<,·,m
_'W5o<,I,m
pentaphyllum
Scop., I: 427
. - Scop..I,
subsp. gracile
(Jord.) .....
I: 427,
_
_ (Jood.'
.Rouy,
. . . . .l'.n.
11:655
11:
.,.,
subsp. pentaphyllum, I: 427
Draba, I: 239, II: 652
_"jJJ.II,l<ll
_',lJf.II,l<!l
_
....,jJJ
aizoides
239
__
" "L.,
'_
lI:J
f ',lJf
subsp.
aizoides,
I: J
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-_',jJ
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_ hispidula II.t
,: 239
...
Hayek, I:
var.
var. laevipes Rouy & Foucaud, I:
239
m
_. leptocarpa
_ _ O.
o. H.
var.
E. Sehulz, I:
239
m
_
atlántica_',1:",
Pomel, I: 239
carinthiaca Hoppc.
1: 240
Hopp<.
_ _,1'
_ • :l4(I
dubia Suter, I: 240
subsp. dubia, I: 240
_
_ (DC.)
IOC.I"'-"_
subsp. laevipes
Braun-Blanq.,
1:240
1, 1-It
var.
E. Sehulz) O.
_ .delessertii
_ 1 0(O.
. H."""",>o.
_
..
VIp."
1-It
Bolos
& Vigo,
I: 240
var.
laevipes
(DC)
Weingerl,
_._'OC.' .......... I:
"
240
~
fladnizensis Wulfen, I: 241, II: 652
hispánica Boiss., 1:
I: 239
................
...
subsp. hispánica, I: 239
L„ I: 242
incana
_"'h1-ll
_
subsp.. ....-lo.H.S<W.<,O.
pyrenaea (O. E. Sehulz) O.
_.
Vlp.1:I: 1:Ol
Bolos
& Vigo.
242
laevipes
DC, I: 240
.......OC",,:l4(I
_
" 242,
Ul. II:
11: .,.
muralis L., I:
652
pyrenaica L.. I: 243
silicuosa
sensu Greuter
& al. (eds.). p.
__
e.-."""",~
"
p., I: 240
siliquosa M. Bieb., I:
240
':1:01
subsp. carinthiaca (Hoppe) O.
_.
VIp. I:
1: 240
1-It
Bolos
& Vigo,
tomentosa
Clairv.,
I:
241
_~~.,. """'..
"""'...,
1, UI
subsp. ciliigera (O. E. Sehulz) O.
Bolos & Vigo, I: 241
venia
L., I: 243
_"":1-IJ
wahlenbergii Hartm., I: 241
" 1:01
"-'''''F
_."
Dracunculus. II: 571
vulgaris Scholt, II: 571
Drosera,
I: 275
~1:17'
rotundifolia
275
,.
n' L., I:"no
DROSERACEAE,
I:
lJlIOSt:JlOCF
" 275
Dryas, I: 321
octopetala L„ I: 321
Dryopteris, I: 26
abbreviata aucl., I: 27
affinis (Lowe) Fraser-Jenkins, I: 26
a
subsp. affinis, I: 26
subsp. borreri (Newman) Fraser_ .... 1'
Jenkins,
I: ..
26
var. borreri (Newman) FraserJenkins, I: 26
assimilis
S. Walker.
1: 11
28
.......... s.
-..n.•,
-..n.l,
austríaca (Jucq.) Woynar ex S<OIo>"
Schinz &
Thell., I: 28
%1
subsp. dilalata (Hoffmanns.) Schinz
Thell., 1:
I: 28
•& 1lIodL':
1lIodL
l:I
borreri
I: lO
26
,--..,
"""-.1:
_
,(Newman)
- - . . , Newman,
"""-..:
carthusiana
(Vill.)
I: 17
27
.,
_1V;L
, 1H.
l P. Fuchs,
_,
dilatata
(Hoffmanns.) A. Gray, I: 28
_l_'A.Go>r.l,lI
expansa ( C Presl) Fraser-Jenkins &
Jermy,
I: II
28
.....,.••,
.....,..1'
II
filix-mas auct.. p. p„ ,:
26
110;._
- . " ... ':I: lO
filix-mas
(L.)' .
Schott,
I: ,26.
....- 1...
.-."
subsp. oreades (Fomin) O. Bolos &
Vigo. I: 27
linnaeana
C Chr.,
_C.o
. . tI:l 23
J
,
_ "'-.J<oO_
x mantoniae
Fraser-Jenkins & Corley,
.:
1:1:28
II
oreades Fomin, I: 27
phegopteris
(L.) C Chr.. I: 14
,.,
1 ;.IL'C.o..•
"
pseudomas (Wollaston) Holub &
_ _. ,:
Pouzar,
I: lO
26
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^ L >

_robertiana (11.11'.
_ 1C.
(Hoffmanns.)
C. Ch>.
Chr., "I: 1)
23

__

........... .....,., ,:-.-,n,óss óss
,
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,........-.,::11
_,_¡w.,-.. _" o.._ 1", .....
_"-n' ,.
, u, ,.
... ,'--(,-,.
...........
_,"11
...',.
-.1,,.
..

_
submontana (
(Fraser-Jenkins
& Jeriny)
Fraser-Jenkins, 1'77
I: 27
"'-""""....
Rolhm., I: 28
tavelii ..-.1::11
'x ......
villarii (Bellardi) Woynarex Schinz &
Thell.. ,,77
I: 27
1>0<11,
subsp. submonlana Fraser-Jenkins &
Jermy. I: 27
Durieua, I: 588
hispánica (Lam.) Boiss. & Reut.. 1: 588
EBENACEAE, 11,
II: JI
31
U';:w;I;A1:.
Ecballium, I: 531
elaterium
A. ~~I,5)1
Rich., I: 531
_
' L(L.)
I ....
subsp. elaterium, I: 531
Echinaria, II: 502
(L.) Desf., U,
II: ...,
502
.capitata
. . . . 'L'D<of"
Echinochloa,
II: 564
I;o;Il
Il
Ih!oOol
colonum (L.) Link, II: ....
564
_(L)lJol.,I"
.,...,..,L¡
. II:
11:!oOoI
crus-galli (L.) _
Beauv.,
564
"""",L¡
Echinodorus,
[1: 397
&1'
1 .. 1I,lfl
ranunculoides
(L.) Engelm.. 11,
II: lfl
397
1 ' IL¡~
'L¡~
Echinops, II: 311
~,",Jll
ritroL,
11:311
.....
1,.,11'311
_subsp. ........')11
ritro, II: 311
sphaerocephalus
L , II: 311
1l
"'1'"
L.U,)u
,1 .."'"
II: 311
-subsp. sphaerocephalus,
l' , .., ........,,,,
Echlnospartum,
363, tt,
II: ti<
654
r,"
rt_l,I: )Q
horridum (Vahl) Rothm., I: 363, II:
654
Echinospermum,
II: 85
..,'
,
u,1]
lappula (L.) Lhem., ,t:
II: ...
85
Echium, II: 74
asperrimum Lam., II: 74
italicum L.. II: 74
subsp. pyrcnaicum
Rouy, II: 74
-~.II:'.
maritimum Willd., II: 75
plantagineum
L„ II: ..
75
..... 1,.,11'
vulgare
II: '1
75
_
1 , .L.,
, tt,
subsp. argentae (Pau) Rom* Quer,
11:75
tt,
subsp. vulgare, II: 75
ELAEAGNACEAE, I: .
501
fJ.A&AGSACt:AI:.I,
,
fJ.A&AGSACt:AI:.',
Elaeagnus. I: 501
~',,",l
~',"Il
angustifolia L., I: 501
Eleocharis, II: 579
palustris
(L.) ...........
Roemer & -.U'
Schult., II:
_
....'L>
580
quinqueflora (F. X. Hartmann) O.
......-.'F.K._¡O'
......-.,F.K._¡O'
Schwarz, II: 579
uniglumis
(Link) Schuli..
II: 580
. - . (liol,
. 11,'"
Elymus, II: 516
campestris
(Godr. & 0-.>
Gren.)
" " ,G06Kerguclen, II: 517
caninus (L.) L , II: 516
'-'LIL,n,J"
1,.,11:'11
_
_ 1,.,11:'1'
caput-medusae
L., II: 521
europaeus L., II: 521
_1,.,''''1'
hispidus lOpiz) Melderis, II: 517
_(O!"<¡_U,JIT
subsp. hispidus, II:
517
..............
",JIT
pungens
(Pcrs.) _
Melderis.
II: I
517
_
,.......'
":J
'
subsp. campestris (Godr. & Gren.)
Melderis, II: 517
repens(L.)Gould, II,".
II: 516
....,....'L)(¡.....
subsp. repens, II: 516
Elyna, II: 583
myosuroides (Vill.) Fritsch. II: 583
Elytrigia, ":
II: ..
517
.........
7
campestris (Godr. & ",",,-J""Gren.) Kerguélen.
11:517
11,,,,
intermedia (Hosl) Nevski, II: 517
repens (L.) Desv. ex _
Nevski, 11'''.
II: 516
.......,L'O"'....
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Emerus, II: 655
_
major MiIl,
Mili., 11:
II: 655
EMPETRACEAE,
o:Ml"I:1'JlM:KAE, II: 14
Empetrum, II: 14
hermaphroditum Lange, II: 14
nigrum I., II: 14
subsp. hermaphroditum (Lange ex
Hagerup) Bóchcr, II: 14
~¡subsp. nigrum, II: 14
Ephedra, I: 40
allissima sensu Willk., I: 40
"~
distachya L , I: 40
--,..l..I,"
subsp. distachya, I: 40
fragilis
Desf., I: ..
40
_llttt"t,
subsp. fragilis, I: 40
major auct., ".,
I: 41
_nebrodensis
. ._110<0
Tineo ..
ex Guss., I: 41
subsp. nebrodensis, I: 41
....,m
vulgaris LL. C. M. Richard, I: 40
EPHEDRACEAE, I: 40
EPH~'_I,
Epilobium,
I: 537, II: 656
~I'
l,m.II,'"
~,' "
"m.II,,,,
Griseb.. "'"
I: 541
_adnatum 0.;0,0...
alpestre (Jacq.) Krock., 1,
I: la
540
""""'~
_
. 1 x: E.
._
_ ",.)
alpestre
alsinifolium.
I: 543
alpinum auct., I: 542
oIP-_.hSU
alsinifolium
Vil]., ,'~
I: 542
11"
alsinifolium x E. collinum, I: 543
alsinifolium
'h"
., l'
•x E. palustre, I: 543
alsinifolium
x E. parviflorum, I: 543
.,"11'
anagallidifolium Lam., I: 542
•
~"$oI'
anagallidifolium x E. collinum, I: 543
angustifolium
L., I: 537
11' -l..,I,m
x boissieri
I: 543
.
_ Hausskn., "s<)
collinum C. C. Gmel., I: 539
duriaei J. Gay ..
ex G06-.,,5)I
Godr., I: 538
_J.o.,
duriaei x E. montanum, I: 543
1
_
_ L.I,m
hirsutum
L., I: 537
hirsutum x E. parviflorum, J,,.1
I: 543
lanceolatum Sebast. & Mauri, I: 540
1,543
la
........_
lanceolatum x-':.::'~_;;;:'
E. montanum, I: "la
montanum L., I: 539
"
l.." .....
obscurum
Schreb.,
I: 543, II: 656
palustre L , I: 541
....... ~L.I',.,
~L.I',.,
x pallidum. I: 543
parviflorum Schreb., I: 538
"""-,,-,,,5)1
x persicinum Rchb., I: 543
roseum Schreb., I: 541, II: 656
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subsp. roseum, I: 541, II: 656

spicatum Lam., I: 537
.,;e-'-""5J'
.,;e-.-.."""
tetragonum L., I: 541
_l..,J,$oI'

...,.
............_"""

subsp. tetragonum, I: 541

Gennaris, h
I: s<)
543
,x subhirsutum
,,- = Gooaorio.

,_U,.,.
____
atropurpúrea .....11'.'.
auct, II: 616
virgatum
Lam., 1:I: ..
543¡
.
~ '--Epipactis, II: 615

-----...",.,.

N_.

_"mnon
subsp. parviflora .....
A. & c.
C. Nieschalk.
11:617
11.'"

_
_
50-_11'."
_
_ 50-_11''''
aphyllum
Sw., II: 619

EQUISETACEAE, l'
I: ,7
I:QI.lISETACI;AF.
Equisetum, I: 7
arvense L., I: 9
campunulatum Poir., I: 7
fluviatile L„ I: 8
hyemale L., I: 7
hyemale x E. ramosissimum, 1:l0
I: 10
limosum L., I: 8
_1,.,1,.
máximum auct., I: 10
x moorei Newman, I: 10
palustre L., I: 9
_L.l,'
ramosissimum Desf., I: 7
" L., I:"".-""
sylvaticum
10
~,o
" ' _ .... ~IO
Ehrh., 1,
I: "10
_telmateia liIoIo.,
variegatum Schlcicher, I: 8
_~.I'.
Eragrostis, II: 559
barrelieri Daveau, II: 560
brizoides
_
c - . .Costa.
n , )II:
6560
0
cilianensis (All.) Vígn.-Lut. ex
Janchen, 11,
II: "
559'
J.<""'megastachya
(Kocler) lioI..
Link, 11:
II: .,..
559
. - "O,....,
minor Host, II: 560
pilosa
(L.) 'Beauv.,
559
_
IL
_ II:
U' .....
poaeoides Beauv. ex Roemer &
Schult.. 11:)60
II: 560
$<00II.
Eremopyrum, II: 518
~
cristatum (L.) Willk., 11:518
Erianthus, II: 568
~lI,*
_ _ lW
_ II: 568
ravennae
(L.) _
Beauv.,
Erica, II: 7
cinérea
II:, 8'
" L ,L.,
U
didyma Slokes,
II: I8
4ioI¡-.o
. . . 11,
mackayi sensu Willk.. p. p.. II: 7
scoparia l..
L., II:
"'-""'
tI.,9
subsp. scoparia, II: 9
tetralix l..""
L., II: 7
...0'0lI>o
l..1I,'
vagans L., II: 8
_l..,U,.
vulgaris L.. II: 9
~l..I'"
ERICÁCEAS, II: 7
F.~o:.lI,7
Erigeron, ,",
II: 150
254
f:tllnacer l..,II'
L., II: ...
254
....
subsp. acer, 11,114
II: 254
...,.
...........
acris
L., '''114
II: 254
. ....
alpinus L., II: 255
subsp. alpinus, II: 255
subsp. pyrenaicus (Pourr.) BraunBlanq., II: 255
bonariensis
L., II: 257
;'''''',I,.,II,ll'
canadensis
L., 11:
II: llh
256
;, ....
frigidus Boiss.
ex oc..
DC„ 11,
II: llh
256
.......
.
..
_
_&
..
glabratus_
Hoppe ...........
& Hom. ex 0
Bluff

._,l1

-,..-.1l. __"__
•_''-_.'.'0,"0

_L.'"

__
_
-- _
, , ' _ ....

",_
••, ..'AII.'''...........

.......... 11'"'
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_(L'...-..... Il""
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_ ..... _...-...... " ... U.,
_ _ 11"

.........
_L.''',..,
_ J',""

_ ....._ ... '_.'6.-

;=.':-~''''''''
........,,:,..,

Fingerh., II: 255

.._(1....
atrorubens (Hoffmanns. ..-.,
ex Bernh.)
Besser, II: 616
_.II:'J6
""".II:'J6

_":0I'
""""'
.... ,' ,
...--L,I,'
<,
"'_L.I,'
"'_L.'"
"'_l..'"

Epipogium, II: 619
1!po",_":0I'
1!po...

major ((Boiss.)'''''''-Jl'llh
Vierh.. II: 256
......
polymorphus So:op.
Scop. "p. ...
p.. ",
II: ll.
255
_
_ '-.II,HO
unifloros
L., II: 256

¡>ol,_

_..
.....("......,0.
subsp. aragonensis
(Vicrh.) O.
_Bolos ...
\/'..."u,
U, HO
& Y..."
Vigo, II:
256

_distans Arv.-Touv.,
__.11:."
II: 617

subsp. subacaulis
M. J. Y. Foley, II:
_
.
""'M.J.V.-".lI,

helleborine 'L>e(L.) Crantz, II:
615
...,
tt,6'.

(Pau) Klein, II: 616
subsp. tremolsii
_
''''¡''-'''''6
lalifolia (L.)
All., 11:615
........'
W_
.....II,.,.
microphylla
(Ehrh.) Sw., 11,."
II: 617
_
_"'a.h.J50-.,
palustris (L.) Crantz, II: •••
615
_lL,e-n,
_lL,e-n""

.n
...........0.8.-.''''''

parviflora (A. ...
& C...-_l
C. Nieschalk) .......
Klein,
....1IIora,A·
11:617
11,
phyllanthes G. E. Smith, II: 617
purpúrala G. E. Smith, II: 617
tremolsii Pau, II: 616

...,......0.8.-.1""1
...,......0.8.-.'''''1
,__
n,."

256
_
_",m
subsp. unifloros,
II: 256
~

---"
_._ ..... .

Erinacea,
I: ....
364
EoWno.I,
anthyllis Link, I: 364
........ liOI.. " "'"
pungens Boiss.. I: 364
,_
_"",
'SIl
Erinus,
II:
158
,
', 'SIl
alpinus l..U,
L , II: 158
.........
'SIl,""SIl
_
_
subsp. alpinus, II: 158
var. glabratus Lange, II: 158
,,,,,, _II,m
Eriophorum,
II: 577

....

,,,,,, _",m

V'llA~.
V I L L A R , SES~"
S E S É & Fu~ANDfiZ
FERRANDEZ

_

,'"

angustifoMum
Hunckeny,
577
::::::''::
_ . II:
IJ, 1m
_,II,m
:_
latifolium Hoppe, II: 578
scheuchzeri Hoppe, II: 578
vaginatum
L., II: ....
579
'd _1,..11'
Erodium,
I:
448
~I,'"
bolosii Romo, I: 450
•x _"-~.X1
ciconium (L.) L'Hér.,
I: ...
448
_(1..>1:
..... 1'
cicutarium (L.) L'Hér., I: 448
........
_ 1'4$1
subsp. _
cicutarium,
I: 450
foetidum (L. & Nath.)f L·M/<..
L'Hér., 1,
I: ...
449
subsp. glandulosum (Cav.) O. Bolos
& Vigo, I: 449
_
_ '-lo.
subsp. lucidum
Lapeyr., ,,
I: ...
449
_
, , - ex C".><;l.
subsp. _..
rupestre ,(Pourr.
Cav.) O.
Bolos & Vigo, I: 449
igaussenianum ~._
P. Monts., I: 450
glandulosum
(Cav.) Wílld., I: 44y
..
"
le..
lucidum Lapeyr., I: 449
_~"I,'"
_
. _ _ l'lW<..l:
macradenum
L'Hér., I: ...
449
malacoides
(L.) L'Hér., I
I:'448
"
(I..)L'
_
subsp. malacoides, I: 448
" " '(Gouan)
. ' " Willd.,
1' ....
petraeum
I: ...
449
_'~)Wi
...,,',
rupestre Pourr. ex Cav., I: 449
supracanum L'_.I:'"
L'Hér., I: 449
tordylioides
(Desf.) L'Hér., I:<1O
I: 450
.
.
_c
'D<oI'H......
.
..
..
. ,.
'
_c
Erophila, I: 243
~1,U1
venia (L.)Chevall., I: 243
var. spathulata (Láng) Vollin., I:
243
w
Eruca, I: 268
':'-I,W
saliva Mili.. I: 268
vesicaria (L.) Cav., ,,,..
I: 268
_1l..'C'M'"
(Mili.) Thcll.. 1:I: >lit
268
subsp. sativa
......
.
r'UlJTlIdI,
rOUlJTlIdI,
F_ _
Erucastrum, I: 268
gallicum (Willd.) O.Il.~.I'
O. E. Schulz, I: ...
268
_<Wi.....
incanum ,(L.)
W. D.
D. JJ. Koch, "I: "O
270
óo<_
..., llf.
nastuí tiifolium (Poir.))<1.1._1,
O. E. Schulz, I:
268
W
_
subsp._."-I,M
nasturtiifolium, I: 269
subsp. _sudrei ""....
Vivant, "I: lO'I
269
......
Ervum, I: 385
Eo--',J15
Eo--',315
ervilia L., ,:~
I: 385
Eryngium, I: 547
bourgatii Gouan, I: 547
",,0.-""'"
campestre
L.,5
I: 548
_
'-1:
4
216, n,
II: ...,
652
_Erysimum, "I: ....
_alliariaL..
.... "
I: l..
214
aurigeranum
Jeanb. /
&I
Timb.-Lagr.,
I:
"
'_ _
;~_l.
217
auslrale auct., 1: 216
barbarea L., I: 220
_LI:lZO
collisparsum Jord., I: 216
cheirí (L.) Crantz, I: 218
_"_,e.-,1,111
decumbens
auct.. I: 216. 217
do<
: .. -..o:l'''ll1
dañad Boiss.. I: 217
subsp. gorbeanum (Polatschek) P.
W.Ball, 1,1"
1:217
1tI.....
subsp. pyrenaicum (Polatschek) P.
W.Ball, 1:216
gorbeanum ......"""'-1:111,"'0»
Polatschek, I: 217, II: 652
.....
......"""'-1:111."'0»
grandiflorum
, - D < . IDesf..
,
_
, ' :I:l216
l.
subsp. _
collisparsum
(Jord.)'0......
O. Bolos
......
. - '......
& Vigo, I: 216
_
_Kunze
_subsp.,
_.l'Jl1
incanum
1: 217
subsp. aurigeranum (Jeanb. &
Timb.-Lagr.) O. Bolos & Vigo, I:
~.~_'O._
217
subsp. incanum sensu Bolos & Vigo,
1:217
UI1

_
_ 'S-"'_J
subsp. mairei
(Sennen & Mauricio)

-.. .

Nieto Fel., I: 217
_""'.,1,117
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D E LA

_
_ ."_1:1>1
mairei Sennen
& Mauricio, I: 217
_
_.1,11'
nevadense
Reut., I: 216

_
_ 1lo0oi,)'.
w,
subsp. _
collisparsum
(Jord.) P. W.

,,,
........__.."m

Wall, 1:216
ochroleucum auct., I: 217
subsp. pyrenaicum Nyman, I: 216
ofticinale L„ I: 212
_""'1:1'1
pyrenaicum Jord., I: 216
ruscinonense Jord., "¡l.
I: 216
,_,
seipkae Polatschek, I: 216
sylveslre (Crantz) Scop., I: 216
'l'_,o-'S<,..~l'.
subsp. pyrenaicum (Nyman)
O. Bolos
Vigo, 1:216
Q
_ & ~I'¡'
•
vernum Mili..
I: 221
m~',¡¡'
Erythraea. II: 36
~"'lO
centaurium (L.) Pers., II: 36
gypsicola Boiss. & Reut., II: 36
var. parviflora Willk., II: 36
....
,...;tIon """- ",
latifolia -....11,
auct., II: YI
37
100.....
major Hoffmanns., II: 36
(Sw.) _11,
Fries, II: J'
37
pulchella (Sw.)
_
spicata (L.) Pers., II: 38
""""" (l.) ....... 11: II
lenuifloru Hoffmanns & Link, II: 37
Erythronium, II: 416
_ _ L.ll,"
•
dens-canis
L., II: 416
Eschscholzia,
II:
652
F.....• "
'hOS¡
californica Cham., II: 652
Eucalyptus, 1,I: 535
l!>o<oI>-.
camaldulensis
Dehnh.. 1,
I: ID
535
<"
' l ' ;, D<Wo..
globulus ........
Labill.. 1:
I: 535
p:.Iooloo
rostrata Schltdl.. I: 535
Euonymus,
I: 484
~l,'"
europaeus L., I: 484
vulgaris MiO.
Mili., 1,
I: ...
484
Eupatorium, II: 249
''-''-"')otO
cannabinum
L.,
II: 249
ti
1-1I,)otO
, . ,cannabinum,
_..
11,
subsp.
II: )otO
249
Euphorbia, I: 460, II: 655
acuminata Lam., I: 465
_
_ '-1''''
amygdaloides
I.., I: 469
subsp._."
amygdaloides,
I: ...
469
_
'1 1,
angulata Jacq., I: 461, II: 655
aragonensis
Lóseos & J. Pardo, I: 468
_
_ '-"J.-'I:<6I
britlingeri Opiz ex Samp., I: 462
coderiana DC„ I: 463
_0c-'1:4OJ
cyparissias
L., I: ...
469
.,..'
, '-1,
chamaebuxus Bernard ex Grcn. &
"","_,,4OJ
Godr., I: 40J
463
""'"_"
chamaesyee 1L., 1,.,.
I: 458
_re<
charadas '-I'm
I.., I: 470
........
subsp. charadas, I: 470
dulcís L., I: 470
-"""1'07\1
subsp. _"lJ"".,
angulata (Jacq.) Rouy,
I: 461
_
_"lJ"".1
Roo,o.l:'"
exigua L., I: 465
subsp. exigua, I: 465
fálcala L., I: 465
subsp. Cálcala, I: 465
flavicoma D C , I: 462
subsp. brittingeri (Opiz ex Samp.)
O. Bolos ..
& ~~..,
Vigo, I: 462
o._
subsp. flavicoma, 1:
I: ....
462
_1Io.k
subsp. mariolcnsis (Rouy) O. Bolos
& Vigo, I: 462
M. Laínz, ',
I: ....
462
_subsp.. occidentalis
•"d
helioscopia L,I'
I , I: ...
464
loM.....
I: ...
464
_subsp.. helioscopia,
••
"
1,
subsp.
helioscopioides
(Lóseos & J.
_lo~
,'".,~"J.
Pardo)
Nyman,
464
_
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helioscopioides,
""ÓOOC
" ' .. '1::464
_
hyberna L., I: 461
subsp. hyberna, I: 461
hybernica auct., I: 461
lathyris 'L., ':'7\1
I: 470
.....,..w.
_luteola Kralik,
t:nbL.I,'"
I: 467
margínala Pursh, I: 470
mariolensis Rouy, I: 462
medicaginea
464
.....
11' Boiss., hI: ...
minuta Lóseos & J. Pardo, I: 468
mucronata Lam., I: 465
nevadensis Boiss. & Reut., I: 468, II:
M .... _
655
W
subsp. aragonensis (Lóseos & J.
468
Pardo) O. Bolos & Vigo,
v.... "I: ...
var. acutifolia (Lange) O. Bolos &
Vigo. I: 46S
~,
subsp. bolosii Molero & Rovira, I:
468
subsp. nevadensis, I: 468, II: 655
nicaeensis,
I: ...
467
.
. . ' .... 1'
subsp. nicaeensis, I: 467
_
nutans l.4cLag., ,:.,.
I: 458
pauciflora
Dufour. "I: ...
468
..-;tIooo ~.
peploides (Gouan) Knoche. I: 466
peplus L., I: 466
pinea L.. I: 467
platyphyllos 'L-, 1,
I: ....
463
....,,..,
polygalifolia auct.. I: 462
subsp. vasconensis Vivant ex
Kerguélen & .
Lambinon.
1: ...
462
..............
.-.1:
preslii Guss.. 1: 458
prostrata Aitón, I: 457
pyrenaica Jord., I: 463
rubra Cav., 1:465
segetalis L., I: 467
__
sennenii
Pau. ':468
I: 468
serrata L., I: 460
sulcata
Lens
ex l.<oi>oL
Loisel., 1,
I: "'"
466
_
'
- <>
tetraceras Lange. I: 467
.........
'-.1:
..'
verrucosa auct., I: 462
verrucosa Lam., I: 462
EIJPHORBIACEAE, I: 456
~U'HORBIACl'.1IIt,1, ...
Euphrasia, II: 176
alpina Lam., II: 176
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subsp. alpina, II: 177
alpina
x E.
salisburgensis. II: 178
.......
& ...
alpina x E. stricta, II: 178
_
_ _ 11,11>
h irte! I a aucl.. II: 175
Jord. .........
ex Reut., II:
176
_hirtella
... Jood.
11: ....
hirtella x E. stricta. II: 178
_.&"",,,,"u.',"
mínima Jacq. ex OC.
DC., 11,
II: 177
_1""1'"
subsp. mínima, II: 177
subsp. sicardii (Sennen) O. Bolos &
Vigo. II: 178
11: ".-Favral ..
var.
hispidula
ex ~_II:
Gremli.. II:
_ ""'"
...........
177
>TI
mínima x E. sicardii, II: 178
_
; . __
ofticinalis
auct.. 11:
II: '16
176
Ten., II: 176
_pcetinata ....,11"76
rostkoviana
Hayne, II: 175
_ . _1Iopo.Il,'1$
salisburgensis Funk., II: 178
subsp. salisburgensis, II: 178
sicardii Sennen, II: 178
stricta D.
Wolff ..
ex J.
Lehm.,
II: 1'"
176
..,.,..
D. """'
J. fF.. .
- , U,
subsp. pectinata (Ten.) P. Fourn.,
II: 176
subsp. ........
stricta, II:
176
.......
11"74.
FAGACEAE,
I: P
57
FAGACf'.AI:."
Fagus,
I: 57
"_I,~

_,&-"'":171
_,&-"'":'71

_ _ ",IJ'! m

"""'''''''''"'_10._''

_,&_",'71

_. _1Iopo.Il,'"
". .._ _.11, "•
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VILLAR,
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I!

myuros L., II: 484
nevadensis aucl., II: 473
nigrescens Lam., II: 472
subsp. microphylla (St.-Yves)
Markgr.-Dann., II: 472
subsp. nigrescens, II: 472
niphobia (St.-Yves) Kerguélen, II:
477
ochroleuca Timb.-Lagr., II: 480
subsp. bigorronensis (St.-Yves)
Kerguélen, II: 480
ovina L., II: 477
subsp. beirderei Hack., II: 471
subsp. eu-ovina Hack.. II: 479
var. duriuscula, II: 479
subvar. gracilior Hack., II: 479
var. liviensis Verg., II: 479
subsp. frígida Hack., II: 475
var. glacialis (Miégev.) Hack., II:
475
subsp. indigesta (Boiss.) Hack.. II:
477
var. molinieri Litard., II: 477
paniculata (L.) Schinz & Thell., II:
467
subsp. fontqueri Cebolla & Rivas
Poncc, II: 467
subsp. longiglumis (R. Lil.)
Cebolla, II: 467
subsp. paniculata, II: 467
subsp. spadicea (L.) Litard., II: 467
var. spadicea, II: 467
var. fallax (Loret & Barradon)
Litard.. II: 467
pratensis Huds., II: 468
subsp. pratensis, II: 468
pseudotrichophylla Patzke, II: 480
pumila Víll., 11:470
pyrenaica Reut., II: 474
quadríftora Honckeny, II: 470
rívularis Boiss., II: 475
rubra L., II: 473
subsp. asperifolia (St.-Yves)
Markgr.-Dann.. II: 474
subsp. commutata Gaudin. II: 472
subsp. fallax (Thuill.) Nyman, II:
473
subsp. júncea (Hack.) Soó, II: 473
subsp. pyrenaica (Reut.) Hack., II:
474
subsp. rubra, II: 473
subsp. trichophylla Ducros ex
Gaudin. II: 474
scoparia (A. Kerner & Hack.) Nyman,
II: 470
silvática (Pollich) Víll., II: 467
x souliei St.-Yves. II:, II: 480
spadicea L„ II: 467
sylvatica Hieds., II: 513
trichophylla (Ducros ex Gaudin) K.
Richt., II: 474
subsp. asperifolia (St.-Yves)
Markgraf-Dann., II: 474
subsp. trichophylla, II: 474

valentina (St.-Yves) Markgr.-Dann., II:
479
yvesii Sennen & Pau, II: 480
Fibigia, I: 237
clypeata (L.) Medik., I: 237
Ficaria, I: 183
grandiflora Robert, I: 183
ranuneuloides Roth, I: 183
Ficus, I: 65
carica L., I: 65
Filaginella, II: 263
uliginosa (L.) Opiz, II: 263
subsp. uliginosa, II: 263
Filago, II: 258
arvensis L,, II: 260
bianori Sennen & Pau ex Sennen, II:
259
congesta Guss. ex D C , II: 259
germánica L., 11: 258
lutescens lord., II: 258
minima (Sm.) Pers., II: 260
pyramidata I... II: 259
subsp. cunescens (Jord.) O. Btilíis &
Vigo, II: 258
subsp. lutescens (Jeird.) O. Bolos &
Vigo, II: 258
spathulata C. Presl. II: 259
vulgaris Lam., II: 258
Filipéndula, I: 305
hexupetala Gilib. ex Maxim., I: 305
ulmaria (L.) Maxim., I: 306
seibsp. ulmaria, I: 306
vulgaris Moench, I: 305
Foeniculum, I: 560
vulgare Mili., I: 560
subsp. piperitum (Ucria) Cout., I:
560
subsp. vulgare, I: 560
Forsythia, II: 32
suspensa Vahl, II: 32
x intermedia Hort.. II: 32
virídissíma Lindl.. II: 32
Fragaria, I: 336
collina Ehrh.. I: 337
vesca L., I: 336
viridis Wcslem, I: 337
Frángula, I: 488
alnus Mili, I: 488
Frankenia, I: 530
pulverulenta L„ I: 530
FRANKENIACEAE, I: 530
Fraxinus, II: 33
angustifolia Vahl, II: 33
subsp. angustifolia, II: 33
subsp. oxycarpa (M. Bicb. ex
Willd.) Franco & Rocha, II: 33
excelsior L., II: 32
ornus L.. II: 33
parvifolia auct., II: 33
Fritillaria, II: 417
boissieri Costa. II: 418
hispánica Beviss. & Reut.. II: 418
lusitaníca Wikstmm, II: 418
subsp. lusitanica, II: 418
nervosa Willd., II: 417
subsp. nervosa, II: 417
pyrenaica L.. II: 417
Fumana, I: 526
ericifolia Wallr., I: 526
ericoides (Cav.) Gand., I: 527

"¡~

::

..
!o..

margínala (Hack.) K. Richt., II: 476
subsp. andres-molinae Fuente &
Ortúnez, II: 476
montis-aurei Delarbre, II: 478
muralis Kunth. II: 483
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sylvatica L., I: 57
Faliopia, I: 78, II: 651
aubertii (L. Henry) Holub, I: 78
baldschuaniea (Regel) Holub. I: 78
convolvulus (L.) Á. Lcive, I: 78
dumetorum |L.) Holub, I: 78, II: 651
Férula, I: 576
communis L., I: 576
subsp. communis, I: 576
Festuca, II: 467
a ¡mieles Lam., II: 478
alpina Soler, II: 476
subsp. riverae Chas. Kerguélen &
Plonka, II: 476
altissima All., II: 467
altopyrenaica Fuente & Ortiincz, II:
478
arundinacea Schreb., II: 469
subsp. arundinacea, II: 469
subsp. fenas (Lag.) Arcang., II: 469
barbata L., II: 556
bastardii Kerguélen & Plonka, II: 480
borderei (Hack.) K. Richt., II: 471
bromoides L., II: 483
cagiriensis Timb.-Lagr., II: 480
cinérea Vil!., II: 479
subsp. valentina (St.-Yves) Breistr.,
II: 479
var. liviensis (Verg.) Breistr.. II:
479
curvifoüa Lag. ex Willk., II: 480
decumbens L.. II: 556
diffusa Dumort., II: 473
durissiena (Hack.) Kerguélen. II: 480
elatior L.. II: 469
subsp. arundinacea (Schreb.) Hack..
II: 469
eskia Ramond ex D C , II: 469
eskia x F. gautieri subsp. scoparia. II:
480
tenas Lag., II: 469
gautieri (Hack.) K. Richt., II: 470
subsp. scoparia (A. Kerner &
Hack.) Kerguélen, II: 470
gigantea (L.) Vill., II: 468
glacialis (Miégev. ex Hack.) K. Richt.,
II: 475
gracilior (Hack.) Markgr.-Dann., II:
479
hervieri Patzke. II: 476
subsp. costei (Sl.-Yves)O. Bolos, R.
M. Masalles & J. Vigo, II: 476
heteromalla Pourr., II: 473
heterophylla Lam., II: 471
subsp. braun-blanquelii Fuente.
Orteíñez & Ferrcro. II: 471
subsp. heterophylla, II: 471
hystrix Boiss., II: 480
ibérica (Hack.) K. Richt., II: 472
subsp. subscabra K. Richt.. II: 474
indigesta Boiss., II: 480
subsp. durissima (Hack.) O. Bolíis.
Vigo. Masalles & Ninot. II: 480
subsp. molinieri (Litard.) Kerguélen.
11:477
laevigata Gandul, II: 480
lemanii Bast.. II: 480
liviensis (Verg.) Markgr.-Dann, II: 479
longifolia Thuill., II: 480
subsp. longifolia, II: 480

glutinosa (L.) Boiss.. I: 528
"'-"W_t'l:I

montana Pomel, I: 526
--"",.
... '

procumbens
(Dunal) Grcn. & Godr.,
_('-IGo<o.a~"
1:527
_
_auct..
_ I: 526. 1: 527
spachii
(L.) Spach ..
ex Webb, I: 528
.thymifolia
. ' • 1LJ",""""_,,fJI
ILJ","""
viscida Spach, I: 528
_Sfo<O..l»l
Fumaria, I: 205, II: 652
r_I,_n,W
bulbosa
L„t
I: 204
_
L
...
var. solida L., I: 204
capreolata I.., I: 205
Lóseos, I: 207
eespilosa '-I.Jr1
........
densiflora DC, I: 206
enneaphylla L., I: 205
micranlha
206
_ l c Lag.,
- "I:D
officinalis L., I: 206
subsp. officinalis, I: 206
subsp. wirtgenii (Koch) Areang., 1:
206
parviflora Lam., I: 207
_
.
' llJ
J
l
schrammii
(Asch.) Velen.,
I: r
207
spicata L., I: 208
vaillantii Loisel., I: 207, II: 652
wirtgenii Koch, I: 206
Gagea, II: 413
arvensis (Pers.) Dumort., II: 415. 416
subsp. granatcllii (Parí.) Asch. &
Graebn.. 11:416
bohémica (Zausch.) Schult. & Schul.
til., II: 413
subsp. saxatilis (Mert. & W. D. J.
Koch) Asch. & Graebn., II: 416
braeteolaris
Salisb.. nom. illeg.. II: 413
'
bumulü A. Terracc, II: 414
fascicularis Salisb.. non illeg., II: 414
,..
__
fistulosa
sensu Ker-Gawlcr. II: 415
fragifera (Vill.) Ehr. Bayer & G.
López, II: 415
I,.dpu.U,aIJ
granatellii (Parí.) Parí.. II: 416
liolardii auct.. II: 415
lútea (L.) Ker-Gawler, II: 414
subsp. burnatii Ker-Gawler (A.,
Terracc.)
M. Laínz. II: 414
T-'lloI,~"""
subsp. orosiac P. Monis. II: 414
pratensis (Pers.) Dumort., II: 413
pygniaea Salisb.. nom. illeg.. II: 416
rtverchonii Degen, II: 414
'~ll,'"
soleirolii F. W. Schultz. II: 416
stenopetala
Rchb.. II:
, ........
11 413
al!
sylvatica (Pers.) Sweet. II: 414
villosa (Bieb.) Duby, II: 415
Galanthus, II: 439
~",&Jf
nivalis
_ LL„
l lII:
' 439
....
Galega, I: 36
officinalis
L., I: 365
_Lc)l6
Galeobdolon,
II: 107
O"
11"'"
luteum Huds., II: 107
Galeopsis,
II: 103
~11,'tJ
angustifolia Ehrh. ex Hoffmanns., II:
n,
104
dubia
II: 105
_ ,Lcers,
_"
II11
intermedia Vill.. II: 104
ladanum
L., II: 104
_1..11"
..
subsp. angustifolia (Ehrh. ex
Hoffmanns.) Gaudin. II: 104
subsp.
O. Bolos.
_ .pyrenaica
. - . '(Bartl.)
....1.10._
II:
11: 103
IIIJ
pyrenaica
... - Bartl.,
" " .•.. II:
,fJ
""
11< 103
'll
_ _.II,11tI
segetum
Nccker. II: 105
tetrahit L., II: 105
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Galium,
II: 51
~Il:Jl
álbum Mili., II: 55
aparine L., II: 60
-,",,1-.1I,M
subsp. spurium (L.) Simonkai, II: 59
aparinella Lange, II: 61
--~ :
--~
brockmannü Briq., II: 58
cespitosum Lam., II: 57
cometerhizon Lapeyr., II: 56
11' ..
cruciata (L.) Scop., •.
II: t.l
63
_.L.lSoofo,.
divarícatum Pourr. ex Lam., II: 61
erectum Huds., II: 55
fruticescens Cav., II: 55
hercynicum Weigel, II: 59
_,"_~ll;"
hypnoides Vill., II: 58
laevigatum L„
56
L II: ..
lapeyrousianum Jord., II: 58
lucid mu All., II: 55
subsp. fruticescens (Cav.) O. Bolos
& Vigo, II: 55
_
_ n...
subsp. lucidum, II: 55
maritimum L., II: 53
megalospcrmum All.. II: 62
.' O
...... ..,
mollugo L., II: 54
subsp. erectum Syme sensu O.
Bolos & Vigo. II: 55
múrale
(L.)
_
IL
I All., II: 62
odoratum (L.) Scop., II: 52
palustre L., II: 53
subsp. elongatum (C. Prcsl) Lange,
11:53
papillosum
Lapeyr.,
II: 58
: .,
'--11.)1
parisiense
L., II:
61
_I-A
,"
subsp. divaricatum (Pourr. ex Lam.)
~:
Rouy & Camus, II: 61
-.~
pinetorum Ehrend.. II: 58
pumilum Murray, II: 58
subsp. marchandii (Roemer &
Schult.) O. Bolos & Vigo, II: 58
subsp. pinetorum (Ehrend.) Vigo,
-j:
11:58
subsp. papillosum (Lapeyr.) Batalla
& Masclans ex O. Bolos, II: 58
pusillum L., II: 58
_
_ 1....
subsp.
hypnoides
(Vill.) O. Bolos &
Vigo. II: 58
pyrenaicum Gouan, II: 57
rigidum Vill.. II: 55
rotundifolium I., II: 51
ji
saxatile L., II: 59
saxosum (Chaix) Breistr. II: 62
schultcsii Vest., II: 56
spurium L., II: 59
sylvaticum L., II: 56
tricorne Stokes. II: 60
tricornutum Dandy, II: 60
~,'h
uliginosum L., II: 52
.:
l-'hlJ
vaillantii DC., II: 59
_DC..""
vernum
Scop., II: 6,1
63
_
.........
verticillatum Danth., II: 62
verum L., II: 54
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batanase
(Boiss.) Rouy, I:'JJo
356
_
1......'
_ _ ,0.

subsp. europaea (G. López & Ch. ..
E.
Jurvis) O. Bolos & Vigo, I: 356
_cinérea :....,
DC..I.
(Vill.) D
C . I: »O.
359. II: 654
subsp. ausetana O. Bolos & Vigo, I:
359. II: 654
florida L., I: Jft.1l,
359, II: ...
654
subsp. polygaliphylla (Brot.) Cout..
l.I: 359, ¡¡
II: ..,.
654
hispánica L., I: 362
subsp. hispánica, I: 362
subsp. occidentalis Rouy, I: 362
hórrida (Vahl)DC.I: 363
_1_'DC..~lOtJ
_1_'OC"~lOtJ
occidentalis (Rouy) Coste. I: 362
patens DC, I: 357
_DC..1,l'1
pilosa L., I: 360
subsp. pilosa, I: 360
purgans L., I: 356
sagittalis L.. I: 362
subsp. sagittalis, I: 362
scorpius(L.)DC, 1:361
subsp. scorpius, I: 361
teretifolia Willk., I: 360
tinctoria L., I: 358
subsp. tinctoria, I: 358
Genistclla.
I: 362
U
. . O..,
sagittalis ,wO-"~)Iol
(L.) Gatns. I: 362
Gentiana, II: 38
~II,"
acaulis L , II: 41
alpina Vill., II: 41
angustifolia Vill., II: 40
'
: (Jakowatz) M.
subsp. occidentalis
'Laínz.
- II: 40
asclepiadacea, II: 39
brachyphylla Vill., II: 42
burseri Lapeyr., II: 39
subsp. burseri, II: 39
,;;';:;_ n, "
•campestris L.. II: 44
ciliata L., II: 43
clusii Perr. & Song., II: 40
subsp. pyrenaica, II: 40
cruciata L., II: 39
subsp. cruciata, II: 39
kochiana Perr. & Song.. 11:41
lútea
II:J38l
_ l -U,
lh
subsp. lútea, II: 38
subsp. montserratii (Vivant) O.
Bolos & Vigo, II: 38
marcailhouana Rouy. II: 42
al
nivalis L., II: 42
occidentalis Jakowatz, II: 40
var. aragonensis Negre. II: 40
perfoliata L., II: 35
l'
pneumonanlhe
• I-a.,
L., II: 42
_
.... n,
tenella
Rottb.,
II: 43
verna I., II: 42
_a
'"
subsp.
delphinensis
(Beauverd) H.
Kunz, II: 42
_ verna,
_ II:
::'01
subsp.
42
var. willkommiana P. Monis. & L.
Villar, II: 42
GENTIANACEAE,
GlIoTIASACl!AI!\, II:
11, 35
..
Gentianella, II: 43
_ _ _ lL:
_.11'
....
campestris
(L.) Bómer,
II: 43
_
... II:
n, ..
subsp.
campestris,
44
ciliata (L.) Borkh., II: 43
subsp. ciliata, II: 43
tenella (Rotlb.) Borner, II: 43
GERAN1ACEAE,
Gt;a,o"'~IL"I: 441
.. ,
Geranium, I: 441, II: 655
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subsp. verum, II: 54
Gastridium,
II:
540
G. n'
II,NI
lendigerum
(L.) Desv., II: 540
~ j'j ,=11.11:>0_.':
,=11.11:>0..-.':
loOO
ventricosum (Gouan) Schinz & Thcll.,
--,~:-.'-.
II:
540
II,NI
~

---",,..
...
"0
_,0._......,-..

subsp. ventricosum, II: 540
Genista,
I: 358, II: 654
~.,
anglica L., I: 361
""""'"
L,"
ausetana (O. Bolos & Vigo) Talavera,
I: 359, II:
11, '654
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SESE

pubcscens Boiss., I: 472
Hederá, I: 545
helix L., I: 545
subsp. helix, I: 545
subsp. poetarum Nyman., I: 545
Hedypnois, II: 343
crética (L.) Dum. Cours., II: 343
polymorpha D C . II: 343
rhagadioioides (L.) F. W. Schmidl, II:
343
Hedysarum, I: 436
boveanum Bunge ex Basiner, I: 436
subsp. europaeum Guitt. &
Kerguélen. I: 436
confertum Dcsf., I: 436
hedysaroides (L.) Schinz & Thell.. I:
436
humile auct., I: 436
obscurum L., I: 396
Heleochloa. 11:561
schoenoides (L.) Host. II: 561
Helianthemum, I: 521
apenninum (L.) Mili., I: 523
subsp. apenninum, I: 523
subsp. apenninum x H.
nummularium. I: 526
subsp. stoechadifolium (Cuatrec.)
Samp.. I: 523
subsp. violaceum (Cav.) O. Bolos &
Vigo. I: 523
canum (L.) Homem., I: 525
cinereum (Cav.) Pers., I: 526
subsp. rotundifolium (Dunal)
Greuter & Burdct, I: 526
eoridifolium (Vill.) Cout.. I: 526
guttatum (L.) Mili., I: 520
h¡rtum(L.)Mill., I: 522
intermedium (Thibaud ex Pers.)
Thibaud ex Dunal. 1: 524
lavandulifolium Desf., I: 521
ledifolium (L.) Mili., I: 524
marifolium (L.) Mili., I: 525
subsp. marifolium, I: 525
subsp. origanifolium (Lam.) G.
López, I: 526
montanum Willk.. I: 525
niloticum (L.) Pers.. I: 524
nummularium L., I: 522
subsp. grandiflorum auct., I: 522
subsp. pyrenaicum (Janch.) Hegi, I:
522
subsp. tomentosum (Scop.) Schinz
& Thell., I: 522
var. roseum G. López, I: 522
oelandicum (L.) Dum. Cours., I: 525
subsp. alpestre (Jacq.) Ces., I: 525
var. hirtum Koch, I: 525
subsp. incanum (Willk.) G. López,
1:525
subsp. italicum (L.) Cos., I: 525
paniculatum Dunal. I: 526
pilosum auct.. non (L.) Mili., I: 523
polifolium (L.) Mili., I: 523
rotundifolium Dunal. I: 526
salicifolium (L.) Mili., I: 524
squamatum (L.) Dum. Cours., I: 521
x sulphureum Willd.. I: 526
syriacum (Jacq.) Dum. Cours., I: 521
umbellatum (L.) Mili.. I: 520
violaceum (Cav.) Pers., I: 523
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var. major Willk., II: 192
vulgaris x G. cordifolia, II: 194
willkommii Nyman, II: 191
GLOBULARIACEAE, II: 191
Glyceria, II: 504
borren Bab.. II: 495
confería Fries. II: 495
declinata Bréb., II: 504
fluitans (L.) R. Br., II: 505
subsp. declinata (Bréb.) O. Bolos &
Vigo, II: 504
notata Chevall., II: 505
plicata (Fries) Fries, II: 505
procumbens (Curtis) Dumort., II: 496
Glycyrrhiza, I: 377, II: 654
glabra L., I: 377, II: 654
Gnaphalium, II: 262
hoppeanum Koch. 11: 262
luteo-album L.. II: 264
supinum L.. II: 263
sylvaticum L., II: 262
uliginosum L., II: 263
Goodyera, II: 622
repens (L. I R. Br, II: 622
GRAMINEAE, II: 467
Gregoria. II: 17
vitaliana (L.) Duby, II: 17
var. cinérea Sünderm., II: 17
Groenlandia, II: 404
densa (L.) Fourr., II: 404
GROSSULARIACEAE, I: 302
GUTTIFERAE, I: 502
Gymnadenia, II: 623
conopsea (L.) R. Br., II: 623
subsp. densiflora (Wahlenb.) K.
Richt., II: 624
var. densiflora Whalenb., II: 624
densiflora (Wahlenb.) Dietrich, II: 624
odoratissima (L.) L. C. M. Richard. II:
624
x Gymnanacamptis anacamptis Asch. &
Graebn., II: 648
x Gyninigrilella pyrenaica Hermosilla. II:
648
x Gymnigritella suaveolens E. G. Camus,
11:648
Gymnocarpium, I: 23
dryopteris (L.) Newinan, I: 23
robertianum (Hoffmanns.) Newman,
1:23
GYMNOSPERMAE, I: 31
Gypsophila, I: 152
hispánica Willk., I: 153
repens L., I: 152
struthium L., I: 152
subsp. hispánica (Willk.) G. Lope/.,
I: 153
Hainardia, U: 547
cylindrica (Willd.) Greuter, II: 547
Halimium, I: 520
umbellatum (L.) Spach, I: 520
subsp. viscosum (Willk.) O. Bolos
& Vigo, I: 520
HALORAGACEAE, I: 543
Haplophyllum, I: 472
hispanicum Spach, I: 472
linifolium (L.) G. Don fil., I: 472
subsp. linifolium, I: 472
N
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subsp. willkominii (Nyman) Wettsl..

.

~
.¡.~~w:

~=_:~

~
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corniculatum (L.) J. H. Rudolph, I:
202
Glechoma, II: 114
hederacea L., II: 114
subsp. hederacea, II: 114
Glcditsia. I: 357
iriacanthos L.. I: 357
Globularia, II: 191
alypum L , II: 192
bisnagarica L., II: 191
cordifolia L.., II: 193
x fuxeensis Giraud., II: 194
x gallisieri Giraud.. II: 194
gracilis Rouy & J. Richter, II: 194
x losae Villar. Ferrández & Sesé. II:
194
nana Lani.. II: 193
nudicaulis I.., II: 194
subsp. gracilis (Rouy & J. Richter)
O. Bolos, J. Vigo, R. M. Masallcs
& J. M. Ninot, II: 194
oscensis Coincy.. II: 193
punctata Lapeyr., II: 191
repens Lam., II: 193
valentina Willk., II: 192
vulgaris L., II: 192
subsp. vulgaris, II: 192
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bohemicum L„ I: 443
cinereum Cav., I: 441, II: 655
columbinum L., I: 446
dissectum L., I: 446
lucidum I.., I: 447
mollc L., I: 445
subsp. molle, I: 445
nepalcnsc Swect, II: 655
phaeum I... I: 443
pratense L., I: 442
purpureum Vill., 1: 447
pusillum L., I: 445
pyrenaicum Bunn. til., I: 444
subsp. pyrenaicum, I: 444
robertianum L., I: 447
subsp. purpureum (Vill.) Nyman, I:
447
subsp. robertianum. I: 447
rotundifolium L., I: 444
sanguineum L., I: 441
sylvaticum L., I: 442
subsp. sylvaticum, I: 442
GESNERIACEAE, II: 195
Geum, I: 321, II: 653
heterocarpum. Boiss., II: 653
hispidum Fríes, I: 324
var. albarracinense (Pau) Cuatrec, I:
324
montanum I... I: 321
pyrenaicum Mili., I: 323
rivale I... I: 322
rivale x G. montanum, I: 324
rivale x G. pyrenaicum. I: 324
x sudeticum Tausch, 1: 324
sylvaticum Pourr., I: 322
urbanum L., I: 323
Gladiolus, II: 449
communis L., II: 449
illyricus Koch, II: 449
italicus Mili., II: 449
reuteri Boiss., II: 449
scgetum Ker-Gawler. II: 449
Glaucium, I: 202

virgatum (Desf.) .........
Pers., I: JlJ
523
,.q..IDni.'

._-

'l.I_.Si'...

(Willk.) Pinto da Silva. I:
I:
viscosum
_
l....

520
~
'Helianthus,
k'·
II: 27S
annuus L.. II: 275
tuberosus L., II: 275
Helictotríchon, II: 523
cantabricum
(Lag.) Gervais, 11,
II: SU
524
10_ (Loo.'_
planifolium
(Willk.) -.11:11)
Holub, II: 523
¡'
."
1""
pubescens (Huds.) Pilger. II: 524
sedenense (Clarion ex DC.) Holub, II:
523
m
subsp. gervaisii Romero Zarco, II:
523
subsp. sedenense, II: 523
,'Helichrysum,
_1],,,..
II: 264
_11'"..
angustifolium
(Lam.) DC, 11,,,.,
II: 265
..
r l'-1oc.,
italicum (Roth) G. Don fil., II: W
265
_'~""'O.Dooofll.lh
subsp. serotinum I-"~._.
(Boiss.) P. Fourn.,
II,W
II: 265
_ _ _ 11:""
serotinum Boiss., II: 265
stoechas (L.) Moench, II: 264
subsp. stoechas, II: 264
Heliosperma, I: 147
quadrifidum (L.) Fourr.. I: 147
,.._
,1
1],71
11,71
Heliotropium,
II: 70
,
. _ _ 1".",71
1".11,71
europaeum
L., II: 70
Helmintia,
_
1 \ ; )II:
4348
1
echioides (L.) Gaertn., II: 348
Helosciadium, 1,569
I: 569
'10_'"
_nodiflorum ....
L.. ';569
I: 569
Hellcborine, II: 615
palustris (L.) Hill., 11:615
~'I",tr."""'l
I: 'O'
161
'Helleborus,
....... 1:
fbetidus L., I: 161
niger L., I: 162
occtdentalis
Reut., I: 162
~~"'62
viridis auct., non L., I: 162
viridis L., I: 162
_,-I,lfol
_'-l,'fol
subsp. occidentalis ,~,
(Reut.)
Schiffner, I'
I: 'fol
162
:ktiII'
Hepática, I: 171
170
_
nobilis _.1,'71
Schreb., I: 170
triloba Chaix, I: 170
_o.;,.I,1711
Heracleum, I: 580
montanum auct., I: 580
P>"......_
pyrcnaicum '--Lam., •I: ,.,
580
sphondyliunt I.., I: 580
subsp..
granatense
_
_1(Boiss.)
..... Briq., I:
580
subsp. pyrenaicum (Lam.) Bonnier
& Layens, I: 580
I: 580
-subsp. sphondylium,
11 '>"
,,_
var. "4
angustifolium
(Crantz) C. C.
....
. .,
Gmel., I: 580
~.,,Hemiaria, I: 131,11:651
cinérea DC, I: 132
-..oc..l,Ul
lint ¡cusa L , I: 133
glabra
132
_
' -L.,
"I: 'JJ.
_hirsuta ....
L.. ':lll
I: 132
subsp. cinérea (DC.) Arcang., I: 132
latifolia Lapeyr., I: 131
pyrenaica J. Gay, I: 131
seabrida Boiss., II: 651
subsp. seabrida, II: 651
Hesperis, I: 218
"""""" 1, lit
africana L.. I: 219
candida Kit., 1:219
laciniata All., I: 218
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subsp. spectabilis
" (Jord.) Rouy &
Foucaud., I: 218
matronalis
I: 219
_
' - 1L.,
,1
"
subsp. _
candida
I: 219
....
KKit.,
... I:l"
subsp. matronalis, I: 219
II: 570
'Heteropogon,
..... 1
ll,m
contortus (L.) Beauv. ex Roemer &
Schult., II: 570
Hibiscus, I: 495
.,..,..,..
syriacus L
L., ,:
I: _
495
Hieracium, II: 380
..
, _ Jord.,
i0oi., tI,.la
acuminatum
II: 382
aitanicum Pau, II: 391
alatum Lapeyr., II: 391
barreranum
&
_subsp. .
. ".
",
'(Arv.-Touv.
......Too•••
.....,Too•.•
Mailho) Zahn, II: 391
_'bloo.II,)o'
subsp. hypocoleum (Arv.-Touv. &
Gaut.) Zahn, II: "1
391
0000.1"-''''
alejandrei G. Mateo, ti,
II: m
393
amplexicaule
L., II: 392
I '_LII,"l
_subsp. amplexicaule,
1
'.11,)01
II: 392
subsp. chenevardianum
..........
'
1(Arv......,
Touv.) Zahn, II: ...l
392
T....'bloo.II'
subsp. _I..."..'bloo.lI:
petraeum (Hoppe) Zahn. II:
.....
392
anchusoides, 11:)79
II: 379
11:379
tolochense ,Zahn,
II: ,,..
379
-subsp. .....,
. - , lI,
_
_ U"Ioo'I'ri<o.II'.la
U',Ioo'I'ri<o.II,.la
anfractum
(Fries) Fries, II: 382
Sebéele,
II: 391
•aragonense
i
_
_."'''''
.argillaceum
" . ' _ Jord.,
_.. n:lU
II: 382
_
_ _Arv.-Touv.
_11>0•.•
argyreum
& Gow..II,
Gaut., II: ""
383
Willk., 11,
II: :"
381
•arnicoides
, " ""
atropictum Arv.-Touv. & Gow..1],
Gaut., II:
Gow.,11,
391
_-,",)79
aurícula
II: 379
_
- ' "auct.,
'37
9
Arv.-Touv.,
II: ...l
392
'baenitzianum
"" ' e
,T ,I1'
I1'
baeticurn Arv.-Touv.
& Reverchon, II:
391
_
_... 11:)9(1
bicolor Scheelc. II: 390
bifidum Kit., II: 380
billyanum de Retz, II: 380
""--.~II::lII:I
bombycinum Boiss. & Reut., II: 386
_
boreale_
Fries, ":JO<
II: 394
bourgaei Boiss., II: 390
....
' _ I(Arv.-Touv.)
·T.....)
subsp. _
lusitanicum
Zahn, II: ...
390
bloo.lI,
subsp. bourgaei (Boiss.) Zahn, II:
390
subsp. catolanum (Arv.-Touv.)
Zahn, II: ...
390
bloo.lI,
subsp. sclerophyllum
(Arv.-Touv. &
......k
••
Gaut.) z..,1I,
Zahn, II: ...
390
....,
subsp. willkommii (Scheele) Zahn,
II: 390
howlesianum Arv.-Touv. & Gaut., II:
385
breviscapum DC, II: 380
.
. _ _ .Arv.-Touv.,
. . .c . . . . .,II'
briziflorum
II: ...
390
candidum Scheele, II: 390
subsp. candidum, 11,
II: ...
390
subsp.
_erosulum
_ '(Arv.-Touv.)
T
' ,Zahn,
.-,
II:
390
11, ...
T.... 11,
II: _
388
pcantalicum
• •, _ Arv.-Touv.,
'_ T...,
_subsp. subpanduratum
'1
• •_ ,........,..•.
(Arv.-Touv.
•& (IoooJ"-'
Gaut.) Zahn, 11:388
_
_·T
,II;)90
II;)90
catolanum
Arv.-Touv.,
II:
390
cerinthoides
L., II: ....
388
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''1.'-11:
brachyeerinthe
Zahn, II:
_subsp. ..
_"'
bloo.lI'
388
subsp. cerinthoides,
II: 388
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subsp. gymnocerinthe (Arv.-Touv.
Gaut.) Un.
Zahn, II: 388
•& 0000.,
.subsp.
. . . neochlorum I(Arv.-Touv.
·T.....
&
Gaut.) Zahn, II: ....
388
0000.1,.-,11,
Zahn,
_subsp. "rhomboidale
" . 1 (Lapeyr.) bloo.
II: 388
cinerascens Jord., II: 381
Zahn, II: 391
"coleoidiforme
'lW,
_.
.....,Tbov.•
.....,T\ooY••
colmeiroanum
Arv.-Touv. & Gaut., 11,
II:
387
subsp. aemuliforme Zahn, II: 387
_ _ lo
subsp.
colmeiroanum, II: 387
subsp. serdanyolae Zahn, II: 387
compositum
Lapeyr., II:
394
1 1'_"-",.
11, JO<
_ . , , Arv.-Touv.
T
conocerinthe
& Gaut., 11,
II:
388
_ _ n,"'J
cordatum Scheele, II: 393
_
_ '(Arv.-Touv.)
......·Tbov.1
......·T\ooY.1
subsp._
conaticum
Zahn, II: 393
subsp. ""....
myagrifolium
(Arv.-Touv.)
"
"....
,....._T\ooY.,
......
'....._Tbov.'
: 393
Zahn, n
z.M,
ll,l"
subsp. salvatorum (Arv.-Touv. &
Gaut.) Zahn, II: 393
"""'"'
~ 11, .."
cordifolium
Lapeyr., II: 385
••
oW' "-",.•
subsp. dubyanum (Arv.-Touv.)
T _J
Zahn, II: 385
_
i
subsp.,lagascanum
(Arv.-Touv. &
Gaut.) ~
Zahn, 11,
11:385
0000.)
:MIlI
_
. __"
" . <1'ri<o)z.M,II,
subsp.
neocerinthe
(Fries) Zahn, II:
385
subsp. pseudovernicosum ~",
Zahn, II:
385
chamaecerinthe Arv.-Touv.. II: 388
chlorophyllum Jord. ex Boreau, II:
382
chrysoglossum Arv.-Touv., II: 382
......_
lI' ...
elisaeanum
Arv.-Touv. ex W
Willk., lI:
II:
....
......·Tbov
""".T\ooY
390
.....",
I Fries,
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eriocerinthe
II: 385
eriopogon
Arv.-Touv. & Gaut., II: 384
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subsp. eriopogon, II: 384
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_... ,..,..,T..
subsp. maladettae
(Arv.-Touv. &
Gaut.),
Zahn.,
384
....
~ II:
n, ...
Arv.-Touv. & Gaut.. II: 393
.esseranum
. . . . - ....,1110
flocculiferum ~
Zahn. 11;
II: l"JO
390
fontanesianum Arv.-Touv. & e.-,
Gaut.,
II: 389
gastonianum _·T_.11'
Arv.-Touv., II: 391
l'1
glaucinum Jord., II: 381
_
_
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subsp. basalticum (Schultz Bip.)
Zahn, II:
381
11: ,.•
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.......)7
__
subsp. bounophilon
(Jord.) Zahn,
II: 31'
381
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'1 .Un.Jl,
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& Gaut.,.•
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,Too~."""'
Too~."""'
II: 392
_ _ Arv.-Tpuv.
T
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guaranum
& Gaut., II:
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_halimium
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11: _384
.
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& Goot..
Gaut., II:
hedypnoides
Arv.-Touv.
&
Gaut.,
II:
~,
Tbov.•
T\ooY.• (Iooo,'h
391
humile Jaco,., II: '"
391
_Iooo..
_Iooo·.ll,
subsp. humile, II: 391
subsp. titanogenes Sudre, II: 391
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, _Peter,
_.11,1"
hypcuryum
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VILLAR.

subsp. coderianum (Arv.-Touv. &
Gaut.) Zahn, 11:391
subsp. webbianum (Arv.-Touv. &
Gaut.) Zahn, II: 391
sonchoides Arv.-Touv., II: 380
souliei Arv.-Touv. & Gaut., II: 391
subpanduratum Arv.-Touv. & Gaut.,
II: 388
subsericeum Arv.-Touv., II: 386
subsp. adenodontum (Arv.-Touv. &
Gaut.) Zahn, II: 386
subsp. cryptanthum (Arv.-Touv. &
Marc. d'Aym.) Zahn, II: 386
subsp. lanipalliatum (Zahn) de
Retz, II: 386
subsp. sericopodum Zahn, II: 386
subsp. subsericeum, II: 386
lardans Peter, II: 378
tephrocerinthe Zahn, II: 390
thalianum Arv.-Touv., II: 391
ucenicum Arv.-Touv., II: 393
subsp. arvasicum (Arv.-Touv.)
Zahn, II: 393
umbellatum L., II: 394
subsp. umbellatum, II: 394
umbrosum Jord., II: 382
valirense Arv.-Touv. ex Gaut., II: 387
vellereum Scheele & Fries, II: 390
venascanum Arv.-Touv. & Gaut., II:
386
viride Arv.-Touv., II: 382
subsp. bruñíale (Arv.-Touv.) Zahn,
11:382
vivantü (de Retz) de Retz, II: 388
vogesiacum (Kirsch.) Fries, II: 391
vulgatum Fries., II: 393
wiesbaurianum Uechtr ex Baenitz, II:
382
Himantoglossum, II: 638
hircinum (L.) Spreng., II: 638
HIPPOCASTANACEAE, I: 483
Hippocrepis, I: 434
biflora Spreng., I: 435
ciliata Willd., I: 435
commutata Pau, 1: 434
comosa L., I: 434
subsp. comosa, I: 434
subsp. bourgaei Nyman. I: 434
subsp. scabra (DC.) O. Bolos &
Vigo, I: 434
subsp. scorpioides (Req. ex Benth.)
O. Bolos, Vigo, Masalles &
Ninot, I: 434
subsp. squamata (Cav.) O. Bolos &
Vigo, I: 434
mullisiliquosa L., I: 435
subsp. ciliata (Willd.) Maire. I: 435
scorpioides Benth., I: 434
squamata (Cav.) Coss., I: 434
unisiliquosa L , I: 435
subsp. biflora (Spreng.) O. Bolos &
Vigo, I: 435
Hippophae, I: 501, II: 655
rhamnoides L., I: 501, II: 655
subsp. fluviatilis Socsl, I: 501, II:
655
HIPPURIDACEAE, I: 544
Hippuris, I: 544, II: 656
vulgaris L., I: 544, II: 656
Hirschfeldia, I: 270
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subsp. praerosum (Arv.-Touv.)
Zahn, II: 391
subsp. subluridum (Arv.-Touv.)
Zahn, II: 391
onosmoides Fries, II: 382
subsp. desfiladerianum de Retz, II:
382
pallidiflorum Jord. ex Asch., II: 393
pallidum Biv„ II: 382
subsp. lasiophyllum (Koch) Zahn,
II: 382
pardoanum Arv.-Touv., II: 384
peleteranum Mérat, II: 380
petiolulatum Pau, II: 383
petraeum Hoppe ex Bluff & Fingerh.,
11:392
phlomoides Froel., II: 383
subsp. andurense (Arv.-Touv.)
Zahn, II: 383
subsp. hastile (Arv.-Touv. & Gaut.)
Zahn, II: 383
subsp. phlomoides, II: 383
subsp. phlomoidiforme Zahn, II:
383
subsp. pseudandurense de Retz, II:
383
picroides Vill., II: 393
piliferum Hoppe, II: 381
pilosella L.. II: 378
pilosum Schleich. ex Froelich, II: 391
pinícola Arv.-Touv. & Gaut., II: 393
platycerínthe Arv.-Touv. & Gaut., II:
388
praealtum Vill. ex Gochnat, II: 380
praecox Schullz Bip., II: 381
prenanthoides Vill., II: 393
pseudocerínthe (Gaudin) Koch, II:
393
subsp. calocerinthe (Ar.-Touv. &
Gaut.) Zahn, II: 393
subsp. pseudocerínthe, II: 393
pseudopilosella Ten., II: 380
pulmonarioides Vill., II: 392
puniilun Lapeyr., non L., II: 380
purpuraseens Scheele ex Willk., II:
390
pyrenaicum Jord.. non L., II: 394
ramondii Griseb., II: 388
subsp. chloroides (Arv.-Touv. &
Gaut.) Zahn, II: 388
subsp. hypoleontodon (Arv.-Touv.
& Gaut.) Zahn, II: 388
subsp. ramondii, II: 388
subsp. trichocerinthe (Arv.-Touv.)
Zahn, II: 388
rapunculoides Arv.-Touv., II: 393
rupicaprinum Arv.-Touv. & Gaut., II:
383
sabaudum L., II: 394
subsp. concinnum (Jord.) Zahn, II:
394
salicarium Arv.-Touv., II: 393
saxatile auct., II: 384
saxatile Jacq., II: 381
schmidtii Tausch, II: 382
schultesü F. W. Schultz. II: 380
solidagineum Fries, II: 391
subsp. barbulatum (Arv.-Touv. &
Gaut.) Zahn, II: 391
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subsp. pseudosubsericeum de Retz,
n:389
subsp. subinuliflorum de Retz, II:
389
juranum Fries, II: 393
subsp. esseranum (Arv.-Touv.)
Zahn, II: 393
lactucella Wallr.. II: 379
lactienalii auct., non C. C. Gmel.. II:
382
lachnopsilon Arv.-Touv., II: 392
laevigatum Willd., II: 394
laniprophyllum Scheele, II: 391
lanceolatum Vill., II: 393
laniferum Cav., II: 383
lawsonii Vill., II: 384
subsp. acrocerinthe (Arv.-Touv.)
Zahn, II: 384
subsp. aemiiliflorum Sudre, II: 384
subsp. flocciranum Zahn, II: 384
subsp. lawsonii, II: 384
limpianum Arv.-Touv., II: 393
lividulum Arv.-Touv. & Gaut., II: 391
loeflingianum Arv.-Touv. & Gaut., II:
391
loretii Fries, II: 386
loscosianum Scheele, II: 391
maculatum Sin., II: 382
minutiflorum Pau, II: 380
mixtiforme Arv.-Touv. & Gaut., II:
387
subsp. globuliflorum Arv.-Touv. &
Gaut., II: 387
subsp. ellipsocerinthe (Arv.-Touv.)
Zahn, II: 387
subsp. mixtiforme, II: 387
mixtum Froel., II: 386
niougeotii Froel. ex Koch, II: 391
multiflorum Schleich., II: 380
murorum L., II: 380
subsp. cacarophyllum (K. Joh.)
Zahn, n: 380
subsp. cardiophyllum (Jord.) Zahn,
II: 380
subsp. euchloroprasinum Zahn, II:
380
subsp. exotericum (Jord.) Zahn, II:
380
subsp. gentile (Jord.) Zahn, II: 380
subsp. oblongum (Jord.) Zahn, II:
380
subsp. serratifolium (Jord.) Zahn,
11:380
subsp. tenuiflorum (Arv.-Touv.)
Zahn, II: 380
subsp. viridicollum (Jord.) Zahn,
II: 380
neocerinthe Fries, II: 385
niveum (Müll. Arg.) Zahn, II: 378
nobile Gren. & Godr., II: 394
olivaceum Gren. & Godr., II: 391
subsp. blitoides (Arv.-Touv. &
Gaut.) Zahn, 11:391
subsp. cupulatum (Arv.-Touv. &
Gaut.) Zahn, II: 391
subsp. chondroseoides (Arv.-Touv.
& Gaut.) Zahn, II: 391
subsp. lividum (Arv.-Touv. & Gaut.)
Zahn, II: 391
subsp. olivaceum, II: 391

_

_ _ '17'0

adpressa Moench, I: 270
incana
Lagr.-Foss., I: 270
_
, L(L.)
. } ...._"'-."
subsp. incana, I: 270
Holcus, II: 535
halepensis L.. II: 569
lanatus L., II: 535
mullís L., II: 536
Holoschoenus, II: 576
vulgaris Link, II: 576
~lJoL",'1'II
Holosteum,
I: 119
_'o'"~
umbellatum L., I: 119
subsp. umbellatum, I: 119
Homogyne, II: 297
_'I..,c...
alpina íL.) Cass., 11:297
var. cantábrica P. Monis.. II: 297
Hordelymus, II: 521
europaeus (L.l C. O. Harz, II: 521
Hordeum, II: 520
distichon L., II: 520
_L.n:m
europaeum '1..'''Il..''''~'
(L.) AIL II: 521
hexaslichum L., II: 521
marinum
II: ...
520
_
1Huds.. 11'
subsp. marinum, II: 520
marilimum Slokes, II: 520
murinum L., II: 520
_"',II,nl
subsp. glaucum (Sleudel) Tzvelev.,
II: 1'"
520
",
subsp. leporinum <üoo,
(Link) M.o.,
Arcang.,
II:
520
11, " ..
subsp. murinum, II: 520
vulgare L.. II: 521
Hormatophylla,
I: 238
'''"
'l',"'I,:Jt
lapeyrousiana
P. Küpfer, I:
....._
, " " (Jord.)
" - , P.
238
Horminum,
II: 132
'''"
,
JI,UJ
pyrenaicum L., II: 132
Hornungia, I: 247
'''"
"u7
_ id (I..¡
Rchb., "I: ...,
247
petraea
(L.) --..
subsp. aragonensis (Lóseos & J.
_
, Mal<;..
Pardo)
Malag., 1,
I: ...,
247
subsp. petraea, I: 247
Hugueninia,
I: 213
l ',IIJ
tanacetifolia
(L.) .......
Rchb., I'JlJ
I: 213
"11 'W
subsp. suffruticosa (H. J. Coste &
Soulié) P. W. Ball, "llJ
I: 213
Soo6oIlP..........
Humulus, I: 65
lúpulos
I: "
65
_
L L.,
."
Huperzia, I: 5
selago (L.) Bernh. ex Schrank & C. F.
P. Man., 1,)
I: 5
P.""""
subsp. selago, I: 5
Hulchinsia, I: 246
alpina (L.) R. Br., I: 246
_'I..'Ro
•. "'"
.qo
_ ".,.....
- - ..
aragonensis
Willk. ex 'Lóseos
& ,.
J.
Pardo. 1:I: 247
........
auerswaldii Willk.. I: 246
petraea
I: 247
_
( L(L.)
. } R. Br., I,U1
procumbens (L.) D<t••
Desv., I: 247
Hutera. I: 269
cheiranlhos (ViII.) Gómez Campo. 1:
do.
269
~
Hyacinlhus, II: 422
_amclhystinus
... _
....
...12
L., 'II:
422
serotinus L., II: 423
II: 398
"Hydrocharis,
_ _ U:,",
morsus-ranae L.. II: 398
HYDROCHARITACEAE, 11,
II: "
398
IIl'DlIOCHA.ITM.V,1I,
.
Hylotelephium, I: 278, II: 652
máximum (L.) Holub, I: 278
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telephium (L.) H. Ohba, I: 278, II:
_'W".~"J7J,":
652
H y me n olí
IOJ
" i bus. I: 247
procumbens 'I..)NuL
(L.) Nutt. .........'.I'
& A. Gray, I:
"N
247
~
_subsp. ....
1 _I,U7
procumbens,
I: 247
Hyoscyamus, 11:
II: ,;15
135
IOJ_.
_albus "','"
L„ II: ,JI
135
niger L., II: 135
Hyparrhenia, II: 570
hirta (L.) Stapf, II: m
570
_'I..'~.II,
subsp. pubescens (Vis.) Paunero, II:
570
~
_subsp. .......
. . . n,
villosa Pi.
Pignalli,
II: 570
_
(VIoJ'-'-.
pubescens
(Vis.) Chiov.. ,,:
II: 570
Hypecoum, I: 203
,grandiflorum
, -_Bentham.
_ ':lOJ
I: 203
imberbe Sm., I: 203
pendulum L., I: 204
Hypericum, I: 502, II: 655
"~I,_",'"
_
_
L.I,"I
androsaemum
L., I: 502
x carinthiacum A. Frohl., I: 508
hirsutum
_
L . I..,
I :I:"502
I
humifusum L., I: 505
hyssopifolium
Chaix, "I: 5tJ
503
..
l
0.;••
linariifolium Vahl. I: 508
maculatum Crantz, 1,
I: ,.,
507
subsp. maculatum, I: 507
H. perforatum, ,:I: ""
508
_maculatum
' _ .x 11.1<'1_
montanum ",,1,_
L., I: 504
nummularium L , I: 503
perforatum L., I: 507
subsp. angustifolium
iIX' i
........
,
...
,De.}
Frohlich, I: 507
subsp. perforatum, 1: 507
pulchrum L.. I: 508
quadrangulum
L.. I: 506
",'oL..5OfI
richeri Vil]., I: 505
subsp. burseri (DC.) Nyman, I: 505
tetrapterum Frics, I: 506
subsp. tetrapterum, I: 506
tomentosum L."."'''"
L., I: 504, II: 655
_
undulatum Schousb. ex Willd., I: 506
Hypochoeris, II: 344
1l¡_U,jU
_macúlala ....
L., n,jU
II: 344
radicala L., II: 345
HYPOLEPIDACEAE, "I: lJ
13
IlVPOl.f.l"lI>ACrA....
Hyssopus, II: 121
oflicinalis L., II: 121
subsp. _
canescens
(DC.)
Briq., '"
II:
....
IDC
. , -.Iq_
121
subsp.
oflicinalis,
II: 11'
121
_ . ,••••
, _•• ,,:
Iberis, I: 252
_amara ....
L., ':n¿
I: 254
_
_ (.lonl,
',
subsp. forestieri
(Jord.) ...........
Heywood, I:
254
~
bernardiana
Godr. & Gren., I: :w
253
lI<,
_.,
bubani _
sensu ""'••
Willk., "I: n¿
254
_
carnosa Willd., I: :w
253
subsp. carnosa, I: 253
ciliata AIL, I: 255
_
_ I,W
subsp. ciliata,
I: 255
_
subsp. _
pruitii ('TIooo¡o._
(Tineo) O. Bolos ..
&
Vigo. I: 253
garrcxiana AIL, 1: 252
"""_"". ',%J'
pinnata L., I: 255
_L.I,W
pruitii Tinco, I: %J)
253
saxatilis
L., I: 252
......... LI'm
subsp. saxatilis, I: 252
sempervirens
L., I: 252
"4 '.,.L.':'"

",

1,...,

..

. ,_""",'31
,..... ",.,.
_"

•• (......,-..,11,

''0

'10

'''-'''''
_ _ 1,,..
.. " L.':'....

r'

_

.. "

... - . . " , . "

"',1, _

---.,,""
_ _ c.-.

--,

,,...,

, _1...1,5t)

_..

",-_"""""
-",.,
.............
.... ,,""'_1,...,

-"
,,""""_(DC-''''_I,
_

_
_ oc.':n¿
D C , I: 254
spathulata

lenoreana DC, I: 253
_oc...J"
_ _ ':n¿

"""1,_,,, ...

vinetorum Pau, I: 254
Hex, I: 484, II: 655
aquifolium L , I: 484, II: 655
Impaliens, I: 483
balfourii Hooker. I: 483
noli-tangere L.. I: 483
Imperata, II: 568
cylindrica (L.) Raeuschel, II: 568
ínula, II: 10t
269
asteriscus Pau, II: 269
conyza D C , II: 270
subsp. conyza, II: 270
dysenterica
272
._~. L., II: l7l
graveolens (L.) Desf'.. II: 271
po<
helenioides OC.
D C , ",
II: ltt
269
lI<k
helenium L., II: 268
montana
270
_ L . lL.,l ,II:m
salicina L., II: 269
subsp. salicina, II: 269
_
Bcrnh.. non L., "'JlO
II: 270
squarrosa_........
tuberosa
II: 273
_
L I lL..
,P
J
viscosa (L.) Aitón, II: 271
Iondraba, I: 258
cichoriifolia (Loisel.) Webb & Benhel..
1:258
sulphurca Medik., I: 258
Ipomoea. II: 69
purpurea (L.) Roth, "'
II: ...
69
........IW
IRIDACEAE, II: ....
444
'.IDACEAf.ll,
Iris, II: 444
foetidissima L., II: 444
P'
l L., ,,,...,
germánica
II: 447
....
var. _
florentina Ofl>et.II,'"
Dykes, II: 447
_I...U,
graminea L., II: _
446
lauTolia (Mili.) Voss, 11:446
_,~ml'_",_
lulescens Lam., U,
II: ..,
447
.................
_ _ _ _ , .....,11. ... _
subsp. subbiflora (Brot.) D. A. Webb
& Chater, II: 447
marítima Lam.. II: 445
pseudacorus L., II: 445
spuria L., II: 445
subsp. -(~).,-.
marítima (Lam.) P. Fourn.,
!l,
...,
11:445
suhhiflora Brot.. II: 447
xiphiodes Ehrh., II: 446
Isatis, I: JIJ
215
canescens D C , I: 215
.-...-OC,I,)"
tinctoria L., I: 215
_L.I,JIJ
subsp. tinctoria, I: 215
ISOETACEAE, "I: ,7
L'i()I;1"..Cll,";.
Isoetes. 1: 7
lacustre
I: '7
_
L .L.,I ,
Isolepis. II: 576
setacea (L.) R. Br.. II: 576

1'"' ,1' ..... "'''"
'_':oal
_'-"'-,':43
...........
"oal

__

'_"'501
_ _ ,1..' ........... "'501

,-.tl,

",-

..,...oc..n:m
_ _ ",m

"

L. n:

_'W ""',"''''
'1'

. . . _U,_

_1...11,,,,,,
_
.... n,,..

--(
_

_(1..,,,_,,,,,,

_"m........,_ ............
,:m

......... ,,""

'-"''''

'....""'_L.,',....
", ....

--"- _
.....

_ _ 1''''

_ "''-'-.11''''
'---. 11,...,

"_!
.... ",...,
_ .._ .. ""'Id.I,_ ¡N_".L.II,""
____,".,.c_..
_L.":j<!
_<'Ion_.":'"
._",",,"n,...,
"_"e
'_1,
"_"'111
,,_1,5
....
",,,,
_ll..,_,,_"C.f.
_ _ 1",5
_ _ ,,5

' ' <' . ,: ...
2-17

............ "

....

..

':

(1..)

...

1: 2-17

.-." ,"O.,OO-.C_',
"_":<12
_L.'l:m

--,- .... ",'"'

..,.....',

I,J7J,II,U¡
11.."_ I,:m

-

'"

'_I,W

e-." e-.. "

.._WiII<l.."
_ ',ro

_"".,1''''

......,.,:m

_._" ..

_lIooo,.

,

.........1,'

,....,.., ,,: '111

_(1.., ....,,'.,'"

__
_ ...

Isnp> ruin, I: ,..
164
,-",-1,

thalictroides
_
L . IL.,,I:' 164
"
Jasione, II: 248
crispa (Pourr.) Samp., II: 248
subsp. crispa, II: 248
humilis
(Pers.)
Loisel.,
248
_
'_
)~
l III:
,
m
laevis Lam., II: 248
subsp. laevis, II: 249
montana I... II: 248
perennis Lam., II: 249
~'--II,
Jasminum, II: 31
'fruticans
- L . lL.,
l 'II:
J31
'
prímulinum
1 .iIK.II . II:II
32
....'
" ' _ ......,,1:
Jasonia,
273
J
_ " 'II:
P
)

_1""
_'_.'5Iomf..
","11, ..
_
_

",2-11
,"
",2-11

J_",J'

_ _ _ _ _ _ _ ATL
.. SS DE
...
ATLA
D E L..
LA fLO
FLOR
A I>H
D E L p'.'NEI>
P I R I N E O .....
A R A(¡"NU
GONÉS

~
,769

glutinosa
DC, II: PI
272
.
- DC..I',
saxatilis 1'-.10-.,
(Lam.) Guss., 11,
II: PI
272
.....;);,
tuberosa (L.) DC, II: 273
_(WDC..tI,m

-" ..

..

JUGLANDACEAE, I: 54
SUGl"'~DM:EA""',
Juglans, I: 54
regia L.."
L., I: ..
54
.....
JUNCACEAE, II: 450
JlI~""II,'"
JUNCAGINACEAE, 11,
II: ""
398
JUNc.w'NM."EAK,
JUNCfoG'NM."EAK,
Juncus, II: 450
acutiflorus Ehrh. ex Hofímanns., II:
450
_subsp. acutiflorus,
_",OSI
II: 458
alpinoarticulatus
Chaix, II: 459
~'
' '.. 001,,11,_
alpinus Vill., II: 459
Willd., 11'.,1
II: 451
-arcticus ........
balticus
(Willd.) HrL
Hyl., 11:'"
II: 451
_subsp. . . . <Wi"'1
_articulatus L., II:
tI, ...
460
balticus Willd., II: 451
subsp. pyrenaeus (Timb.-Lagr. &
Jeanb.)P. Fourn., II: 451
_,~_",..s,
_bufonius ,-,
L., u,
II: ..so;
456
bulbosus L., II: 458
_L..II,OSI
compressus Jacq., II: 454
gerardii ('--d.)
(Loisel.) otoo,-.
Rouy, 11,
II:
_subsp. ........
454
subsp. montanus Snogerup, II: 454
:o'
_ L..
conglomeratus
L., 11,.,.,
II: 453
effusus
L.,
II:
452
'-L..lh'"
var. effusus, II: 452
DC, II: 452
var. subglomeratus
>••
1 I
._DC..Il,W
._DC..Il'W
niiformis
_ ' - 1 L..
1 II:
, .450
,.
_
J. Go¡o-,
fontanesii
Gay, II: 459
subsp. _fontanesii,
II: ....
459
......
oH "'
gerardi Loisel., II: 454
"'-1.-.,11,,,,
subsp. gerardi, II: 454
glaucus Sibth., II: 452
_
_ L.."'''''
inflexus
L., II: 452
II: ....
459
lagenarius
J. Oo~
Gay. 11:
. . . . . - J.
lamprocarpus Ehrh. ex Hoffmann.s.. II:
460
maritimus Lam., II: 450
_
_
obtusiflorus
Ehrh. ..
ex 1....
Hoft'manns.. ti:
II:
457
pseudoacutus,
II: 450
'
pygmaeus
L. C. M. Richard, II: 457
_'-C.M.~-'Il,45l'
pyrenaeus Timb.-Lagr. & Jeanb.. II:
, , - ..-."""." ..-.
. . - . 11;
451
sphaerocarpus Nees, II: 456
suhnodulosus
Schrank,
II:.457
1 I1
_
Ih
"
_
_ _.. (<:--,
(Coul.) FIn.
Fern.
var. condensatus
Carvajal, Ih."
II:
457
e:..-..;oo.
th."
var.
II: 45l'
457
_. subnodulosus,
, 1
",
_
_ 0..;...
subuliflorus
Drejer. 11;
II: "l
453
supinus Mocnch, II: 458
sylvalicus auct, _~)I'.1I
non Reichard, II: 458
tenageia
II: ...
455
_ 1 . L.
. til, 11'
subsp, sphaerocarpus (Nees) Trab..
II: 456
subsp. tenageia, II: 455
tenuis
Willd., II'
II: ...
455
_
W.....
trifidus L„ II: 453
_L..II,""
subsp. trifidus, II: 453
triglumis
_ L . .L„
! lII:: 460
'"
Juniperus, I: 37, II: 651
_h17.II,"1
communis L., I: 37
L..""
_1alpina
_
(-.,e-.,',n
subsp.
(Suter) Cclak., I: 37
_
_ I:n
subsp.
communis,
I: 37
subsp. ..
hemisphaerica
(C ......,
Presl)
_
1,1
kAlC.
Nyman, I: 37
tI~J,
subsp. nana Syme, I: 37

---_
.. _-",
-

_",..,.

....... '·,LlI' ....

_..

__ , u,..s,

-...-.....-"
....... ",

...

'"

_ _ s-.lI: ...

... _",.,.,

__

n,_

",'''

,_S-'",'"

___.. """-.11'
_-.11,

-.. _",.,.,

_'-,11,.,.

'"

"",

..__ ",'''
", ...

--,,:"'"
.y_
_

,..(-..T....

_---",
...
__ ....
'1,...,

"'

n

_ _ """'17

éiY:"

nana Willd., l'll
I: 37
_w.....
oxycedms L., I: 37
"'-'-1..,1,.17
",-,-1..,1'.17
_
_ . "I:
subsp. _
badia ltI.
(H. Go¡o-I
Gay) Debeaux,
37
subsp. oxycedrus, I: 38
_~_"lf
_
_ L..,,)I
phoenicea
L., I: 38
subsp. phoenicea, I: 38
sabina L., I: 39
_1..,1,,,
thurifera L..II,
L., II: 11051
651
........
Jurinea, II: 313
humilis (Pers.) Loisel., II: 313
_'_J~_Il"lJ
Kentrophyllum,
II: 340
~,_",300
lanatum (L.) IX.
D C , ":
II: 300
340
_11..1
Kernera,
I: ....
244
~¡,
saxatilis (L.) Rchb., I: 244
"-''-I~''''''
Kickxia,
II: ,
155
K..... Il,
"
commutata
(Bernh.
ex 1l<IoIo.)-'"
Rchb.) Fritsch,
l•• (
_ ..
II:
155
n, ,"
_
''''11,,"
subsp.,commutata,
II: 155
subsp. ermita (Mabille)) 0..-,11,
Greuter, II:
_._1_"')0..-,11'
156
subsp. _
sieberi 1
(Arcang.)
Hayek, II:
_
...._.1 .......
"'
156
spuría (L.) Dumort., II: 156
-"'IW_,II,110
-"'IW_,II'110
(Brol.) R.
subsp. integrifolia
........,
.. 1"
,-..~.
Fernandes, II: 156
Knautia,
232
"
- I I ,II:
W
arvensis ('-'e-..II,lll
(L.) Coult., II: 232
.......
_
_ (IJoArl"_.II,
subsp. collina
(Duby) Bonnier, II:
233
w
subsp. subscaposa (Boiss. & Reut.)
~
Maire, II: 233
(Briq.) S
Szabó,
II: W
232
•arvernensis
'" ... (......¡
_ 11,
subsp. arvernensis, II: 232
_subsp. ...
, 1
_ ..
cala 1la u nica
(Sennen
ex
Szabó) O. Bolos & Vigo, II: 232
SaWlo. ..... " """ 11, W
dipsacifolia Kreutzer.
II: 232
..........
_.1I:1l,
godetii Reut., II: 232
W
longifolia --.
auct. .....
hisp., ",
II: III
232
..._
longifolia auct.. II: 232
purpurea (Vill.) Borbás, II: 233
subsp. subscaposa
(Boiss. & Reut.)
_
1 1 '1-'''''-1
G. .
Maleo
& ña-oIL
Figuerola, 11:
II: :w
233
O.
. - ..
salvadoris Sennen ex Szabó, II: 232
sylvatica (L.) Duby p. p„ II: 232
"'........ ('-¡ Doto,,. .... 11, 1ll
Kobresia,
II:
583
,
,--IIII,,$
$U
U
"

.,

_""""-",)1

¡_",'lJ

_._1_..

'.
'"

-"""06

_.

" ,...... " ....,
_.",133

__ .",__ ",lJ]

-'-Ilao.. ",

..."'_-""""
--..",'"

.......... IViII.I ........ n,lli

"'_ _ "'_":m

II: lO<
584
_caricina Willd.,
. .,lid" 11:
.myosuroides
. _ _ (Vill.) Fiori, II: 583
simpliciuscula
(Wahlcnb.)
....1·
•...1·
fow ... ~
'Mackenzie,
~.
11:584
11, lO<
.(V\I~_",$U

Kochia, I: 94
KocIoio.'
, '"
prostrata (L.) Schrad., I: 94

..--,'-1

"..
I:'"

scoparia (L.) Schrad., I: 94
~('-'

"-"",.
......a-. ",

Koeleria,
"
- 1 1II:
, ,528
,.
cristata (L.) Pers. ........:'29
p. p., II: 529
_11..'-.
gracilis Guss., II: '29
529
_
,
macrantha
(Ledeb.) Schult., II: 528
(Vill.) ......
Pers., ",
II: '29
529
_phleoides (Wl)
pyramidata
Beauv.,
II: 529
"
, " - ' ( '(Lam.)
-.1
- ' . '1,529

1~I~Il,UI

...-c._.

setacea .......
Pers., II,m
II: 528
.......

m

splendens C. Presl., 11:
II: 529

vallesiana
(Honckcny)
Gaudin, II: 528
.
_(
-..... )~II"
...

subsp. vallesiana,
II: 528
_
••. lI,m
LAB1ATAE, n,.
II: 90
.......<Tu:.

Laburnum, I: 357
L--.I:Jll

357
_,1,I: Jl1

anagyroides Medik.,
_"~_O

vulgare
J. Presl. I: 357
~J."""":Jll

Lactuca,
,
- l I ,II:
J358
jI
,-",JjI

muralis (L.) GoMoo..
Gacrtn.. II:
362
_11..)
I~ )61
perennis
II:, 360
_
L . .L.,
II
_

ramosissima
All., tI:JlI
II: 358
" ·•••••
saligna L..U,_
L., II: 359
.......
sativa
II: 360
. L.,
'-1I:llIO
scariola L„ II: 358
_L..II,JlI
serriola L..
L., JJ:
II: lN
358
...-.1olo
...-.I0Io

tenerrima -..,
Pourr., 11,
II: ""
360
"_00_
viminea (L.) J. & C Presl, II: 358

"c.

_11..' l.
U, JM
(Borcau)
subsp. chondrilliflora
_
1
-

Bonnier, II: 358
_.11::1"
_.11,:1"
subsp. ramosissima (All.) Bonnier,
II: 358
n:
"'
subsp. viminea, II: 358
virosa
L.,
II: 359
_L..II:lSt
Lagoseris.
II:
373
~1l,"J
Maly. 11,
II: .171
373
sancta <1..)
(L.) K. M>Iy.
___
Lagums, II: 568
cilindricus L., II: ...
568
"'_L..tI:
LAMIACEAE,
90
...... lItCI'o'.... II:
ti,.
II: 107
1Lamiastrum,
_11:10'1
galeobdolon (L.) Ehrcnd. &
Polatschek, II: 107
1 .amiuni. II: 105
álbum L.. II: 107
_L..II:
101
amplexicaule
L., II: 107
_11 ..._ L..II,
Itl
galeobdolon
(L.) 1..,
L , II:
107
.
. 1n
('-)
tI:!tl
subsp. galeobdolon, II: 107
_.:~:;¡;.,.,.,
11, '01Hayek,
subsp.
(Pers.)III<o¡<Ir.
_
_ montanum (.....
II: 107
'" ,tlVill., II: 106
hybridum
_
""(,1
1'1"
_
_ L..II,ltl
maculatum
L., II: 105
purpureum L..IJ,
L., II: 106
.."",..-1..
Lappula, II: 85
~",I!I
_
echinata _
Fritsch, ":ll
II: 85
squarrosa
(Retz.)
'_I
'Dumort.,
_ " 'II:
t85
l
_
_It,ll
subsp.,squarrosa,
II: 85
Lapsana, II: 368
communis L., II: 368
>uIIop.
n, _368
subsp. ,communis, II:
stellata L..",lOI
L., II: 343
........
Larix. "I: JI
33
I,M<••
decidua Mili., I: 33
kaempferi
(Lamb.) Garriere. 1,
I: JI
33
.....
o>lll_¡~.
l.asi-i-pitium. U,"I
I: 581
1-,,11
_
_ ._1:$11
eliasii Sennen
& Pau, I: 581
subsp. eliasii, I: 583
>uIIop. - . " 51.!
gallicum
L., I: 583
_
_ L..I':<al
latilciliiiiu
I:l582
" _ L . .L.,t
I,
tl
f
nestleri Soy.-Will., I: lfl
582
ltl
subsp.
eliasii M.I.oW,',
M. Laínz, I: loIl
583
_
_ ......
siler L..
L , I:
......
t, 581
$11
subsp. siler, I: 581
rea. t,1:14
'I.-asi'....
lO
limbosperma (All.) Holub & Pouzar,
I:
l' 14
..
Lathraea, II: 191
_
clandestina
..... L..II'IO'
L., II: 191
squamaria L., II: 190
_1..,11,',.
Lathvrus, I: 386, II: 655
albus (L. til.) K'.',:lA
Kit., I: 388
_11..
angulatus L., I: 393
aphaca L., I: 396
bauhinii Genty. I: 396
canescens
(L. 11I.1
Til.) Go<Ir••
Godr. & Gren.. I:
r
- - - . ('111.1
388
~
cícera L., I: 394
ciliatus Guss., I: 392
_a-.~'"
elegans Porta & Rigo, non Vogler, I:
""-_".T>-_~.I:
392
fíliformis ('--.,
(Lam.) l.
J. Gay, I: JII
388
_
hirsutus
L.,
I:
395
__L.."'"

-,

--,.. . .¡ -.

_ _ n,,..

'-":'"

_,w-. ..
_",IIIT

''-",IOS

1_"',,"

_"''-"'l'I

_

..:o.,,»

_s.,c."'....."

_"',',51,
_"',',51'
" , I,_,·n.,_._.
..... _", ,

--

.

....._t'_"'
...
fil.'
.... "."
_'-1,_'-1,'"
-Qow¡-.,: ....

.......... ",: ...

VI
... LL.
VIL
A Ra,
, sut
SESE "
& FHK
F E RkÁI'IOEZ
RANDEZ

m

a.-. ,:

Oor."

_

¡nconspicuus
L., I: 396, II: 655
..
¡'_L.)'_"'W

.laevigatus
. . . , ;(Waldsl.
_:_.
& Kit.J'-""
Kit.) Gren., I:

--,....,., ............
387
W

subsp. hispanicus (Rouy) Kerguélen,
1,1:387
:lIT
subsp. occidentalis (Fisch. & C. A.
_,_"",...~'
M<,J
. "I: 317.
Mey.) _
Breistr..
387, n:
II: ~
655
latifolius L„ I: 391
var. ensifolius (Bad.) Posp., I: 391
var. latifolius, I: 391
linifolius (Reichard) Bassler, I: 389
subsp. montanus (Bemh.) Bassler,
1:389
...
1. ) ........,1'
var. _
montanus
(Bernh.)
Bassler, I:
389
~
luteus (L.) Peterm.. I: 387
_(1..1_"311
macrorrhizus Winimer. I: 389
mcgalanthos
I: 391
'x$Steudel,
UJ91
montanus Bernh., I: 389
niger(L.)
387
.....
11..1 Bernh., I:,511
subsp. niger, I: 387
...............,I:JII
_1..,1,
nissolia L., I: ...
395
occidentalis
(Fisch. & C. A. Mey.)
..di<
... IFñoo:O."
Fritsch, II: 655
subsp. hispanicus (Rouy) M. Laínz
& Loríente. I: 387
pannonicus
(Jacq.) Garcke, I: 388
, .(Jooo.J~.I:_
subsp. longestipulatus M. Laínz, I:
' • '¡
. . . . . . . . ',
388
~
pratensis L., I: 390

<_.c. ....

-1..,"""
.... _1_' ..... 1' ...1
_._',Jo'
_ '__)"""",1''''

_-1-'.. . . ,
1,.

_

_"'_.1:.
='
',""

c. .... """,)

_",""
..,. """""""" ,....,., ".1.01...
".-.1,311

......-1..,1'_
sativos L., I: 396
_Ll,JO!IO

.......'__'_1,..'

saxatilis (Vent.) Vis., I: 392
setifolius
_
l . . ,LI ,,I:l '394
"
sphaericus
Retz., "I: ..
393
L'
k .......
J
sylvestris L., I: ..,
391
n'_l..):
subsp. pyrenaicus (Jord.)'O.......
O. Bolos
& Vigo, I: 391
a..".,
(Lapeyr.) ....
A. w.
W. Hil.
Hill, "1: ,..
389
_tournefortii
...... ('-"'J
Pau, 1:I: 19l.1I:""
392, II: 655
"tremolsianus
l'
.....
_
_ 1.,1,_
tuberosus
L., I: 390
vernus (L.) Bemh., I: 386, II: 655
_ ( l . , ........
subsp. vernus, I: 386, II: 655
vivantii P. Monts., I: 389
Launaea, II: 355
~II,'"
fragilis l!''-l
(Asso) .....
Pau, ,,:
II: '355
.......
"
subsp. pumita (Cav.) O. Bolos &
Vigo, II::W
II: 355
..".,
pumila (Cav.) O. Kuntze, II: ...
355
_1c...)O,K....,II'
LAURACEAE, 1,
I: ,..
198
IAURACUE,
Lauras, I: 198
nobilis L., I: '91
198
_"'L..i:
Lavandula, II: 131
~n,1J1
131
•angustifolia Mili., II: 'Ji
- 0 , ' II:
"
subsp. pyrenaica (DC) .Guinea,
131
x bumatii
Briq., ",111
II: 131
.
_ ......
latifolia Medik., II: 131
pyrenaica DC..'c
DC, II: III
131
.........
Lavatera, I: 493
arbórea L., I: 494
'-'1..,1,_
marítima Gouan, I: 493
_
_ I,'U
subsp. marítima,
I: 493
Legousia, II: 244
castellana (Lange) Samp., II: 245
~_,,-)s...II,m
fálcala (Ten.) Janchcn, 11,
II: "'"
244
hybrida (L.) Delarbre, II: 145
245
scabra (Lowe) Gamisans, II: 245
_Ilow<)~ll:m
LEGUMINOSAE, I: 355
Lemna, II: 572
'-IJ:~J
gibba L., II: 572

_ ... caI.'.....
l:""

"_"'W
--"""-", ...

_P.-..¡,,..

_ _ (Cw"o.""".

'-"'.

~:':"'~MilI.II,
..,. .._ ,oc,

",
_ _ _ 11''''

..-......':003

_0-."")

.-.",¡.u
_ (1'00,.,_

..._ (1..,,,,-, ",

LWL'M'''''''''''' " ...

-'-", .,..

_L..II,Sll
mino i- L., II: 572
LDl><.U;I:AE,
II: .,.,
572
LEMNACEAE, 11,
1-.),
Lens, I: JM
386
_culinaris .......
Medik., 1:*
I: 386
Thell., ',
I:
subsp. oiori<nigricans (M,
(M. aNto.J
Bieb.) .........
..,.
386
~
esculenta Moench, I: 386
nigricans (M. Bieb.) Godr., I: 386
UlIfIlBlI1.<lalACEAE,
LENTIBULARIACEAE, n,_
II: 205
L
Leontodón, 11,...,
II: 345
autumnalis I-, II: 345
.subsp.
. . . ""'
poMo II: 346
autumnalis,
duboisii Sennen ex Widdcr, II: 346
hispanicus
Poir., II: 348
. . ' ' (Willd.)
' ' '_oll:Jot
hispidus '-'1<U1
L., II: 347
......
.....
U:U
1
subsp.
hispidus,
_
__
_o11:
•II:
.,347
nudicaulis auct., II: 347
proteiformis V....
ViII., I,:).Ol
II: 347
pyrenaicus Gouan, II: ;l<5
345
subsp. pyrenaicus, II: 345
rothii --11:
auct., II: ..'
347
.....
saxatilis Lam., II: 347
~'--II:'"
subsp. hispidus (.....,e-¡,;.
(Roth) Castroviejo
............
& M. Laínz, II: 347
subsp. saxatilis.
,..; II: 347
taraxacoides (Vill.) Mérat, II: 347
-Kerguélen,
)subsp. hispidus (
(Roth)
11:347
11: ""
subsp. "longirostris
Finch ....
& P. o.
D.
....
¡=:._
Scll, II: 347
subsp. taraxacoides, II: 347
tuberosus L., II: 347
Leontopodium,
II: 266
l,
'1
11:*
alpinum Cass., II: 266
subsp. alpinum, II: 266
Leopoldia, II: 423
~"'m
comosa (L.) Parí., II: 423
_lL)"'oll,m
Lepidium, I: 259, II: 652
~I:,".II:W
alpinum 'L„ I::l>OO
I: 246
..,...
ambiguum Lange. I: 261
campestre
(L.) ......
R. Br., 1:
I: ,..
259
"11..'
subsp. heterophyllum (Benth.) Rivas
Mart., I: lt(I
260
lOoo\..l:
draba L., I: 262
graminifolium L , I: 262
.. " " '-.1:»1
subsp. iberideum Rouy & Foucaud,
1:262
1:1'1
_
_ 11.)'.-'
subsp. suffrulicosum
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maritimus L., 1: 430
preslii Ten., I: 430
siliquosus L., I: 430
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Narcissus, II: 439
abeissus (Haw.) Schult. & Schult. fil.,
_<"-Js.-..
n,
..,
11:441
,x ........_
aloysii-villarii Fon,
Fem. Casas, 11,
II: ..,
443
alpestris Pugsley, II: 442
_assoanus Dofooo-,
Dufour, ••,
II: ...
440
asturiensis
(Jord.)
Pugsley, 11'
II: ...
442
.
._
'
.
'
_
_ ((Fern. e
-)
subsp. jacetanus
Casas)
Uribe-Echebarría, II: 442
_1...
bicolor L., ..,
II: ..
441,
dubius Gouan, II: ....
439
_Go-.lI,
jacetanus Fern. Casas, II: 442
juncifolius Lag., II: 440
minor auct., II: 442
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x montserratii Fern. Casas & Rivas
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1 1 .(L.)
., _
moschatus
Baker _
sensu 0.10.
D. A.
Webb. II: 442
¡ooM;di_
_ II: 441
pallidiflorus Pugsley.
L.,
II:
poeticus
_ ' - 1 1 '440
"
pseudonarcissus
L., II: 441
el
1...1"'"
subsp.
pallidiflorus
A.••
Fernandes.
II:
_
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........ A
"
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441
x pugsleyi Fern. Casas, II: 443
requienii M. J. M_.
Roemer. n,
II: '"'O
440
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triandrus L., II: 442
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Nardurus, II: 485
"_1.,<&3
_marítimas (1..)
(L.) .......
Murb.. 11,
II: <&3
485
_tenellus
... <1..1
Duval-Jouve, .1·
II: <&3
485
(L.) "",,",.-.
unilateralis (L.) Boiss.. II: 485
","_(1.'-"''',<&3
Nardus, II: 558
stricta L , II: 558
Narthecium, II: 407
_
,
(1.'
ossifragum
(L.) Huds., '1'
II: ....
407
Nasturtium, I: 221
asperum (L.) Boiss., I: 221
boissieri e-..I,ll'
Coss., I: 221
..,.......
_officinale •.
R. B••
Br.. ,,¡U
1: 223
Nauplius, II: 274
aquaticus
(L.) Cass., II: 274
_'1..Ie-..''''''·
Neatostema, II: 70
apulum
(L.) ......
I. M. _
Johnston,
_
(l.'
1 1II:
, "70
Neotinea, II: 630
intacta (Link) Rchb. fil.. II: 630
maculata (Desf.) Stearn, II: 630
_'"",,,.,-...11...Neottia,
II:ü
620
_
U,
I
nidus-avis
(L.) L. C. M. Richard, II:
¡e
620
~
Nepeta, II: 112
s.,....1""l
ainethystina Poir.. II: 113
cataría L , II: 112
_L..ll,Ul
latifolia D C , II: 113
_
_ P._,;k'lJ
subsp. oscensis
P. Monts., II: 113
_nepetella •.,11,
lU
L , II: 112
subsp. amethystina '_.IIlriq..
(Poir.) Briq., '"
II:
113
..,;]J
.subsp.
. . . _nepetella, ..,;lJ
II: 113
nudaL., II: 13
'3
subsp. _Ioqo.
latifolia (DC.) O. ...
Bolos "&
.....
Vigo, II: 113
reliculata Desf.. II: I 12
...""""
"""'. n, III
tuberosa I... II: 112
_
_ IDcol'.)
subsp. reticulata
(Desf.) .......
Maire, 'k
II:
112
Nephrodium,
26
.",,,
r
,:I: lO
filix-mas (l.,
(L.) Strempel, I: 26
....__
Neslia, I: 245
_
_Fisch..
_ C.A.......
__
apiculata
C. A. Mey. & AvéLall.. I: ",,}
245
l>lI.l,
paniculata
(L.) ""'.
Desv., 1,
I: :w
245
"
(l.)
subsp. thracica (Velen.) Bornm., I:
245
W
_thracica ..........
Velen., I:W
1: 245
Nigella, I: 162
damascena 1...
L., I:
163
"'U
gallica Jord., I: 162
_-'.1'1'"
Nigritella, II: .."
625
""gabasiana
h
_Teppner •& .Klein,
. - . "II:
, .625
."
h
nigra 'I..J
(L.) M<IIb....'
Rchb, II: W
625
......
subsp.
ibérica
Teppner
II:
"
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. l U&
r iKlein,
o , ",
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m
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_
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Teppner ItK_U,013
& Klein, II: 625
Noccaea, I: 246
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auersvvuldii (Willk.) Willk., I: 246
Nonea, II: 77
alba DC., II: 77
echioides (L.) Roemer & Schull., II: 77
S<IIoL
erecta -..11'."
Bcrnh., II: 77
......
micrantha
Boiss.
& R....
Reut., ",."
II: 77
.
' : . ..
pulla (L.) OC.
D C , JI,
II: ."
77
_'LJ
ventricosa
& Soo.'Oriodo..II:
Sm.) Griseb., II:
_ 1 (Sibth.
_"
n77
Nothobartsia,
Sol'
, _ , ,II:
: 183
'¡;J
spicata (Ramond) Bolliger & Molau,
II: '¡;J
183
":
Notholaena, I: 11
marantae
(L.) Desv., I: 11
_
_ (L¡¡...._',
"
subsp. marantae, I: 11
NYCTAGINACEAE,
I<YCTAC'NM:f'
. .. I: 99
Ocimum, II: 122
~1I,':r:z
basilicum
L., 11:
II: '12
122
"
"'_L
Odontites,
II: 179
01
*~",n.
eliassennenii
Pau. II: 181
....
7
hispanicus
II: 179
"
' - Boiss. & Reut., 11""
kaliformis
II:
.
- 1 (Pourr.
- . ex Willd.) Pau, II'
181
_
. ,••,..
, 'o-MJ
.
lanceolatus
(Gaudin) ll.<Iolt..
Rchb., 11,
II: ,
180
_olotensis
_ I.....
subsp.
(Pau ex Cadevall)
O. Bolos & Vigo, II: 180
O. _"..".. JI, ' .
subsp. pyrenaeus (Bubani) O. Bolos,
II: ",
181
11:
longiflorus (Vahl) Webb, II: 179
n, '"
II: '
180
_luteus(L.)Clairv„
IW ao;... 11,
.
pyrenaeus (Bubani) Rothm., II: 181
,,-(_'~,"',"
-(_'~,"',"
subsp._
abilianus
P. _
Monts.,
_
_ ~.
t UII:
: 181
",
subsp. pyrenaeus, II: 181
pyrenaeus x O. vernus subsp. serotinus.
II: ,al
182
",
rubra Besser, Il:,l1
II: 182
............
serotinus
182
- "Dumort.,
, , 1II:>
vernus (Bellardi) Dumort., II: 11>
182
subsp.
(Dumort.) Corb., II:
_serotinus
_ '_lC-'"'
182
_
_
_ 11,'1>
subsp.
vernus,
II: 182
viscosas
(L.)
Clairv., II:
_
'LlOoórY.
", '179
"
_
- ,(Boiss.)
......J ...
subsp._.
australis
M. ,-.,
Laínz,
II: 179
subsp. oscensis ~._"""
P. Monts., II: 179
subsp. viscosus, II: 179
vulgaris Moench, II: 182
subsp. vulgaris, II: 182
Oenanthe, I: 559
lachenalii C. C. Gmel., I: 559
peucedanifolia Pollich, I: 559
Oenothera,
I: 536
~
~l)
6
biennis LI:SJ6
L., I: 536
.......
crythrosepala Borbás, I: 536
di'"
" -.':!l6
glazioviana Micheli, I: 536
.............._.".J6
parvillora sensu Greuter, I: Burdet &
~_
Long,
non L.,
I: 536
suaveolens Pers., I: 536
_""
....... ,:!l6
Olea, II: )<
34
OOnLII,
europaea L., II: 34
'-"')<
OLEACEAE, II: 31
0LIlACEAE, ", 3'
Omalotheca,
262
Ow'
..... II: lIlol
hoppeana (Koch) Schultz Bip. & F. W.
_''''''''J_'''''~,w.
Schultz, II: 262
-..pe.
norvegica (Gunners) Schultz Bip. & F.
W. Schultz, II: 263
w_,~".,..
supina (Ll
(L.) De.,1I,
DC, II: W
263
..,...
sylvatica (L.) Schultz Bip. & F.
W.
"'-'IL'_lip."
•. W.
Schultz, II: 262
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f

_
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I,43lI
argéntea
Boiss.,
I: 438

_
_ (Sirj.) R w.......
subsp. hispánica
W. Bul),
,5O;.J~.

1:438
1,
'llI

hispánica Sirj., I: 438
_SioS.',O'
_SioS."O'

Sirj., I:
pyrenaica
ex 5O;."
"
_ '(Sennen)
_ lSennen
_..

438
~
sativa Lam., I: 438
_t...-I:.)I
saxatilis
(L.) Lam., I: 437
_IWt...-I,Uf
supina 10.0;.,
(Chaix) De.,
DC, I: 437
..pIoo
var. senneni (Sirj. ex Sennen) G.
Monts., I: 437
var. supina, I: 437
var. _~._,-I,on
turbonis P. Monts., I: 437
viciifolia Scop., I: 438
Ononis, I: 397, II: 655
_":¡n.II,,,"
aragonensis Asso, I: 401
breviflora De.,
DC, ,:
I: 000
400
cenisia L., I: 399
AIL, I:
401
_columnac A••
1: .00,
cristata Mili., I: 399
'-MI"",'"
fruticosa L., I: 398
var. fruticosa, I: 398
minutissima
I: 402
a
I _ ' - I I..,
:O
Il
natrix L., I: 399
subsp. natrix, I: 399
pusiila I ., I: 401
reclinata L , I: 400, II: 655
subsp. mollis (Savi) Bég., I: 400, II:
655
W
repens L.. I: 403
......
'-".00
rotundifolia L„ I: 397, II: 655
spinosa L., I: 403, II: 655
subsp. antiquorum
(L.) Arcang., I:
_
" _IL,_"
403
W
subsp. australis
(Sirj.) Greuter ..
&
.....
_ ...... (50;.'_
Burdet., II: 655
subsp. marítima (Dumort.) P. Fourn.,
I: 403, 11,
II: MJ
655
1:
subsp. procurrens
(Wallr.) .....
Briq., I'
I:
_
_ (_.l
403. II: 655
"".II,MJ
subsp. spinosa, II: 655
striata
Gouan, I: 402
........"'-"0Il
tridentata I.., I: 398
viscosa L., I: 400
subsp.
breviflora ¡OC,
(DC.) ""YNyman, 1,
I:
....... ...-.-.
400
oOnopordum, II: 325
acanthium I ., II: 326
«_
d ' gautieri
'-"'''''
_
IRooy,_.U,
subsp.
(Rouy) Bonnier, II:
326
~
acaulon L., II: 325
_
_ "';W
subsp. acaulon,
II: 325
_
_.II:m
arabicum
auct., II: 326
gautieri .......
Rouy, 11:
II: Jl6
326
.-;m
,,:
nervosum Boiss., II: 326
subsp. nervosum, 11,",
II: 326
_AA.
Onosma,
II: )
73
~II,1)
~
U,1
_
bubanii_
Stroh. 'U)
II: 73
tricerosperma Lag., II: 73
"~"
(Vayr.) O. Bolos ..
&
_subsp. alpicola I_.JO'_
Vigo, II: 73
subsp. catalaunica ,......JO.
(Sennen) O.
.....
Bol&s & Vigo. II: 73
subsp.
fastigiata
G.
_
'"
" -(Bruun-Blanq.)
, _.....JO.
López, II:
73
......
II"J
OPHIOGLOSSACEAE, I: 11
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I: 11
0
" ,
,,"
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Ophrys, II: 640
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Hermosilla,
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647
apifera Huds., II: 646
_ ( L (L.)
J .Reichard,
. - n 11:
, ..,
647
arachnites
urachnitiformis 0.Gren. ..
& ,.,......,
Philippe. II:
........,10<....
",
642
II: ...l
642
araneifera Huds., O:
arancola auct., II: 643
Lindl.. -.",,".
nom. Illeg., ",
II: ...
644
atraía LlMIL
_
bilunulata Risso. II: 641
castellana J. & ~
P. DevilliersTerschuren, II.: 643
-'~"'"
Bivona-Bernardi, II: 647
ciliata
fucitlora I
(F.F
W..Schmidt)
Moench.
.........
W
W.._
_
¡
' _ "II:
,

........ "...... "'
"'
..-.J.....

_-..",60

_a_",..,
_ _ l." c..I'_.

_e_·_","l
__
__
"'
647

subsp. scolopax (C"J".'~'
(Cav.) Sundermann.
II: ...l
645
1I:
tusca auct., II: 641
subsp. _,c..r.JO._...
iricolor (Desf.) O. Schwartz.,
........
11,
II: ..
641,
fusca Link, II: 642
""'"
l.IoI..
_
_ 0.""-'-"'"
O. & E. Danesch.
subsp.
vasconica
11:642
11·
...l
_
"
_
U,
garganica
p. p, 11'
II: ....
644
_
" E.-Nclson
_ ....
",..,.m.:n
646
grandiflora Teoo-l':
Ten., II: _
incubacea
644
..._
•• eBianca, II:
"' ....
insectifera L., II: 640
lupercalis J.
& ~.
P. Onónn.Devillers.........
,...
Terschuren, II: 641
lútea (Gouan) Cav., II: 641
muscifera
II: lo<O
640
_
1 1Huds..
" " 11:
passionis Sennen, II: 644
philippei Gren., II:
II: 647
x.~
.
píela Link, II: 645
picta x O.
O. 11o;.ooo.11;""
riojana, II: 647
......
I10;.ooo.11;""
riojana Hermosilla, II: 643
scolopax Cav., II: 645
apiformis (Desf.) maire &
subsp. ..o-(c..r.J_"
.....
Weiller, II: 645
WriIl<o.II:W
speculum Link, II: 647
sphegifera
II: 645
"*"P.... Wílld..
w;lloL II:"l
sphegodes Mili., II: 642
subsp. _
atrata (Lindl.)
Mayer, II:
_
IUodl.1 E.
E.M>y«.II:
644
_
_ (E.
,E._lOo
subsp. garganica
Nelson) O. ..
&
E. Danesch, II: 644
subinsectifera Hermosilla & Sabando,
II: 640
tenthredinifera Willd., II:
646
1I, ...
vasconica (O. & E. Danesch)
Delforge, II: 642
vernixia auct. non Brot., II:
647
11: ..1
subsp. ciliata (Bivona-Bernardi) Del
Prete, II: 647
Opopanax, I: 576
'"""-~ 1, m
chironium
(L.) Koch, I:
576
,.. , IL........
"Jn
Opuntia, I: 532
Opomt..I:JJI
vulgaris Mili.
Mili.. I:
532
""'&fto
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ORCHIDACEAE, II: .,.
614
oaCIIIIMCI\AE.lI,
x Orchihimantoglossum
lacazci (E. G.
,00,...
'
iik =Oo<om(E,O.
Camus) Asch. & Graebn., II: 648
Orchis, II: 630
abortiva L„ II: 619
x• angustiemos
Francherex
Humnicki,
• ',.;
. _ .. _
i,
II: 637
11:'"
bifolia L„ II: 622
conopsea L„ II: 623
coriophora L., II: 631
subsp. fragrans (Pollini) Sudre, II:
631
champagneuxii
Barn., II: 631
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repens Thunb., 1: 439
Oxyria, I: 79
digyna (L.) HUÍ, I: 79
Oxytropis, I: 374, II: 654
amethystea Arv.-Touv., I: 374, II: 654
campestris (L.) D C , I: 375
subsp. campestris, I: 375
foucaudii Gillot, I: 376
ludlcri Bunge ex Koch, I: 376
subsp. hallen, I: 376
lapponica (Wahlenb.) J. Gay, I: 374
lazica auct., I: 376
neglecta J. Gay ex Ten., I: 375
subsp. occidentalis (Asch. &
Graebn.) O. Bolos. Vigo.
Masalles & Ninot, I: 374
subsp. pyrenaica (Godr. & Gren.) O.
Bolos, Vigo. Masalles & Ninot, I:
375
pyrenaica Godr. & Gren., I: 375
Paeonia, I: 197
officinalis L , I: 197
subsp. humilis (Retz.) Cullen &
Heywood, I: 197
subsp. microcarpa (Boiss. & Reut.)
Nyman, I: 197
PAEONIACEAE, I: 197
Pallenis, II: 273
spinosa (L.) CflSS., II: 273
Panicum, II: 563
capillare L., II: 563
crus-galli L., II: 564
dactylon L„ II: 562
ischaemum Schreb., II: 565
pumilum Poir. in Lam. & Poir.. II: 566
repens L., II: 563
sanguinale L., II: 565
vcrticillatum L.. II: 567
viride L„ II: 567
Papaver, I: 198, II: 652
alpinum L.. I: 201
subsp. suaveolens (Lapeyr. ex P.
Fourn.) O. Bolos & Vigo, I: 201
argemone L , I: 200
cambricum L., 1: 201
dubium L., I: 199
subsp. dubium, I: 199
subsp. lecoqii (Lamotte) Syme, I:
199
hispidum Lam., I: 200
hybridum L., I: 200
lapeyrousianum Greuter & Burdet, I:
201
subsp. lapeyrousianum, I: 201
lapeyrousianum Gutermann. nom.
inval., I: 201
lecoqii Lamotte, I: 199
obtusifolium Desf., I: 199
pyrenaicum (Willd.) Kerncr, I: 201
subsp. suaveolens P. Fourn., 1: 201
rhoeas L., I: 199
setigerum D C , I: 198
somniferum L., I: 198, II: 652
subsp. setigerum (DC.) Arcang., I:
198, II: 652
suaveolens Lapeyr., nom. illeg.. I: 201
PAPAVERACEAE, I: 198, II: 652
Paradisea, II: 410
liliastrum (L.) Bertol., II: 410
Paraphoiis, II: 547
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subsp. divergens (Boreau) Bonnier
& Layens, II: 420
OROBANCHACEAE, II: 195
Orobanche, II: 196
alba Stephan ex Willd., II: 198
amethystea Thuill., II: 199
subsp. amethystea, II: 199
arenaria Borkh., II: 196
artemisiae-campestris Vaucher ex
Gaudin, II: 200
subsp. picridis (F. W. Schultz ex
Koch) O. Bolos & Vigo, II: 200
caryophyllacea Sm., II: 202
cernua L., II: 197
crenata Forsk., II: 197
cruenta Bertol., II: 204
cumana Wallr., II: 197
gracilis Sm., II: 204
haenseleri Reut., II: 199
hederae Duby, II: 201
laevis L., II: 196
laserpitii-sileris Reut. ex Jord., II: 203
latisquama (F. W. Schultz) Batt., II:
201
loricata Rchb., II: 200
lútea Baumg.. II: 204
minor Sm., II: 200
montserratii Pujadas & Gómez, II:
203
mutelii F. W. Schultz, II: 196
nana (Reut.) Noe ex G. Beck, II: 196
picridis F. W. Schulz, II: 200
ramosa L., II: 195
subsp. mutelii (F. W. Schultz) Cout.,
II: 196
subsp. nana (Reut.) Cout., II: 196
rapum auct.. II: 204
rapum-genistae Thuill., II: 204
subsp. rapum-genistae, II: 204
reticulata Wallr., II: 198
rubens Wallr., II: 204
sanguínea C. Presl, II: 204
schultzii Muid. II: 196
teucrii Holandre, II: 202
variegata Wallr., II: 204
vulgaris Poir., II: 202
Orthilia, II: 6
secunda L., II: 6
Oryzopsis, II: 550
coerulescens (Desf.) Hack., II: 551
miliacea (L.) Bentham & Hooker, II:
550
subsp. miliacea, II: 550
paradoxa (L.) Nutt., II: 551
Osmunda. 1:11
regalis L.. I: 1 1
OSMUNDACEAE, I: 11
Osyris, I: 68
alba L„ I: 68
OXALIDACEAE, I: 439
Oxalis, I: 439
acetosella L., I: 439
articúlala Savigny, I: 440
subsp. articulata, I: 440
corniculata L„ I: 439
corymbosa DC., I: 440
debilis Humb.. I: 440
subsp. corymbosa (DC.) O. Bolos &
Vigo, I: 440
latifolia Kunth, I: 440
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data Poir.. II: 628
fragrans Pollini, II: 631
fuehsü Druce. II: 629
hircina (L.) Crantz. II: 638
hispánica A. & C. Nieschalk. II: 635
x hybrida Boenninghauscn. II: 637
incarnata L., II: 627
langei K. Richt., II: 635
laxiflora Lam., II: 637
subsp. palustris (Jacq.) Bonnier &
Layens, II: 637
x loreciana Brügger. II: 637
maculata L.. II: 629
majalis Rchb.. II: 627
mascula (L.) L., II: 634
subsp. hispánica (A. & C.
Nieschalk) Soó, II: 635
subsp. laxifloriformis Rivas Goday.
II: 635
subsp. olbiensis (Reul. ex Gren.)
Asch. & Graebn.. II: 635
militaris I.., II: 633
montana aucl.. II: 623
mono L., II: 630
subsp. champagneuxii (Barn.)
Camus, II: 631
subsp. picta (Loisel.) K. Richt., II:
631
odoratissima L„ II: 624
olbiensis Reut. ex Gren., II: 635
palustris Jacq., II: 637
pallens L., II: 636
provincialis Balb. ex Lam. & DC, II:
636
purpurea Huds., II: 633
pyramidalis L., II: 639
sambucina L„ II: 626
simia Lam., II: 632
spitzelii Sauter ex Koch, II: 634
tridentata Scop., II: 637
ustulata L., II: 632
Oreochloa, II: 501
blankaDeyl. 11:501
disticha (Wulfen) Link, II: 501
subsp. blanka (Deyl) Küpfer, II:
501
Oreopteris, I: 14
limbosperma (All.) Hülub, I: 14
Origanum, II: 121
vulgare L., II: 121
subsp. vulgare, II: 121
Orlaya, I: 587
daucoides (L.) Greuter, I: 587
grandiflora (L.) Hoffmanns., I: 588
kochii Heywood., I: 587
Ornithogalum, II: 419
baeticum Boiss., II: 420
divergens Boreau, II: 420
fragiferum Vill., 11:415
kochii Parí., II: 420
luteum L., II: 414
narbonense L., II: 419
orthophyllum Ten., II: 420
subsp. baeticum (Boiss.) Zahar., II:
420
subsp. kochii (Parí.) Zahar., II: 420
pratense Pers.. II: 413
tcnuiflorum auct., II: 420
umbellatum L., II: 420

incurva 'L'C.I'.
(L.) C. E. H-,
Hubbard, u,...,
II: 547
......
...._
..... n'
Parentucellia,
II: IJJ
183

_ ..

latifolia
Caruel, IJ,
II: 'JJ
183
_
I L(L.)
J c.wI,
viscosa (L.)Caruel, 11,
II: III
183
_'LJc.wI,
diffusa Mert. & W. D. J. K«lO.l,"
Koch, I: 68

..... Mm-" ...

_1, ..
judaica ....
L., "
I: 68
_ti,.,.
París, II: 436
Parietaria, I: 68

Paronychia,
I: 129, 11'
II: ..
651,
...._
..... ,"
argéntea Lam., I: 'l'.
129, ",'',
II: 651
_
_ (W:-.I,JJI
capitata
(L.) Lain., I: 131
_
subsp. capitata, I'JJI
I: 131
kapela (Hacq.) A. Kerner, I: 131
serpyllifolia
(Chaix) Graebn.,
_subsp. ...
",." 00000.>0.-..
130
"I: ,JI

_ _ :-.1:

")J'

_oc.."

nivea D C , I: IJI
131
polygonifolia
(Vil!) OC.
DC, 1,
I: IJI
130
!""JI
• " 'WlJ

Paspalum, II: 566
~1I,$6oi

_
,distichum
I.., ll,
II: $6oi
566
paspalodes (¡,¡;,....
(Michaux)>~.II:
Scribner, II: "'"
566
,..,....
Sw., ",
II: "'"
566
_vaginatum 5"0-_

Passcrina,
I: 499
_
I:
~
~

~

:

:

I

I

annua ........
Wikstr., 1,
I: 500
-_
_ "'"
nivalis Ramond, I: 499
thymelacaíL.) DC, I: 500
Passinora, I: 1Il
517
caerulea L., I: 517
_'-"lI7
PASSIFLORACEAE, I: 517
P4SSJIWItACEAE,I,517
Pastinaca, I: 579
sativa
L., ,,5"1
I: 579
_
'subsp..sylvestris
(Mili.) a..,.
Rouy ..
&
_
. . - 'MiILJ
Camus, I: 579
.,._~II: "184
5"1
Pedicularis,
.....
__
fiI.
lO, ,
.
allioniiRchb.fil.il:
188
comosa
L.,
II:
186
_ L . 11, ..'
subsp. comosa, II: 186
subsp. ..'1
schizocalyx (Lange) M.
_
Laínz, II: 186
flavissima Gand.. II: 186
foliosa L„ II: 184
_,-U,I"
kerneri DolIo
Dalla lbno.
Torre, 11,
II: '11
187
""'-1
mixta Gren. ex F. W. Schultz, II: 188
palustris 'L„ 01,
II: ,..
188
""""'"'
pyrenaica
J. (0)'.
Gay, '"
II: 111
187
.._
,.
lasiocalyx (Gren. & Goohol
Godron) O.
loÑo<oI>'
Bolos & Vigo. II: 188
rostrata
L. .
p. ..
p.. II: 187
_
Lp
schyzocalyx (Lange) Steininger, II:
186
sylvatica L., II: 185
" ' _ ' - " , 'JJ
subsp.
185
_
. "sylvatica,
, - 1 1II:
, 'M
tuberosa L., II: 186
verticillata·L.II',f!
L., II: 185
Peganum. I: 451
hartnala L., I: 451
_L.I:<J'
Pelargonium, I: 448
Capitatum Aitón, I: ...
448
"....._1'
grandiflorum Willd., 1:448
~_W""I:'"
peltatum (L.) L'Hér.. I: 448
Peplis. I: 535
_portula ....
L., ':535
I: 535
Periploca, II: 47
graeca L„ II: 47
p-.,-Q:<'
Petasites, II: 296
niveus
(Vill.) B-..
Baumg., ,.
II: JlO6
296
"
' - (\OIIlJ
paradoxus
(Retz.), Baumg.,
II: ...
296
.
. l · ,......
_ _.• IJ,

_'Woc..',,,,,
r-ono..,,,

-"~
.....
" ... ", '"

_

__..

"""
"''-lM.
...........
, ,
_e-a..,,,,..

_ ........ F.O/._'''I.

_
........ ..
,.
,e-.•

:,
",'fl

o.

"""_.('-'-.,...11:
_'-11" ..

...*....
_"'l'

..............

_'L'L·_.I:'"

""""',m

---. 11,,,

_",,..

pyrenaica
R. Br., I,u¡
I: 243
.._
( L(L.)
1 .....
Petrocoptis,
139, II: 651, 652
...._
"I: '''.IJ,tol'.tol'

albaredae (R Monis.) P. Monts., I: ,.o
140
_,P._1P.-"',

_.......,....Il.M.-...l.
M.-..',''''
" 'B a..,..I,U'.II:toll
__ e-",.... U,W

subsp. guinochetii (J. M. Monts.) J.
M. Monis., 1: 140
crassifolia Rouy, I: 140, II: 652
guarensis Fern. Casas, I: 142, II: 652
hispánica (Willk.)J_I:
Pau, I: 139, II: 651
montserratii Fern. Casas, I: 141, II:
652
~
montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.,
141, 11:
II: tl1
652
I: "l.
1,
pseudoviscosa Fern. Casas, I: 140, U,
II:
652
~
pyrenaica
(J. Bergeret) A. Braun ..
ex
.
. . - "........010.._
Walpers, I: 139, II: 651
_,,'Jl.II,"1
subsp. pyrenaica, I: 139, II: 651
Petrorhagia, I: 155
nanteuilii (Bumat) P. W. Ball &
Heywood, I: 156
""-'1"1'
prolifera ,LI
(L.) P. W. Ball & .Heywood,
po-oIII
...-,
1,
..
I: ,155
Petroselinum,
I: 570
N
•• '
I,m
crispum
(Mili.)lll
Hill, l'm
1:570
_
(Io
hortense
570 1:570
_
_auct.,
_I:_
sativum Hot'fmanns., I: 570
_segetum (L>
(L.) K«lO.
Koch, 1,
I: S7t
570
Petunia spp., II: 138
Peucedanum, "m.II,,,,
I: 577, II: 656
Po
carvifolia Vill., I: 577
_v.lL,I,m
cervaria
(L.)
I:m
578
_
¡LJ
, -Lapeyr.,
".,,!
chabraei
(Jacq.)
Rchb.,
I:
577
_~'~l:ln
_
_ '-I,m
ofticinale
L., I: 577
_
_.I,m
subsp. ofticinale,
I: 577
subsp. stenocarpum (Boiss. &
Reut.) _00«.1'
Font Quer, I: 577, II: 656
.....
oreoselinum
(L.) Mocnch, I: 579
..
.....
IL1_':J7t
ostruthium
(L.) Koch, I: 578
....
. - (L1
Phaca, I: 369
-"'J6'J
alpina L. p. ..
p., "J6'J
I: 369
.....Lp.
astragaüna
L., 1:
I: J6'J
369
-.pI.
. '_
_ '-1:
australis
L„ I: .....
370
depressa '-1:170
L.. I: 370
.........
Phagnalon, )),10'
II: 267
_
_ 11:161
linnaei Sennen,
II: 267
(L.) oc.
D C , 11,
II: lO'
267
_rupestre
.. (L1
saxatile (L.) Cass., II: ...
268
_lL1c....II'
sordidum (L.) Rchb., II: 267
_ILJ~.1I'101
tenorii (Spreng.) C -..11;
Presl., II: 16'
267
Phalangium,
II: 409
..
,..
J"'O'
liliago (L.) Schreb., II: 409
_
' L(L.)
I __
ramosum
Poir., ",<lO
II: 410
Phalaris, II: 548
_
_ L.
aquatica
L., u,
II: ...
548
arundinacea
L., II: 548
"
arundinacea,
II: ...
548
_subsp. ..
"
n,
subsp. oehleri Pilger, II: 548
bulbosa auct., II: 548
canariensis L., II: 549
subsp. canariensis, II: 549
,coerulescens
... _
• • [10,(_
Desf., II: 549
nodosa L., II: 548
paradoxa
_
L . L.,
l lII:
: '549
"
var. paradoxa,
II: 549
.....
I.U,WI
phleoides L., II: 544
tuberosa L„ II: 548
Phaseolus,
1: n
377
_
1:1
vulgaris 'L., "I: l17
377
...prio
Phegopteris, I: 14, II: 651

_'W
"

, " 1 ' 'quadrifolia
L., 11,.,.
II: 436
Parnassia, I: 301
_"ltl
palustris L., I: 301
_"''-I,JlI
__
subsp.
palustris, ,'lt'
I: 301

_,"""'-,

_
I,U
¡
Petrocallis,
I: 243
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_'-ti, ....

11, ,..

_'-''''''
_,-n,,..

"a, ...."'.. 11' ..'

Watl, "
I: '14,
II:
connectilis
_
( M(Michaux)
_ . J .......
.. II'

",

651

Phelypaea,
II: '96
196
"
" " ' - ",
arenaria
(Borkh.) Walpers, II: 196
_
_ (......1,......,",'96
mutelii
W. S<looIW
Schultz) Reut., ll:
II: 1
196
_ l F(F.
. ".
..
ramosa (L.) C A. Meyer, II'
II: ,..
196
_'WC.A
II: '96
196
schultzii (M....IW>lpe<>.
(Mutel) Walpers. ",
od......

Phillyrea, ",)0
II: 34
.........
angustifolia
L., 11,
II: )O
34
I '1'
_,-n,>5
latifolia
L., II: 35
11

'-

media L., II: 35
_'-1l:31
Phleum,
543
_
" , jII:
,U
alpinum
II: 543
"
'
_ 'L.,
1I,j,U
_
_
n,j,U

__
--

subsp. alpinum, II: 543
_
_ "Humphries,
,'io.. II,
subsp.
rhaeticum
II:
543
W
oIp
alpinum auct., non '-":
L., II: 543
asperum Jacq.. II: 544
bertolonii
D C . II: 543
_OC_tl:"l
_ . . ,Wibel.
...... U,
boehmeri
II: ...
544
gerardii
All., ti:
II: $"1>
546
.
. . - AU.
nodosum auct., non L., II: 543
II: ...
544
1paniculatum
' _ _ "Huds.,
...... 11'
(L.) """'"
Karsten, II: 544
_phleoides 'L1
pratense L., II: 543
, ._
- . . - ' -_
'" j,UIOCJ_.'"
subsp. bertolonii
(DC.) Bomm., II:
543
W
subsp. serotinum (Jord.) Berher, II:
543
Phlomis, II: 102
herba-venti L , II: 102
.._
- 11,
lychnitis 'I..,
II: 'IJ
103
Pholiurus, II: 547
incurvalus 10..5.
A. S. Hitchc, II: 547
.........
incurvus (L.) Schinz & _'.11:'"
Thell.. II: 547
---"L'Scto....
Phragmites, 11,551
II: 555
...
_australis
...... 'c...1-.1I:
(Cav.) Steudel, II: w
555
_ II:W
subsp. _
australis,
II: 555
communis
555
_
" " "Trin.,
, u II:
:"
,
Phyla, U;
11: ..
89
Pb)'Io,
filiformis (Schrad.) Meikle. II: 89
Phyllitis, I: 20, II: ll"
651
Pb¡......
scolapendrium (L.) Newman, I: 20,
11:651
n,ll"
subsp. scolopendrium, I: 20, II:
651
Phyllodoce.il: 13
caerulea
13
_
' L (L.)
I " Bab.,
' " ,II:
'J
Physalis, II: 136
alkekengi '-)1,
L., II: 136
-....
franchetii Masters, II: 136
Phyteuma, II: 246
~II'UOI
_
_ ViII.II,""
charmelii
Vill., II: 247
247
hallen All., II: )O'
hemisphaericum I ., II: 247
orbiculare
L„ 11,
II: UOI
246
......
_
_subsp. anglicum ".k!IoI<l
(R. Schulz) •.
P.
Fourn., II: 246
_
_ IR._J
subsp. ibericum
(R. Schulz) •.
P.
Fourn., II: UOI
246
--..",
ovatum Honckeny, II: 247
pyrenaicum R. S<IwIt.lI.
Schulz, II: 246
spicatum L., II: 246
subsp. pyrenaicum (R. Schulz) A.
Bolos, II: 246
subsp. spicatum, II: 246
icncrum R. Schulz, II: 246
Picea, I: 33
-""JJ
abies
(L.)IKarsten.
I: J
33
_
¡L
_t.J
subsp.
abies.
I: 33
"
"'_
':J
J

",'''

"l

_-"_'-",'''

n, ...

.......,-, . ,
"'
.........
11,'..,-11""
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D E LA
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F L O R A DEL
D E L "'"'NEO
P I R I N E O AaAcONu
ARAGONÉS

_'""'"

,~

pungens
Engelm., ,:lJ
I: 33
_
r.........

sitchensis 1_'c.no..."lJ
(Bong.) Carriérc, I: 33
..........

Pieridium, II: 355
vulgare Desf., II: 355
Picris, II: 348
_U:)OI
_echioides ....
L , U,)OI
II: 348
hieracioides L., II: 349
""'.' O' ....
subsp. hieracioides, II: 349
"
O. Bolos &
subsp. rielü (Sennen)
Vigo, II: 349
subsp. spinulosa (Bertol. ex Guss.)
Arcang., II: 349
subsp. viilarsii (Jord.) Nyman. II:
349
~
hispánica (Willd.) P. D.S<II."
D. Sell, II: )01
348
pyrenaica sensu Cosle. II: 349
rielü Sennen, II: 349
sonchoides
II: 349
_
, ' , Vest., 'U...
Pilosella, II: 377
anchusoides Arv.-Touv., II: 379
billyana (de Retz) G. "
Mateo,
II: JlIlI
380
~_(Ile_'G.
'-'"
breviscapa
DC, ",
II: JlIlI
380
Oo.
1 , OC.
hoppeana (Schult.). F. W. _
Schultz
...".-.IS<ho'l..'.
.. &
Schultx B;".
Bip., '"
II: JlIlI
380
.......
hypeurya ((Peter),s.,a.
Soják, II: 377
..,.,....,..
subsp. heteromelanum Zahn, II:
377
subsp. hypeurya, II: 377
subsp. lamprocarpum Naeg. &
Peter, ",
II: m
377
......
subsp. lasiothrix Naeg. & Peter, II:
377
lactucella (Wallr.) P. D. S<Il
Sell a
& e,
C.
West, II: 379
_n,m
Naeg. & Peter,
-subsp. amaureilema
.... =II....
II: 379
subsp. lactucella, II: 379
Zahn,
subsp. micranthum (Huet) ~
II: 379
subsp. tricheilema Naeg. & Peter,
11:379
II,m
ofticinarum F. W. Schultz & Schultz
Bip., II: 378
subsp. angustinus Naeg. & Pclcr,
II: 378
euroalpinum
Zahn, 11'm
II: 378
subsp. ••
-..
:¡I
II:
_subsp. .microcephaloides
. . . . 1' 1" Zahn, 11'
378
subsp. vulgare (Tausch) Naeg. &
Peter, u,
II: m
378
......
pelctcrana
W. Schultz
&
_
I _ I(Mérat)
P .F.
W
._"
Schultz
_
" , "Bip.,
' 3II:
1380
0
subsp.
pinaricum
Zahn. 11'310
II: 380
_
.. . - ....
praealta
Vill. ex ~II'JlIlI
Gochnat, II: 380
_
_ ","...
pseudopilosella
(Ten.) Soják, II: 380
F
11' .fl;o.ISojA.II,'"
schultesii (F. W. Schultz) F. W.
Schultz, II: 380
_1l,;W
tardans
(Peter) Soj&.
Soják, 1"
II: m
378
.
. - (.....,
Pimpinella,
I: 555
M
,1 "'1,",
anisum L., ~"'
I: 555
_magna L., I.m
I: 555
major (L.) .......
Huds., I'm
I: 555
_11..'
saxífraga :...i:m
L., I: 555
.......
....
Wi' _Wallr.,
.• ',
var. _dissectifolia
I: ....
555
tragium
Vill.,
I:
556
..... " •• 1, J.l6
PINACEAE, I: 33
M,'W;t;A.I,I'JJ
Pinardia, II: 284
coronaria
(L.) ........
Less., n,
II: "'"
284
_
_ 11..1
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Petitm.,
II:
15
""...... II,:S
subsp. veris, II: 15
viscosa \/In_
Vill., ,,,
II: 17
...."".
vitaliana L..1I'"
L., II: 17
........
vulgaris Huds.,
II: 14
..JpIo
. . 11:
Ji:
"

• <-' .......... "

...........u,"

(~"Co*J

_.11,15

............. 11,"

"
--",,,

"o"es
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F L O R A OEL
D E L ".'''EO
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A...
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:'@:>

--"-,,,

"""U1ACEA'¡'
PRIMULACEAE, 11'
II: ,.
14
Pritzelago,
II: ..,
652
"lb
_ "I: 246, ",
alpina (L)
(L.) K
Kuntzc, l:
I: ....
246, ",
II: f6J
652
..,...
subsp. alpina, I: 246, II: 652
_
_(WiII,Je.subsp._..
auerswaldii
(Willk.) Greuter
&,
Burdet,
246
"
- . "I:"
,
_subsp. polatschekii
ij((M. lMo<l
Laínz)
Greuter & Burdet, I: 246
Prolongoa,
II: 287
r.'
• IId:1'l
_
_ 0.14'<'"
hispánica
G. López & 00.1lCh. E. J........
Jarvis,
ll,m
II: 287
pectinata (L.) ........
Boiss., 1l':m
II: 287
_0l..1
Prunella, II: 114
alba Pallas ex M. Bieb., II: 114
grandiflora (L.) Scholler, II: .11
115
....,..mon1L.l_.II,
115
subsp.
grandiflora,
II: ""
. ..
"_. . . 11,
subsp. pyrenaica (Gren. & <1000,)
Godr.)
<1סOo,)
Bolos, II: llJ
115
A. & O. _11,
A...
giraudiasii ti.
H. J. Coste & Soulié. II:
•x p.o;...;;
116
hastifolia Brot., II: 115
xhybridaKnaf.il: 116
._CaoI,II:1I0
L, II: 116
hyssopilblia
lo¡
¡'H11L.1I,1I0
_
_ (I..
laciniata
(L.)~ 1-'"
L„ II: U,
114
vulgaris t.,
L., 11,
II: m
115
"""'"'"
Prunus, I: 352, II: 654
_
" J/I>' lI, ...
armeniaca L., I: 354
'-_L,e",
avium (L.) L., I: 353
cerasus L.. I: 355
subsp. cerasus, I: 355
domestica
L., I: »l.ll:'"
353, II: 654
_
" " L.l,
_
_ ")H
subsp. domestica, I: 353
subsp. insititia (L.) Bonnier &
Layens, I: 353. II: 654
'
- " lH. ""...
_lMOlI.1
dulcis (Mili.) D.
D. A.
A. _
Webb, 1:
I: ID
355
fruticans Weihe, I: 352
_insititia L , u,",
II: 654
mahaleb L., I: 354
padus L., I,UO
I: 354
........
subsp. padus, I: 354
pérsica IW""'"
(L.) Batsch, I,:W
I: 355
p«>lno
spinosa L., I: 352
subsp. fruticans (Weihe) Nyman, I:
352
subsp. spinosa, ',
I: m
352
.........
Pseudognaphalium,
II: 264
• 4
luteoalbum
(L.) Hilliard ,t
& Burtt, Ih
II:
t
e
It • IL'Il41....
264
II: 624
,Pseudorchis,
, ,"'U:U<
albida (L.) Á. & D. ..-,lI,U1
Love, II: 624
_twA,.I).
Pseudotsuga,
I: 34
...
'
" 1:)0
douglasii (Lindley) Carriére, I: 34
_~!c..w..t""
menziezii (101_1_
(Mirbel) Franco, I: 34
_OÓl
Psilurus, II: 500
incurvus (Gouan) Schinz & T1odI"
Thell., tI>
II:
500
nardoides Trin., II: 500
_Tlio..lI:lQO
Psoralea. I: 377, II: 654
_',ll1,II,u<
bituminosa'L..l:m.U,,,,
L., I: 377, II: 654
Psychine, I: m
272
"',co;...I,
stylosa. 1: 272
Pteridium, "I: LJ
13
.....
aquilinum (L.) Kuhn, I: 13
_(L¡~I,l)
PTERIDOPHYTA,
P'TE...
DOrtIYTA, "I: 15
Pteris, I: 13
aquilina LllJ
L.. I: 13
........
Pterotheca,
_
" : J II:
7373
J
(L.) C. """"
Koch, 11,
II: I1J
373
_sancta (L.le.
Ptilotrichum, I: 238
_k_l:m
lapeyrousianum (.....)
(Jord.) .......
Jord., "1: 1lI
238
.....0
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Ptychotis, I: 572
heterophylla
Koch, tI: 572
. . , ... """"
saxífraga
(L.) ........
Lorct & "
Barrandon,
I:
_
_ 'LI
_"
572
Puccinellia, II: 495
,
_ tn->'I
fasciculata
(Torrey) B.'o
E. P. Bicknell, II:
495
...._
'_
) ........
festuciformis
(Host)
Parí., 11>_
II: 496
subsp. festuciformis, II: 496
rupestris (With.) Fernald &
Weatherby, II: 496
Pulicaria, II: 272
dysenteríca (L.) Bernh., II: 272
....
;,O,",PI
subsp. _,
dysenteríca,
II: 272
Pulmonaria,
II: 76
P'
... ",70
affinis Jord., II: 76
_-"11:70
angustifolia
L., ",
II: 76
I 'H.....
subsp. 1oo¡óIoIlo
longifolia 1
(Basl.)
Fourn.,
.....
.....1P.P. -....
u,II: ,.
76
longifolia (Bast.) Boreau, II: 76
subsp. longifolia, II: 76
Pulsatilla,
171. II: 652
_
1 ,I: 11l.1I:1.:I1
alpina (L.) Delarbre, 1,
I: 171.
171, U,
II: f»l
652
_(LIDoWm.
(Scop.) ti.......
Nyman, 1:
I:
_subsp. .apiifolia
-...... '5o>p.)
171,11:652
m,II,""
_
_ M.I.oIo<.I,
subsp. cantábrica
M. Lafnz, I: 171
subsp. font-queri Laínz & P.
Monts., I: 17(
171
-..1:
halleri 'AI\J
(All.) W,...
Willd., "I: lT.I
172
hoIkri
rubra Delarbre, 1,
I: lT.I
172
subsp. hispánica W. Zimm.. I: 172
_~W._':lT.I
vernalis
(L.) M;U.
Mili., 1:
I: In
172
.
. . - (L)
var. pyrenaica Aichele &
Schwegler, I'
I: In
172
S<Io........
Púnica.
_
I ,I:i 535
ll
_granatum ....
L., I:ill
I: 535
"-'1<ICAC"EAE,
PUNICACEAE, 1,
I: 5J5
535
Pyracantha,
I: 351
"
. , ~JiI'
coccínea M. Roemer, I: 351
'-",_.I:JiI'
Pyrethrum,
285
_
U : : II:
tU
alpinum (L.) Schrank, II: 287
.o,,;-ILJ--.u,m
cinerariiíolium
Trev.. 11:
II: _286
......1
1 '!I'<o.
corymbosum 1L)
(L.) .......
Scop., ,I'm
II: 285
«A,l
(L.) $a.1I:
Sm., II: :tU
285
.parthenium
.1
(l..)
Pyrola, II: 5
chlorantha
Sw., U:,
II: 5
.....
"S".
minor L„ II: 5
_rotundifolia ....
L., 11:6
II: 6
secunda L., II: 6
_uniflora L., 11:6
II: 6
PYROLACEAE, ",
II: 15
n'1lOI.ACUE,
Pyrus, 1,
I: Jr4'.II:
345, II: ....
654
.......
communis
L., I,Jr4'
I: 345
.
- ....
pyraster 'L., 1:I: Jr4'
345
_var. J'l"cydonia ....
L.. 1,I: Jol
345
.,..,.,...
intermedia Ehrh., I: 349
_malus ....
L., 1,)411
I: 346
_ _ _ 1:)016
subsp. malus. I: 346
subsp. mitis (Wallr.) O. Bolos &
Vigo, ,:)016
I: 346
.......
subsp. pyraster (L.) Asch. &
Graebn., I: 345
""-"I:Jo'
_pyraster ........
Burgsd., ¡,I: Jol,
345, U,
II: ....
654
pyraster
(L.) "
Baumg.,
345, II: ....
654
_
IW
- - 1:I: Jr4'.II:
Queráis, I: 58, II: 651
_1'''-11'1.:11
auzandrii
Gren. & Godr., I: 62
,x _
_ ~"(;(ok.I:"
x calvescens Vuk., I: 62
cerríoides Willk. & Costa, I: 62
cerrioides x Q. petraea, I: 62
L., 1'''-11'1.:11
I: 58, II: 651
_coccifera
.......

,n

"'

,_u... 1,.1

faginea Lam., I: 61
subsp. 'faginea,
I: 61
.....
..... 1'.'
x firmurensis Hy, I: 62
humilis
I: 01,11,
61,11:651
_
M iMili.,
l.I,
M'
subsp. humilis, I: 61, II: 651
ilex L , 1'"
I: 59
......
subsp. ballota (Desf.) Samp., I: 59,
II: "1
651
U,
subsp. ilex, I: 59
subsp. rotundifolia (Lam.) O.
Schwarz ex Tab. Mor., I: 59
.ki
. c,v_~.,
x legionensis
C. Vicioso, I: 62
lusitanica Lam., I: 61
subsp. ..........
alpestris ,......
(Boiss.)ltI..-."
Nyman, I:
.....
61
subsp.'....
faginea (~)".OC"I:61
(Lam.) A. DC, I: 61
_
_'--1,",
lusitanica Lam., I: 61
x numantina Ceballos & C,
C. Vodooo,
Vicioso, 1:I:
62
_(~,
petraea (Mattuschka) Wobl.l,6f
Liebl., I: 60
"
" 'huguetiana
1 _Franco
_ .0.
subsp.
& G.
López, 1,
I: 6f
60
J.6pt~
subsp.
I: 60
"
" "petraea,
,_',6
f
pubescens Willd., 1:61
pyrenaica Willd., I: 60, II: 651
robur L., I: 58
_'-I:la
_
_ '--1'"
Lam., I: 59
rotundifolia
__
rubra ....
L., l:la
I: 58
I: 62
A. Camus.
•x senneniana A
. l ; _ ".,
_sessiliflora
...... 50".
. 1:00
Salisb.,
I: 60
subpyrenaica
E. H. ....
del V.....
Villar, I"...
I: 62
1", oaI.I!.Il
toza _.1:00
auct., I: 60
....
valentina Cav.. I: 61
Quería, 1,
I: 101
108
QoeriL
Loefl. ex L,
L„ "I: '01
108
hispánica l.o<fI
kiopooO<.o
RAFFLESIACEAE,
I: 73
..........;S'ACf'
" 1,13
Ramonda, II: 195
..,
....I<L)
. U,
myconi
(L.) _
Rchb.,
II: 1"
195
pyrenaica Pers., II: 195
RANUNCULACEAE, I: 161
...."l/l'OUILACIIAE,
I: l77
177
•Ranunculus, 1,
L., 1"$5
I: 185
.aconitifolius
_"
(L.) Rikli, I: 185
_subsp. platanifolius
'''''''lL'lü.'''$5
acris L.I'
L., I: 171
178
.....
subsp. _
despectus
M. Laínz, I: 178
....
. ".1.olo<."'71
".I.0Io<."'71
_subsp. _friesianus Oo<d.)
(Jord.) R...,..
Rouy &
Foucaud, I: 178
--'1,'71
_
.._
acris-auct.,
non ....
L„ 1:'71
I: 178
acutilobus Merino, I: 190
Willk., I: '«1
180
_aleae WilIL.I:
alpestris L., I: 184
subsp. alpestris, I: 184
amplexicaulis L., I: 188
_aquatilis ....
L., 1'1..
I: 190
subsp. peltatus (Schrank) Cout.. 1:
189
subsp. pseudofluitans l(Syme)
...................
....l
Clapham, I: 189
~,:,"
var. "
eradicatus
Laest., "I: ,\lO
190
...
- Ua<..
arvensis L., I: 181
auricomus L., I: 182
var. carlittensis Sennen, I: 182
x baudierei Vuille. I: 191
bulbosus I-, I: 180
......
subsp. _aleae (WiIIL)
(Willk.) Roo,.
Rouy &
_Foucaud,
.... "1.
I: 180
_
_ 'kIoL}J........
subsp. bulbifer
(Jord.) J. Neves, I'
I:
180
subsp. bulbosus, I: 180
var. hispanicus I i m i , I: 180
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var. osiae P. Monts., I: 180
calcareus R. W. Bulcher, I: 189
carinthiacus
Hoppe, I: 180
"
carinthiacus
x R.• .gouanii,
191
,
.'
r_
. . ,~
- . , :I:
,,
,
earlittensis
Grau,
I: lA
182
_
..k ... '(Senncn)
_O"
"I,
carpelanus
Boiss.
& Reut., 1:11.)
I: 182
_
-.
"
var. alpinus Boiss. & Reut., I: 182
x• _
durríeui_
Vuille, I: 191
falcatus L„ I: 191
ficaria L , I: IfJ
183
_LoI,
_
_ '-,1:''''
subsp. bulbifer
Lawalrée. I: 183
subsp. bulbilifer Lambinon, I: 183
subsp. ficaria, I: 183
subsp. ficariiformis Rouy &
Foucaud,
1: 1831 _
_
__
var. bulbifer Marsden-Jones. 1: 183
flabellatus
181
_ " " ' .Desf.,
, 1 :I: 11'
flammula L., I: 186
subsp. flammula, I: 186
friesianus Jord., I: 178
glacialis L., I: 185
gouanii Willd., I: 179
L., I: 187
..gramineus
'_'-1,
'17
küpferi
Vuille,
x
, """'" - . 1:I: 191
191
lingua sensu Freyn, I: 186
x luizelü Rouy, I: 191
lusitanicus Freyn, I: 191
montanus Willd., I"1O
I: 180
subsp. carinthiacus
(Hoppe)
'
Arcang., I: 180
_.1:110
_ gouanii
_ (Willd.) Cadcvall, I:
subsp.
179
subsp. ,_ruscinonensis
(Landolt)
....
... (
. - , 0O.
.
Bolos & _00«.1:
Font Quer, I: ,'"
179
var. genuinus sensu Freyn, I: 180
nemorosus DC, I: 177
ololeucos Lloyd, I: 191
_~~'"
ollissiponensis
Pers., I: 182
ti'
"'~.l,'lI.I
subsp. alpinus (Boiss. & Reut.)
Grau,
I: .",
182
0
-,"
paludosus Poir., I: 181
parnassiifolius I.., 1: 188
subsp favargeri Küpfer, I: 188
K
,: ' .
Küpfer, "
I: 188
subsp. heterocarpus
..........._
.. K
'.
subsp. parnassiifolius, 1: 187
parviflorus L., 1:
I: ",
191
peltatus Schrank, I: 189
subsp. fucoides (Freyn) Muñoz
Garm., I: 189
Go<a..l:
,"
subsp. peltatus, I:" 189
var. peltatus, I:'1189
"",
..
_
subsp._"",.
saniculifolius (VioJ
(Viv.) C. D. L
K.
Cook, I: '19
189
C>oO..I:
penicillatus
(Dumort.) .....,,:
Bab., I: '19
189
......_
.. (.-...)
x peredae ~UIo<.I:
M. Laínz, I: 1"
191
........
planlagineus All., nom. oq..t,..
illeg., I: 186
platanifolius
L., I: 185
,...
,," L..11'1Il
L., 177
.polyanthemos
. . . . ._1...171
(DC.) Korsh.
.subsp.
. . . nemorosus
_.OC)
......
sensu AFE, I: In
177
_"ffi.O
pseudofluitans (Syme) Newbould ex
Baker & Foggitt, I: 189
pyrenaeus 1... I: 186
subsp. pyrenaeus, 1,
I: ,,"
186
repens L., I: 1"
178
_1...1,
ruscinonensis Landolt, I: 179
saniculifolius Viv., I: 189
sceleratus L., I: 183
thora L, I: IJ<
184
-.""1'
trichophyllus
Chaix, I: 190
b't
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eradicatus
C..D.
.subsp.
... _
( ' - . ) (Laest.)
C.O
KK,
Cook, I: ,
190
C>oO..I,
.
subsp. trichophyllus, I: 190
tuberosus
Lapeyr., I: 177
_~"I,'77
villarii Vuille. I: 191
x .;,
Raphanus, I: PI
271
microcarpus n-<J
(Lange) .......
Willk., 1,
I: Jl'
271
"'"',......
raphanistrum L , I: 271
__
_ _ 1'-)11IodI..
subsp.
microcarpus
(Lange) Thell.,
I: 271
subsp. raphanistrum, I: 271
_ sativus
_ (L¡~',1'I'
subsp.
(L.) Domin, I: 271
sativus L., I: 271
_1....',1'1'
Rapistrum, I: 270
rugosum
(L.) ....
All., I: 270
_
'L>
I: 270
subsp. oriéntale (L.) Arcang., ':17O
subsp. rugosum, I: 270
Reichardia, II: 355
picroides
(L.) ......
Roth, II:
355
.
. - (L¡
n, l6$
subsp. picroides, II: 355
Reseda,
I: 272
_',n
!
aragonensis
Lóseos & J. Pardo, I: 273
.
; .... ~"I._l:l"
barrelieri Bertol. ex Müll. Arg., 1: 274
_
_ ',1'1'
var. barrelieri,
I: 274
erecta
Lag.,
273
........... I:
',1'11
glauca L., I: 272
lútea L., I: 274
_1....',1'1'
subsp. lútea, I: 274
luteola L., I: 272
"'_I...."n!
gussonei (Boiss. & Reut.)
-subsp. .
- (.".,.." -'1
Nyinan. I: 272
N,-.
phyteuma L., I: 273
~I...."1'I'
_ _ _.. l1'lJ
subsp. collina auct., I: 273
. ';'" _Pourr....
_ "I: 1'1'
ramosissima
ex _
Willd.,
274
stricta Pers., I: 273
_
_ 1:1'1'
subsp. stricta,
I: 273
_
_ _ '-""
t:odp..l1'l'
suffruticosa
Loefl. ..
ex Koelp.,
I: 271
subsp. barrelieri Fem. Casas, I:
Molero
& ...
A. ,....l21.
Pujadas, I: 274
."
RESEDACEAE,
I:
272
RESEIlM;I:AE,', ."
Retama, I: 363, II: 654
sphaerocarpa (L.) Boiss., I: 363, II:
654
~
Rhagadiolus,
343
11'
, M , II: JU
(L.) Gaertn., II: 343
_stellatus
.. (L>_"'JU
_stellatus,
_ II:
",JU
subsp.
343
RHAMNACEAE,
I:
485
1lHA~.'<ACEAE,, : .
Rhamnus, I: 485, II: 655
P'
" .... "' ...
alaternus L., I: 485
subsp. alaternus, I: 485
subsp. .....-(WiIIt.>
myrtifolius (Willk.) .......
Maire, ,:
I:
......
486
~
var. ~'.ór
myrtifolius Willk., lI: "*6
486
alpina L„ I: 487
subsp. alpina, I: 487
alpina x Rh. pumila, I: 488
cathartica L., I: 487
•x _
colmeiroi_
Rivera, 1:0000"_
I: Obón & Selma,
1:488
1:'"
frángula L., I: 488
~,-",*"
infectorius L., I: .
486
_1...."
.
lycioides L., I: 486, II: 655
subsp. lycioides, I: 486, II: 655
_~l'
pumila Turra, I: 488
saxatilis lacq., I:
1, .486
..
_saxatilis,
_
I,,,*,
subsp.
I:
486
Rhaponticum.
II:
330
-_u:»O
centauroides (L.) O. Bolos, II: 330
_'Wo._":JJO
cynaroides '-.!I:
Less., II: JJO
330
Rhinanthus, II: 188
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Gmel., II: 190
angustifolius
C. C. .........
;
'1 C.C.
burnatii (Chabert.) Sóo, II: 189
'lO
mediterraneus (Stemeck) Adamovic,
II: 189
11"
•
.....
major _auct.... 11:.90
II: 190
minor L , II: 188
pumilus (Sterneck) Pau, II: 189
Rhodiola, I: 286
rosea L., I: 286
Rhododendron, II: 10
ferrugineum
L., II: 10
....
e' _1....11'"
Rhus, 1: 480
"-1:410
coriaria L., I: 480
_1....1:410
Rhynchosinapis. I: 269
cheiranthos (Vill.) Dooo¡..1:
Dandy, I: _269
Kibes, I: 302, II: 653
alpinum L.hJtJ
L., I: 303
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lucidum Kil.. I: JOJ
303

petraeum Wulfen, I: 302
rubruin
L., I: 303
_'-"Jill
uva-crispa L., I: 302
subsp. septentrionale Maire, I: 302
subsp. uva-crispa, I: 302, II: 653
Ricinus, I: 460
P~l..o
communis L„ I: 460
.-1....',...:1
Robinia, I: 365, 11,
II: 654
j6<
pseudoacacia L., I: 365, II: 654
Roegneria, II: 516
canina
(L.) ........
Nevski, 11,
II: "6
516
.
- (W
Roemeria, I: 202
hybrida
(L.) D C , I: 202
"
' _ (L)
_violácea ........
Medik., ':202
I: 202
Rorippa, I: 222
áspera (L.) Maire, I: 221
hispánica (Boiss. & Reut.) Amo, I: 222
islándica (Gunnerus) Borbás, I: m
222
subsp. islándica, I: 222
.............
microphylla ,
(Bocnn.
_ ..
ex _
Rchb.)
, Hyl.
11)'1.
ex. Á. Lóve & Do
D. '--.1:
Lóve, I: 223
W
nasturtium-aquaticum (L.) Hayck, I:
223
~
palustris auct., I: 222
_
(.....)P<lOt.",
pyrenaica
(All.) Rchb., I: llJ
222
_
_ (~_
Gaertn., I: 1_
B. .....
Mey. &
"
rusticana
(P. Go<nL.':
Scherb.) Gren. ..
& Godr., I: 223
_lo-.
Rosa, 1:311,11:653
acharii Billb., I: 314
JI'
afzeliana Fries, I: 314
agrestis
Savi,
317
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\ , I:
1, 111
alpina L., I: 313
_'-':JI)
andegavensis Bast., I: 314
arvensis Huds., I: 311
.,
, _
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Ripart ex .,.,......,
Déséglise, J¡
I:
314
caballicensis
Puget, II: 653
<'
............
caesia Sin.. I: 314
canina L., I: 314
corüfolia Fries, I: 314, II: 653
corymbifera Borkh., I: 314
deseglisei Boreau, I: 314
dumalis Bechst., I: 314
dumetorum Thuill.. I: 314
eglanteria auct., I: 316
elliptica Tausch, I: 317
foetida J. Herrmann, 1: 318
gallica L., I: 319
glauca Pourr., I: 312
graveolens 0-."
Gren. & 0<0.0117
Godr., I: 317
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jacetana P. Monts., I : 313
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micrantha Borrer ex Sin., I: 318

_s-..
mollisSm., ,,''o
I: 316
_
_ ......
u,)
mollissima Willd., 1:315
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___ U,.

¡ i u 'ni.i na auct., I: 313
nitidula aucl.. I: 314
obtusifolia
Desv., 1:
I: "O
314
• " """'"
pendulina
"
- I . . ' ,L.,JI:I313
J
"pimpinellifolia
'"lO' I.., I: 312
...........
.t (lIC.'5«.I,'"
var. myriacantha
(DC.) Ser., I: 312
var. pimpinellifolia, I: 312
pomifera auct., I: 316
pouzinii Tratt., I: 315
repens kqo..l'm
Scop., I: 311
.......
•rubiginosa
'"
I.."JI.
L., I: 316
_
V i I Vil!.,
.,U
¡
rubrifolia
1: I
312
sempervirens
L., 'I:, '311
&+' .........
"
sicula Tratt, I: 318
spinosissima
L. p. ...
p., 1:311
I: 312
¡
1.,.
squarrosa
Rain Boreau, II: 653
_
( A .(A.
, kool_'"IW
_stylosa 0
-.. 1,
Desv.,
I: )"
314
_tomentosa S.,I,JII
Sin.. I: 315
villosa L., I: 316
Desportes, I: 314
.vosagiaca
. . . . . ~l.Jl.
ROSACEAE, 1,
I: .
304
Il(l$I,I;UI!,
.
Rosmariniis. II: UI
130
officinaiis L., II: 130
Rostraria,
II: 529
- . ..,)1'1
cristata
(L.)1
Tzevelev,
II: ll'l
529
_
( 1..
_ . ,,:
Rubia, II: 64
angustifolia auct.. non L..II:"
L., II: 64
peregrina L., II: 64
......-t.,1I,,,"
subsp. peregrina, II: 64
tinctorum L., II: 64
RUBIACEAE, 11,
II: ..
48
......IACI''''r,
Rubus,
_
h JI:r307
7
aragonensis
Pau, I: 310
i
'_':J'O
,
_ ........
..• I:Jin
x assurgens
Boul. & Bouv.,
I: 310
caesius L., I: 309
_
oc..
¡'J
II
canescens
DC,
I: 308
castroviejoi Monasterio-Huelin, I: 310
cistoides Pau, I: 308
_
_ _ ':101
collinus auct., I: 308
x collinus DC, I: 310
chamaemorus
L., ':JIO
I: 310
<'
_
_
discolor_
Weihe & Nees, l:lOII
I: 308
_ _ _ _ l...I:X11
fruticosus auct.. non L., I: 308
_herbaceus ....",)09
Pau, I: 309
hirtus Walds. & Kit., I: 309
idaeus L., I: 307
,
0'. . _ '
- 1,
Lange,
I: ....
308
minutiflorus
pauanus
Monasterio-Huelin,
I: "
310
_,,,
;0."
"
.
_
_ Bertol., "JII
praecox
I: 310
proceras P. J. Müll. ex Boulay, I: 310
saxatilis L., I: 307
thyrsoideus auct., I: 310
"",--,,':110
subsp. candicans auct. p. p., I: 310
~,'~;_-'P."":J'O
tomentosus auct., non Borkh., I: 308
ulmifolius Schott, I: 308
R. _
Roselló,
I: Peris & Stübing,
.vigoi
. . lo
_ I:!'<rio"
- . . "I:
310
weberanus Monasterio-Huelin, I: 310
Rumex, I: 79
acetosa L., I: 81
_L..l,1I
subsp. acetosa, I: 81
x R. arifolius, I: 85
_acetosa ••.•-'1:'"
acetosella L., I: 79
subsp. angiocarpus (Murb.) Murb.,
1:79
1,1'J
.....
alpinus __
auct., I:12
I: 82
amplexicaulis ,-",.
Lapeyr., 1: 80
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fragilis L., I: 45

_hastata L., eI1
I: 52
1: Jl
52
hastatella Rech. fil.. 1:
_'loll.<d.lII.
_herbácea ....
L., "07
I: 47

--,,'"
_
.... 1'52

incana Schrank, I: 50
pentandra L., I: 52
phyücifolia L..
L., ~"'
I: 48
pIo)",;_
subsp. basáltica (Coste) O. Bolos &
Vigo, I: 48
_
purpurea ....
L., 1:11
I: 51
_.
"do
var. amplexicaulis
(Bory & ~)
Chaub.)
.....,I,S'
Boiss., I: 51
var. gracilis Gren. & o..,I,J'
Godr., I: 51
_.1
var. lamber liana (_'W.1).~
(Sm.) W. D. J.
1<.o<IL,"
Koch., I: 51
pyrenaica
Gouan, 1:"
I: 48
"
. . - G>oM,
x quercifolia Sennen, I: 52
'~_':ll
reticulata L., I: 46
retusa L., "07
I: 47
_1..,
•x _
_
rubens Schrank, I: 52
salviifolia Brot., I: 50
x schinziana Braun-Blanq., I: 1.I
52
x
sepulcralis
Simonk.,
I:
52
, """""'" s-..I: Jl
_ Gooodio."
x, _
seringiana
Gaudin, I: Jl
52
triandra
L.,
I:
46
.... 1, ..
".,
X viciosorum Sennen.....
& Pau,Ul
I: 52
Salsola, I: 96
kali L., 1,
I: ...
96
........
subsp. kali, I: ...
96
_l:olI,l:
soda L., ':06
I: 96
.........
vermiculata
L., I: ...
96
.H .... ' "1..,1,
Salvia,
_
1 III:
, l132
ll
aethiopis L., II: 133
lavandulifolia
132
••
" _Vahl,
" ,II:
Il
l
subsp. lavandulifolia, II: 132
'll
subsp. pyrenaeorum
Lippert,
II:
-~I
':
132
_~_.,,:
officinaiis auct., II: [Jl
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II: 132
Vahl, ":IU
_officinaiis .......
_ _ _ 1......) ......
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II: 'll
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1':
var. pyrenaeorum (Lippert) 0,
O. _Bolos
&
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_ _ 1.,
Ir. 133
pratensis
L., II:
_sclarea ....
L., <r:,»
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verbenacaaL,
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IJJ
subsp. horminoides (Pourr.)
Nyman, II: 133
_
. .verbenaca,
..
11,
subsp.
II: In
133
Sambucus,
II: 213
I . . 11,113
ebulus
_
L ,L.,
" :II:
J213
ll
nigra L., II: 214
racemosa
L.,III:
_I.,I
, l214
"
Samolus, II: 26
_n:1oI
___
<r, ..
valerandi ....
L., II:
26
Sanguisorba, I: 320, II: 653
minor Scop., I: 320
subsp. baleárica (Bourg. ex Nyman)
Muñoz
Garm. ..
& C.
C "Navarro,
II:
. . Gano.
...... 11,
653
m
subsp. minor, I: 320
subsp. muricata (Gremli) Briq., I:
320
_polygama
_(
_ ..
subsp.
(Waldst.
& Ko.l
Kil.)
Holub, I: 320, II: 653
_
_ le-"
subsp._
spachiana
(Coss.) .......
Muñoz
Garm.
&
Pedro!.
321,11:653
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_subsp. erecta 1.-.
Lam. ...
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F. _
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aquitanicus Rech. Til., I: 82
aquitanicus
x ~.~,:",
R. crispus, I: 85
'
~.~':'"
arifolius Al!.. I: 80
_
_ Rech.
~"'" 11I.
111.
fil., 1;I: l:
82
cantabricus
conglomeratus
Murray, 1'
I: ..
84
'al
._"'.....
crispus L
L., 1:
I: t;I
83
'""""
_ _.1,1)
domesticus Hartm., I: 83
intermedius DC, I: 81
_
"
,,11
subsp._o
intermedius,
I: 81
,longifolius
rr' De.,1:U
D C , I: 83
x muretii Hausskn., I: 85
obtusifolius
L., I: 85
...
,,' L,I,I:I
,
_ ........
x pratensis
Mert. & "-,:1:1
Koch, I: 85
propinquus
J. E.
E. .--....1:
Aresch., I: 115
85
'x .....
I J.
pseudoalpinus
Hófft,
I:
82
•
' "
':12
pseudopulcher
Hausskn., I: 85
,x ....
11
~~115
pulcher
I: "
84
_
L ,L.,' :
subsp. ,¡;.oñ<_-..
divaricatus auct.
....
_
_ (O.
) .Arcang.,
- . . - , ,:
subsp. vvoodsü
(De _
Not.)
I:
84
scutatus L., I: 80
Ruppia, II: 405
_marítima ....
.
L., 11'
II:.
405
subsp. rostellala (Koch) Asen. &
Graebn., II: 405
-.n,.."
RUPPIACEAE, 11,
II: oItl'
405
RtlI'01M:!A¡;'
Ruscus, II: 438
-.oL,lh"lll
aculeatus I-, II: 438
Ruta. I: 471
"-1,07'
angustifolia
I: 471
'I!' Pers., "07'
chalepensis L., I: 471
subsp. angustifolia (Pers.))C<oo.."
Cout., I:
471
graveolens
L., I,.n
I: 472
eh
I ....
montana (L.) L., I: 471
_11.'1.,"07'
RUTACEAE, "I: 071
471
IWTACIl,O.E.
Saccharum, II: 568
cylindricum <l.)
(L.) Lam., II: 568
<)'1_
ravennae (L.) Murray, II: 568
_(1.)"'""'1',11:'"
Sagina, I: 125
~1,1l!

,
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~

erecta ....
L., 1:I: 1:lO
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""""

..... ",'"

procumbens
L., I: 125
....
1,.. L,I:1l!
pyrcnaica Rouy, I: 125
saginoides (L.) Karsten, I: 125
"_
"
(1.., " "(....1_0-.
' - " Il!
_
subsp. pyrenaica
(Rouy) Font Quer.
I: 125
SALICACEAE, ,,
I: ..
45
SAu<:ACI'..fl¡;'
Salix, I: 45, II: 651
-.1''''11:''1
_alba ....
L., hI: ..
45
var. alba, I: 45
var. vitellina (L.) Ser., I: 45
L., 1:
I: ..
46
_amygdalina
..........
atrocinerea Brot., I: 49
"""",,-"h"
subsp. catalaunica (Sennen) Goerz.,
1:49
.-)
"
babylonica L., 1: 52
~_,""1:52
bicolor Willd., I: 48
caprea L., I: 49
..,....1..,""
cinérea auct., 1: 49
_
_ ($oo.)-......t
subsp. oleifolia
(Sm.) Macreight, I:
49
daphnoides
Vill., ,:
I: "
51,
II: ."
651
,
1[ ViII.,
, 11:
eleagnos Scop., I: 50
angustifolia
(Cariot) ......
Rech.
.subsp.
... ~
. <CorioI1
fil., I: 50
fil." '" Simonk., I: 52
•x .erythrocladus
. , -...... S-.."
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subsp. _
verrucosa
(Ehrenb.)
Braun,
.....
(_
, A A.
..
_

"1:321
ll'

ofTicinalis L., I: 320
_,-',JlIl
subsp. ofTicinalis,
I: 320
......'.
, "JlIl
verrucosa
(Link ex O.Doo'c...,lI,
G. Don) Ces., II:
_
1.......
653
~
Sanícula, I: 546
europaea L., I: 546
SANTALACEAE, I: ..
68
SA.l''''A.'-'cr..o.,''
Santolina, II: 277
chamaecyparissus L., II: 277
II: 277
subsp. chamaecyparissus,
.......
, ..'
u,m
subsp. pectén Rouy, II: 277
subsp. _CDC-)N.-'"
squarrosa (DC.) Nyman, II:
.....
277
m
subsp. _
tomentosa
(Pers.) ....Arcang..
II:
.....
f.......'
.'"
277
m
pectinata Viv., II: 277
Saponaria,
sI
... I: 153
caespitosa DC, I: 153
ocymoides
153
..._
' -L.,"I: In
.subsp.
. . . .ocymoides,
. . . . . I:
1" 154
..
ofTicinalis L., I: 154
Sarcocapnos, "
I: .
205
So"
enneaphylla (L.) DC, I: 205
I: 356
.Sarothamnus,
. 1
;'llli
"llli
scoparius
Wimmer
ex """"
Koch. 1;
I: llli
356
_ _ '(L.)
L
I _ ..
Satureja, II: 116
acinos
(L.) Scheele, II: 117
_'LI_.II,111
alpina (L.) Scheele. II: il7
117
fruticosa
120
_
( L(L.)
I "Béguinot,
" - - " II:
: IXI
montana L., II: 116
subsp. montana,
.....
_ I hII:
l l116
.
vulgaris (L.) Fritsch, II: 119
Saussurea, II: 312
alpina (L.) DC, II: 312
_(l.-lOC.U,)12
_(l.-lOC.li')12
_ .......
subsp.
alpina, ",JIl
II: 312
Saxífraga,
II: .,..
652
_
"I: .287,
, . 11,
aizoides L., I: 290
aizoon Jacq., I: 299
ajugifolia aucl.,
290
~
. . _non 'L.,
- 1,I: :I"l
_
_.. '-1,
androsacea
L., I: ...
294
aquatica
Lapcyr.,
I: 291
"
,
"-,' "".•
'.• I,ZOI
x aragonensis H. J. Coste & Soulié, I:
300
~
aretioides
Lapeyr.,
I: 297
_
""
".. I,m
bryoides L., I: 289
I<,-L."1M
caesia L„ I: 298, II: 653
capitata ,-,",
Lapeyr., 1:I: JOO
300
•x """""
,-""
ciliaris
300
•x .
- 'Lapeyr..
- " - "I: ,1(10
clusii Gouan, I: 287
corbariensis
Timb.-Lagr.. I: 293
.......
_"-'.'-_',29l
_"-"'-_',29l
cotyledon L., I: 299
...,.....1.-.1,290
_cuneata .......
Willd., "291
I: 291
cuneifolia Cav.. non L.. I: 291
_Coo._'-I:29'
exarata auct..
Vill.. 1,I: 29l
293
......
. . _non Vol,
exarala ViI.I'
Vill., I: ...
294
.......
subsp. moschata (Wulfen) Cavill., I:
294
~
I: 293
'fragilis
- _Schrank,
"29
'
fragilis, ':29l
I: 293
_subsp. ........
geranioides
I: 300
P'
-- . . 'L.,
- 1,,1(10
geum auct., non L., I: 288
•x _geum '-",1(10
L„ I: 300
glaucescens
Reul..
I: l'JO
296
..
...,.. _
_ ,:
granuIaU I... I: 296, II: 652
_ ' - " ......' ..1
subsp.
D. .
A..Webb,
_
" 'graniticola
-I).A
_ I ,I:
296
m
hariotii Luizet & _
Soulié,
295
I 'I:m
hirsuta L., I: 288
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subsp. _':111
hirsuta, I: 288
........

subsp._
paucicrenata
ex
_
k . _(Leresche
l'-"

co.o.Io.A..
,I::288
.
Gillot) D. A. _
Webb,
var.
paucicrenata
Leresche
ex Gillot,
... _ ' "
, '-<0<*0 ..
I: 288
_intricata ,-",."
,-,"."
Lapeyr., I: 291
293
_iratiana F.
F. VI.
W. _
Schultz, ,:
l: 190
296
x jeanpertii
Luizet, 1',1(10
I: 300
.
_ ........
longifolia Lapeyr., I: 300
subsp. longifolia, I: 300
_
_ & Luizet, 1:291
losae Sennen
I: 292
subsp. suaveolens (Luizet & Soulié)
Fern. Areces, I: T. E. Díaz &
_-.tT.lI.l>lu..
Pérez Qno.tm
Carro, I: 292
......
losana Sennen, I: 292
media Gouan, I: 19II
298
mixta '->o."
Lapeyr., I: 195
295
.....
moschata Wulfen, I: 294
_
_fco."zo,o
muscoides
Wulfen, I: 294
nervosa '->o.
Lapeyr., 1,I: 29l
293
.......
oppositifolia
,,1
1 L„ I: 297
_subsp. oppositifolia,
"
11"
,I:,297
'"
_paradoxa
_ O.A.._,:m
subsp.
D. A. Webb, I: 297
paniculata
Mil)., ,'
I: ....
299, Il'W
II: 653
I , • ......
pentadactylis Lapeyr., I: 292
.................",:0:1
_
_ ' ........
Malag., I':M
I: 292
subsp._
losae (
(Sennen)
.....
_
I,29l
subsp. pentadactylis,
I:
292
platyloba Mateo & M. B. Crespo, I:
291
praetermissa
D. A. Webb, I: 290
,._.,
,.
• •, I
D.A.._',l9II
".A.._',l9II
Pourr.,
I: 1l'ó
296
Ipubescens
, ,,_ ... 1,
subsp. _fF-w.$<hok.o,
iratiana (F. W. Schultz)
........
Engl. & _
Irmscher,
296
Eo"I...
. 1,I: 1l'ó
subsp. iratiana x S. hariotii. I: 300
subsp. ,
pubescens,
I: 295
........
' .....:105
x recoden Fern. Areces, I: Villar & T.
E. DIo<,
Díaz. tI: 3100
300
1I.
retusa Gouan subsp. retusa, I: 300
richteri .........
Luizet & _
Soulié,
300
•x ri<Ioom
, :I: ....
sedoídes L., I: 300
_'-t3lOO
stellarís
L.,II:,287
_
L.
"
subsp. alpígena Schonb.-Tcm.. I:
287
subsp. robusta (Engl.) Gremlí. I: 287
_ • _
r..;""
suaveolens
Luizet ..
& SooI;t.
Soulié, 1,
I: 292
x sudrei Luizet & Soulié, I: 300
tridactylites
L., I: 1M
289
,
. - . . _ '-1,
umbrosa L., I: 288
subsp. _
umbrosa,
I: •288
.....
1:
x verguinü Luizet & Soulié, I: 300
SAXIFRAGACEAE,
I: .
287
$A.~I
...... (;A.C&<E, 1,
.
Scabiosa,
_
l i ' 'II:
' '233
''
..
_
'-U,llJ
'-U:llJ
atropurpúrea
L., II: 235
_cinérea Lapeyr. ex 0-.",
Lam., II: llJ
235
L., II: 1JOO
236
_columbaria
, \o '-.",
_ cinérea
_ (.........
subsp.
(Lapeyr. ex 0-1
Lam.)
Font Quer, II: 235
_O-.":llJ
var. gramuntia ,LIllC.,
(L.) D C , 11,
II: 1JOO
236
_crenata C\«.
U: III
Cyr., II:
233
_
110" l(Boiss.)
- ' l Font
_
subsp.,pulsatilloides
Quer, II: W
233
Qwo-.u:
var. ,
pallidiaristata
ex
...
" . I .. , Cadeval
C _I ..
Font Quer, II: 233
graminifolia
L., II: 234
..
I lI
'-"'1JOO
subsp. graminifolia,
II:, lJ<I
234
.........
I 'l" "
var. pyrenaica Sennen & Pau ex
Sennen, II: 234
_U:lJ<I
lucida Vill..
II: 2J6
236
.....
ViII" 11,
_
_
1
"'dO. :r,
macropoda
Costa ex Wíllk.,
II: W
233
marítima L., II: 235

ca.o.

monspeliensis
Jacq., II: 234
I "_~II,1JoI
Boiss.,
233
pulsatilloides ...,••m......
' "II:
,W

_
_
_
_ Ie-.
'e-.
.......I•.I
I••I
subsp. macropoda
(Costa .......
ex Willk.)

Nyman, II: 233
I't-II:W
pyrenaica
auct.,
All., ",
II: llJ
235
.
. -. . _non A.lL
stellata L„ II: 234
subsp. _II:ao
stellata, II: 234
.....
succisa L., II: 231
Scandix, I: 551
australís L., I: 551
subsp. australis. I: 551
pecten-veneris L., I: 551
.....
_ 1,
551'
subsp. _
pecten-veneris,
I: ..
Scilla, II: 421
5<IIIo.1I"ll
autumnalis L., II: 422
bifolia L., II: 422
lílio-hyacinthus
L., ""ll
II: 421
..,
'.><1 ,
'verna
Huds., U'U'
II: 421
_
H
Scirpioides,
II: 576
1 .. 11,'16
holoschoenus
(L.) Soják, II: 576
1
I "'_ILISo;Ol.Il:'16
Scirpus, II: 577
cespitosos L., II: 577
subsp. cespitosus, II: 577
"""'....-,II:m
subsp. germanicus (Palla)
Broddeson., II: 577
holoschoenus
L , II: 576
ti
1 _L.II,m
lacustris L., II: 575
subsp. tabemaemontani
(C C
............
.·(C.e.
Gmel.) Syme, II: SlJ
575
000<'-15.-.11,
maritimus L., II: 575
subsp. maritimus, II: 575
palustris L., II: >lO
580
paucillorus
Lightf.. II: 129
579
_
_ UPO'.II:
setaceus L., II: 576
sylvaticus L., II: 577
tabemaemontani C C. Gootl.
Gmel., ",
II: SlJ
575
Scleranthus,
126
50kl
_"I: ,..
annuus L., I: 127
subsp. collinus (Homung ex Opiz)
....._'........
o,w
Schübler& Martens. I: 128
subsp. polycarpos (L.) Bonnier &
Layens,_
1: 128 (T>ondoJ
_
subsp. verlicillatus (Tausch)
Arcang., I: 128
hamatus Hausskn. & Bornm., I: 108
intermedius
I: 129
.x _
, ' "Rutel, ,,1:"1
perennis L., I: 126
..........,._.
..........,...
" .,,,,","
A
subsp. polycnemoides
(Willk. &
C-"
Costa) __
Font Qwo-.~In
Quer, I: 127
polycarpos I.., I: 128
polycnemoides
Willk.
& Costa, I: 127
..
..
_ .
l'
'
"'
'"
"'
'.
. A e-.I, In
.
..
...
l
"
uncinatus Schur, I: 128
verticillatus Tausch, I: 128
Sclerochloa,
II: 497
5ok....
1 11,,,,"
dura (L.) Beauv., II: 497
Scleropoa, II: 486
rígida (L.) Gríseo., 11;_
II: 486
....ll.-lOrio<lo.
Scorpiurus, I: 436
5<.......
" ""
muricatus L., I: 436
_
subsp._••
subvillosus ,'-¡Th<lI..
(L.) Thell., I,
I:
436
~
subvillosus L., I: 436
Scorzonera, II: 350
50"_,,,",551
angustifolia
L.,
II:' .350
11' '
-"
...
_
_
_
..
alístala
Ramond
ex oc,
D C , ,,,
II: ....
350
crispatula
Boiss..
II:
351
«1-'0_"')11
«1-'<_"')11
graminifolia auct., II: 350
hirsuta L., II: 351
hispánica L., II: )J,
351

_'-",1>0

_._".
--(1 - __

....-,-,".. l:.
....-,-",..

_ _ "m

_ 0.-.1:

--" ...
,-"m

""'_ "'-

e-',

"'

........ _ww.$<hok.o,

_ _ .5.-.1' ....

•. - _ _ ,,""""T.
_00.--,._1' ....

---"

-"""_
"' _ '.....tl_"1I'
m

. _........ _.1' ....
_L.I, _

.--

.......... -." ....

_u,"'"

....

r

-_.......

_o-.",lll
_o-."'lll
iI

.....

e- ..
_ _ ,-",:m

....._":lJ<I

_'-",¡J'

_',H'
_'-',SJ'
__

~':SJI

,-""'

_ _ ,-",'1>
_'-".Ul

"'óo ,..

_",m

,-",m

",1

_P' C
_P'
C."·""l
_"'''''l
"'.......... n,m

_,-11'57'
_'-"'57'

_'-.11:571
_ _ ",57'

- " '- ,t

__ L..'"m

,,-_,-",Jn
"-_'-",Jn

_ _ c. c.

_,-,,111

_ . """""'"111
"""""' " 111
_
_
'L.l"""""
,-,,'11
'-"'11

_ _""'11A_."'OI
....-'-"'
....._'-"

..

...
___."n,
_._."n,

_ _ -'-','11
_.-'-','11

_",-

....(L.,_.Il,"'"
__
L.',,,,,
_.L.',""

_ _ '-"')11

.. . ...... -.11,""
_L. 11,:><,
w...-. '-'"

_ _ _ _ _ _ _ A.TLA.S
A T L A S DE
D E LA.
LA FLO'A.
F L O R A DBL
D E L ""NEo
P I R I N E O A..A.OONt5
ARAGONÉS

~

_subsp. ............
'''crispatula 1......'
(Boiss.) Nyman,
U,JoSI
II: 351
_6oL1I,»1
humilisL., 11:351
_60L1I''''1
laciniata
LI
, II:
349
_
LI
' ....
pinífolia Gooa
Gouan, u;
II: »O
350
pooiloM
pumila Cav„ II: 355
_CM.'I,m

Scrophularía,
II: J51
351
Su
¡l ,
U,

_'

_U',..

alpestris J. Gay ex Bentham, II: 144

aquatica
non L., II: 145
" " ' auct., _LU:
I<U
_
_ auct., 1l:1.
.
auriculata
II: 146

II:U
145
auriculala
_
L l l ,I'.,<
_
I
" ..... (-.,0.
subsp. ...
pseudoauriculala
(Scnncn) O.

_Bolos ..& v.....
Vigo, ":,..
II: 146
_
_.11:'"
II: 146
balbisii Horncin.,
"",,
_ 11,1"
subsp. _
balbisii,
II: 146
"""
__
_
_"'1"
(_lono.,
subsp. valentina
(Rouy) Onega

a....... ..

Devesa, II: ...
146
Olivenza & 0.-..1',
canina L„ II: 146
subsp. _burundana
L. Villar & P.
......
'off 1.
L
Monts., II: lloi
146
subsp. canina, II: 146
subsp.
crithmifolia
_
.d
I M" (Boiss.) O.
& VI¡o,
Vigo, II: 146
_Bolos ..
subsp. -hoppii ("""'1
(Koch) P
P...........,
Fourn., II:
......
146
crithmifolia
0'1
'1' Boiss., II: 146
nodosa L , II: 145
_LI1,'<5
_LII,'<5
pseudoauriculata
II: 146
...
I
" _Sennen,
_ 1.,1"
,,_
_ II:
11.1"
pyrenaica Bentham,
144
SCROPHULARIACEAE, II: 'JO
138
!jCItOI"HUUItlM;l'A.'.l1:
Scutellaria, II: 97
~I,,"
alpina L„ II: 97
_LII:"
subsp. alpina, II: 97
galericulata
II:"
97
_
L IL.,
I:
Schismus,
556
_
1 1 II:
,"
,
barbatus <L.) Thell., II: 556
calycinus Coss. & DwIn.
Durieu, 11:
II: 156
556
coI,riooo
marginatus
II: 556
_
.
_Beauv.,
•• II:.\l/i
Schoenoplectus,
II: 575
Solloo
_U:J11
taberaaemonlani1lC.C-"-'.'-'
(C. C. Gmel.) Palla,
....
II: 575
U:J1J
Schoenus, II: 583
mariscus
_
L I IL.,: II:
J582
ll
nigricans
II::583
_ L IL.,
1
"
Sécale. II;JI.
II: 519
.....
cerealeL.,
11:519
.......
LI.:".
Sccurigcra,
I: 433
~
I,O
)
varia (L.) P. Lassen, 1:I: ')J
433
Sedum, I: 279, 1"
II: 651
652
acre L.
L„ 1'1lI1
I: 281
....
álbum
[..,:I:
282
_
LI
W
micranthum IOC-U-,':
(DC.) Syme, I:
_subsp. .....0
IOC-U-,,:
282
W
alpestre ViII., I: 282
altissimum Poir., I: 279
amplexicaule DC, I: 281
.' 1_DC.."lJl
subsp. amplexicaule,
I: 281
......
l' 1 1.1:111
andegavense
(DC.)
Desv.,,':23(i
I: 286
_
1OC
- ' .....
anglicum Huds., I: 283
..........-..I'JIJ
subsp. pyrenaicum (Lange) M.
Laínz, I: ltJ
283
LoN.I:
annuum
_
L ' :L.,
_I:"285,
, 6II:
5652
1
atratum L., h
I: 115
285
......_L.h1l5
......_1..
_ _ h!al
subsp. atratum, I: 285
brevifolium DC..',lJ'
DC, I: 284
caespitosum
(Cav.) oc..
DC, 1,
I: ,..
286
U<
"_ICWJ
candolleanum
Raym.-Hamet
ex G.
1"
~
_ ..
López, I'm
I: 279
.......
eandollei Raym.-Hamet, 1:I: 279
'-Iloyoo.._
cepaea
_
L IL..
I ,II:. 652
,I

_Lll,'"

Vol"''
_ _ 1"'"
- . n,

,.

""_lO.

n, ."

--,U:'"

_-'11:"

_11,m

_

...'......... 1"_

c-. ..

11

_",

..

.-{L.,'. ' -

- . . , m. 1"

_"",,,.tIl
_
_ .....

~m

_"..--1'-'''.

.."r.

o.

m

-_.,.
_ ..... _"--..:

_~_Ll,lIJ
dasyphyllum L., I: 283

_ _...
_
pOJ'
'
I,JIJ
subsp.
dasyphyllum,
I:
283
elegans Lej., ~I: 110
280
.q-l.<j..
forsterianum Sm., I: 280
_ _ .....
.
hirsutum
All., 1'
I: .
284
_hirsutum,
_ 1''''
subsp.
I: 284
_ o
oc..,,-zu
micranthum
D C . I: 282
montanum E. P. Perrier & Songeon. I:
286
w
reflexum
L., I: 280
.......
_L~IIO
rhodiola
DC, I: 286
_oc..l:216
roseum (L.) Scop., I: 286
_
.. L
I,
.
rupestre
L., I:
280
subsp.
elegans
(Lej.) ¡q;"
Hegi & .....
Em.
.q-Il.oj.'
_1:110
Schmid.
I: 280
_
subsp. ......_(I.¡¡q;,,
reflexum (L.) Hegi & _
Em.
Schmid, I: 280
_1,lIO
sediforme (Jacq.) Pau, I: m
279
..
sexangulare auct. ......
hisp., _
non L
L., 1:
I: 11'
281
telephium L., I: 278
w.-LI,:m
subsp. fabaria auct. iber., h
I: 278
_
_ lL-I_"
subsp. máximum
(L.) Schinz &
Thell.. I: 278
TlI<II.l:
Selaginella,
I: •6
SI
. . . .,
selaginoides IL¡PL
(L.) PB. ..
ex _"CSchrank & C
"'11
II.¡PL
F. P. Man., I: 6
spinulosa A. Braun, I: 6
SELAGINELLACEAE, I: •6
SJ;lA(:l"F,UACEA'.I,
Selinum, I: 574
~r,na
pyrenaeum
Gouan,
I: na
574
"
. - - ( I(L.)
.¡
.-',
Sempervivum, I: 276
L.I,:rn.
arachnoideum [.,I,:rn.
L.. I: 276
subsp. tomentosum (C. B. Lehm. &
Schnittsp.) Schinz & Thell., I:
- . , . . ' _ " ......,1·
276
_Schott,
_ I:m
x barbulalum
I: 278
montanum 1..1,11'1
L., I: 277
[.,1,11'1
_
hm
subsp. montanum, I:
277
sediforme Jacq.. I: 279
x'_C-'.'-'''~I:
schottü C. B. Lehm. & Schnittsp., I:
278
tectorum L., I: 277
subsp. tectorum, I: 277
x testorum Reut., I: 278
Senebiera, I: 263
_ _ (L,
. l'I: /IIIJ
coronopus
(L.) _
Poir.,
263
Senecio, II: 301
adonidifolius
1 11'. Loisel., II: 304
aquaticus
Hill., n,JIJ
II: 303
,
. . . - .....
subsp. barbareifolius (Wimmer &
_bobo
Grab.) Walters, II: 303
subsp. erraticus (Bertol.) Tourlet,
11:303
11,
JIJ
artemisifolius, Pers.,
II: 304
~~_',I
....... U:)OI
doria L., II: 300
_I..II,JM
_
subsp. _
doria, U'JM
II: 300
doronicum
(L.) L., II: 301
Mo,I=(L,LII,"1
Mo'
I=(L,LII,,,"I
gerardii
(Godr. &
Gren.),
_subsp. ,
. , . . . ((;000-.
" ......
Nyman, 11:301
"'-11:
)O,
_
_ IDCJVI¡o,II'
subsp. lagascanus
(DC.) Vigo, II:
302
W
_ _,II,m
erraticus
Bertol., II: 303
erucifolius
L., II: 303
..
ocl'" Lll,JIJ
_
foliosus _
Salzm. ..
ex OC,U:""
DC, II: 302
gallicus Vil)., II: 304
. . . . . "'. ... 11: . .
gerardii
Godr. & <:o<a.
Gren., II:
_
Godo,"
u, .301
,
(L.) SclioOI<.
Schinz, 11:
II: 30»
305
_helenitis (l.,
(L,
subsp._
macrochaetus
(Willk.)
_
o......... IW""-'
Brunerye, II: 305
-""11:30»
jacobaea L., II: 302

_ _ 1''''

_"_'-'1,2lI(l

_l''''''.' _.,
_

r_-.;o,.. m
m

,'.
. ............
. . A._".
l'

_"c-

s.......-tl'U
_ _ _ ,c. •. ..-"
_..

11

m

.~II

,...;(..-_':21'1
m

_1.."11'1
_L.',m
_ _ ',11'1

' __ ......'m
-",,203
_II,JI'
e-<.u,,,,

'ror ( _ ..

c..,_II,lOJ

'*1>.-1-.,-

_[
L
..
,I I ' J I J

69='----------" ILLAR.
VILLAR,

S E S E ..
&
nst

lagascanus
D C , II: 302
l
.
oc..lhJN
provincialis
(L.) Druce. II: )01
301
_'L~"""".II,
L., II: 300
"pyrenaicus
.. _.LII,JM

_"O .......

subsp. pyrenaicus, n'
II: _
300
_ ...<'<>001 Lapeyr..
~_'I:
JO(J
tournefortü
II: 300
viscosus L., II: 305
,.,,¡prio
11, 305
_
vulgarís L
L., II:
Sequoia, I; 36
sempervirens
(Lamben) Endl., I: 36
.......
io_l~lfd.I:)O
Sequoiadendron.
I: 36
S
I l 1_1,,.
giganteum
(Lindley)
Buchholz,
36
~
I~
'B
_ I::)O
Serapias, II: 639
lingua I... II: 639
....L.II,6Jll
....1..1I,6Jll
rubra
L.. 11:619
_LII:OI'
_ _ 1.:"0
Serrafalcus,
11:510
arvensis (I.'Godo.
(L.) Godr., 1.,)10
II: 510
.........
510
commutatus (Schrad.) Bab.. II:
11, llO
intermedius (Guss.) Parlatore, n:lll
II: 512
racemosus
510
_11.,""'-11:
_ I L , "(L.)
" 'Parí..
- I III:
: !lO
squarrosus
(L.).Bab..
_jL)w
. n ,II:)512
Il
unioloides
513
_ ~ ISamp.,
I ;II:
I
U
Serratula,
328
_
.... II:
II'JllI
barrelieri
Dufour, II: 328
_~.lh311
flavescens
(L.)" Poir.,
II:l328
_,I.,_
II,J
lI
_leucantha
_ loo (c-...~
subsp.
(Cav.) P. Cantó &
M. C_lI,Jlt
Costa, II: 329
....
C-.lI,Jlt
(Cav.) oc..
D C . n.
II: 3lt
329
_leucantha
. .loo IC...)
nudicaulis (L.) D C , II: 329
OC-,lhllt
OC-,lh_
pinnatifida ¡C...
(Cav.)1_.1I:
Poir., II: 111
328
,,;-ifido
1C...1_.1I:
_ _ 1..
[.,
tinctoria
L., 11,
II: ,llI
328
subsp._''''1'
macrocephala
(Bertol.)
_
1 (_.~
_
Rouy ex Hegi, II:,,llI
328
subsp.
(Willk.)' ...
M. UO",
Laínz,
_seoanei
_ I"'
II:
328
lO, JllI
_tinctoria,
_ II:
11,311
subsp.
328
var.
oscensis
P
Monis.,
328
.... _ " ........ II:
11')11
Sesamoides,
I: nJ,
275, n,
II: 65l
652
S
11 1,
II: (>jI
652
canescens ,q
(L.) Kuntze,
K....... hI: 275, 11:
interrupta ''''-IG.l.olp<..
(Boreau) G. López, I:
...........
l, 275,
11J,
II: 652
n,651
var. gayana
(Müll. Arg.) G. López.,
.......
- 1...........'0.......
I: 275, II: 652
"175.11'651
.._
pygmaea _
sensu ...,.....,..,:nl
Heywood. I: 275
Seseli,
I:
557
- . ',J5l
_ _ I..',l6I
elatum
L., I: 558
libanotis
(L.)
I: l6I
558
_
lL
' Koch,
""",.,
subsp........a.-(I.,
pyrenaicum (L.) ...
M. Laínz,
_
u....
I: 557
L., I: 558
1longifolium
.. ~1.' l'J5l LB"
montanum L
1.., I:
1, 558
l,JI
_
. montanum,
t.
l,l6I
subsp.
I:
558
subsp. nanum (Dufour) O. Bolos &
Vigo, 1,
I: l6I
558
VI¡o,
nanum Dufour, 1:"'
I: 558
_001....
peucedanoides
(M. Bieb.)
Kos.-Pol.,
lI.r...
_'...... I:
557
tortuosum L., I: 559
Sesleria, II: 501
albicans
Kit.
ex "
Schult.,
II: 501
_
K....
- , , ..,
lt,
_ _ ,q
lOl
coerulea
(L.) ""'-11,
Ard., II: 501
disticha (Wulfen) Pers., 'I,lO'
II: 501
Setaria,
_11,"1
_
1 1 ,II:"567
1
glauca
auct.,
II: lIIII
566
_. . . 111
lutescens F. T Hubbard, II: 566
pumila (Poir.)JScIIolI...
Schult. & Schult.
fil.,
5<:..... rtI..
11:566
11, ...
verticillata
567
_
(L
l .(L.)
, Beauv., II: S<i1
viridislL.)
II: ..T
567
_
l qBeauv.,
_.. II,
Sherardia, II: 48
arvensis
L.,1II:
_1..11,
_[.,1
, ..
.48.

_1..11, _

_1'"

...

_",'''

:::::_:,1_)-.
..... _ro-.'..........

P. C_"

~~:'~'LI

<_

=

_ _ 1"""-'0._"

F.'
...,

I,

L"m

_1""1

_1_1 . . . .

-.o-P. T._"''''
...-1

_,u,

SlI<,,,_","

F E R RA
A N DfiZ
DEZ
ffiRR

_

sr'
:e' I,m
Sibbaldia,
I: 336

L., I: 336
..procumbens
' .....',m
Sideritis, II: 99

-.",,,,
_
..... u, ..

-_.,,,,,

cavanillesü Lag., II: 99
fruticulosa Pourr., II: 99
hirsuta
L.,"II:
98
_
l..
,"
hyssopifolia
L., u:'"
II: 99
...
Irr I ....
subsp. eynensis (Sennen) Malagarr.,
--<-,~.
11:99
subsp. guillonii (Timb.-Lagr.)
Nyman, II: 99
~r-II:9'I
hyssopifolia,
II: 99
_subsp. ...
1"1 ","
Willd., ",
II: Itl
101
_ilicifolia "'ollL
_
_ '-"":1111
linearifolia
Lam., II: KM)
pungens Bcntham, II: 100
romana I.., II: 101
subsp. romana, II: 101
scordioidcs L., II: 99
subsp. "".
cavanillesü
(Lag.) N,.Nyman. ",
II:
_
., "HI4'
99
spinosa
Lam., II: 100
_~.n:'1II
spinulosa
Bamades
ex Asso,
100
.
..- . ..
A_ II:
", ,
.
subsp. ilicifolia (Willd.) O. Bolos &
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_ 1 . . . 1 "149
"
_
nemoralis_
Waldst. •& ""-.
Kit., 1,
I: 101
142

_,,: "...

_n-.~.,

___
__

"".
.... "'"1,,,,,,

_

_"1 .... n'.,
•

... ,"'.....)O._.
_,.,G,

_',ll'

s;-..

,,--.1''''

_'W_"'"

,.

,.
........

-

"''''
...... '"

..
--.",
_ .... ,:1$, ..
"'"

__
___
__

'" .... ,,,,,

"'"

__1_.Ü.,
_',L<l

"'"
_ _ -,.-",,'.u

__

nocturna
I: 1st
150
_ l . L.,
. 1:

_nutans ....
L., 1"<>
I: 143
_
_ 1:1<>
subsp. nutans,
I: 143
I: 144
otites (L.) Wibel, ",,,
_IW,.·.....

"'"

subsp. otites, I: 144

pardoi (Pau) .......
Mayol & .....-",..l
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_uniflora ......
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Ch.
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til.) Maire,
subsp. mairei (H. 1
..- ..·........
1:267
1,
arvensis L„ 1:
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áspera
(L.) Spo<O.
Spach, 1,
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221
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(Coss.) lOoywoo4,
Heywood, "I:
221
Sisymbrium,
I: 209
1<'
0:>.....
arundanum Boiss., I: 210
•
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asperum L„ I: 221
_I..,tn,
_
_
_
..... 1, . .
austriacum Jacq., I: 209
_
_lCr<J
subsp..contortum
(Cav.) .......
Rouy &
Foucaud, I: 209
_subsp. ...
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_(1004
chrysanthum
(Jord.) ....,
Rouy .
&
Foucaud, I: 209
__
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Pomcl, I: 210
monense L., I: 269
multísiliquosum
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.subsp.
gaussenü
Bolos
&
Vigo.
I:
210
.. \'Ip, 1, ,,"
pyrenaicum
209, W
225
1
' \ ' _ L..
.... tI: ""'.
I'\'.._
_ <l.,"".
,'
pyrcnaicum
(L.) Vill. __
nom. ......
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1.........
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virgaurea L., II: 250
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_aucuparia ....
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_ _1o.1:J.tl
subsp. aucuparia, I: 347
(L.) Crantz, I: _
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"chamaemespilus
O' 11..,e-.,I:
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_domestica '-"J.to,
L., I: 346
hybrida L., I: 349, II: 654
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(Ehrh.) ......
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.... (awoo.J
latifolia (Lam.) Pers., I: 348
mougeotii Soy.-Will. aGo.l<_o:
& Godr., I: ....
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x pinnatifida (!-.,
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Düll, "I: ..,
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x semipinnata (Roth) Held., I: 349
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(L.) Crantz, I: 347
.torminalis
. 1 .... (I..'e-.',;wl
Sorghum, II: 569
~10'509
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halepense (L.)
Pers., II'
II: ...
569
l .......
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Soyeria. II: J10
So,oriLII:
lampsanoides
II: 370
1...
'0 (Gouan) Monn.. II,I'"
paludosa '1..1
(L.) Go.I<.
Godr.. 1I,:MIl
II: 369
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SPARGANIACEAE, II: J7'
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SP'A1tG"~IM;I'''''.Il,
Sparganium, II: 573
affine Schnizlcin, II: 573
subsp. borderei (Focke) Rouy. II:
573
angustifolium Michaux, II: 573
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erectum L., II: 573
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subsp.
erectum,
II:
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vulgaris Boenn.. I: 134
"""'" _
Spergularia,
I: "
134 1)<
~l,')<
~O"'"
campes
tris ,1..,,,""-.
(L.) Asch.. l'I: '136
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(L.)l........
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C. .......
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Spiraea, I: 304, II: 653
s,¡.aruncus
L„ 0'
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- - ....
.
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....
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var. ,........
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filipéndula
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Gómez
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L., I: 304, II: 653
,..~I"
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subsp.
(Waldst.
& •0.'11.
Kit.) H.
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" obovata
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Huber, I: 304, II: 653
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obovata _
Waldst. •
& •iL
Kit. ...........
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autumnalis
L. C. M. Richard, II: 621
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.I;.LC......
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Sporobolus, II: 561
indictis
11 ......
i K. Br, II'
II: ..,
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poiretii (Roemer & Schult.) A. S.
Hitchc, II: 561
tenacissimus auct., non (L. fil.) Beauv.,
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alopecuros (L.) Benth., II: 108
_(1..,--.'"
'.
subsp.
godronii
(Rouy) Greuter, II:
_
_ ,•...,.'e.-.II'
'•...,.'e.-.II'
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alpina L , II: 109
a n n u a ( L . ) L , II: 111
_(L.L.U,1I1
arvensis (L.) L., II: 111
--o.(L.LII:'"
byzantinaC
Koch, IO:
II: ...
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germánica
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heraclea ""-lO,
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I ., II: 111
.....
subsp. recta, II: 111
sylvatica L , II: 110
,,1'-'1..,11'
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subsp. montana (Pienrat) Berher, I:
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subsp. nemorum, I: 115
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rubra Scop., I: 109
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uliginosa Murray, I: 118
Stemmacantha,
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...... II:
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centauroides
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Dittrich, ,,:
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cynaroides <Clw.
(Chr. Sm.) Dittrich, II,)JO
II: 330
Stipa, II: 552
calamagrostis (
(L.)
II: O
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._"'U
capillata 1..,
L.. II: 555
""'....
eriocaulis Borbás, II: 552
_ibérica .............y.
n' ....
Martinovsky, II:
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subsp. ibérica, II: 552
_._11,5.11
_..y.n,
_
,
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subsp. pauneroana Martinovsky, II:
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júncea auct.. non L., II: IIJ
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lagascae Roemer & Schult., II: 553
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offneri Breistr., II: 553
parviflora Dnf.lJ,UO
Desf., II: 554
'-''''.'
pauneroana (Martinovsky) F. M.
Vázquez & Devesa, II: 552
_pennata L..
.... ,t»1
II: 552
subsp. eriocaulis (Borbás)
Martinovsky,
II: 552
~","I
_
_ (""'-'Oy.O'
(Martinovsky) O.
subsp. ibérica
Bolos,
R. M. Masalles & 1.\'1...
J. Vigo,
.......................
II: 552
'" 5.1'
Streptopus, II: 435
So_Jl,oJII
So_U,oJII
amplexifolius (L.) D C , II: 435
Suaeda,
I: 5
95
'0,9
'fruticosa auct., "95
I: 95
_
_ -",91
subsp. brevifolia
auct.. I: 95
_
__
_ ':91
marítima
auct.,
I: 95
spicata (Willd.) ......
Moq., I:
95
....(""'....'
"91
vera
Forssk. ex 1
J. F.
I: 1
95
...............
. 'Gmelin,
._"9
var. braun-blanquetii Castrovicjo
~
& Pedrol, 0'91
I: 95
.........
Subularia, I: 263, II: 652
_t,~IO,W
aquatica
263, II: 652
_
1 . .L.,
, I:
0' UJ.II,'"
Succisa, II: 231
praemorsa Asch., II:
231
.....................
_ _ _"'Ul
10,,-,,
pratensis Moench, II: 231
Swertia, II: 44
perennis L., II: ...
44
,...-Ltt>
Symphoricarpos.
II: 216
5> " ,,~ oo,,,~
albus(L.)S. F. Blake. II: 216
Syniphvtum, II: 78
ofTicinale
L., II: 78
_
_ 1..,"'"
tuberosum 1 ., II: 78
subsp. tuberosum, II: 78
-..''''''',
lO, ..
Syringa, II: 35
vulgaris L., II: 35
"'pi.LI"»
II: 521
"Taeniatherum,
" __1O,m
_
_ ,I..¡
......
l. II:
.. 521
Nevski,
caput-medusae
1I..1 ......l.
Tagetes. II: 276
palula
L.. II: 276
_,"1..,,,,11.
_,"1..,"'11.
TAMARICACEAE, I: sa
528
TA......Ol;ACKAf."
Tamarix, I: 528, II: 656
-"0,
_
.... o,no
gallica
L.,
I: 529
germánica
L., 1,'JO
I: 530
.....-;<o. 1..,
hispánica Boiss.. I: 528
africana
Poir., I:
528
_
"521
canariensís Willd., I: 529
'_~"''''_."n.
parviflora
D C . II: 656
,..,.-;flooo
Tamus, II: 444
communis L.
L , II:
444
;;;~;'¡,
n, ...

_ _ 'I'\omo,

_
0"'.
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Tanacetum,
285
T
T--.lI,lIS
- - . UII:
, lIS

..... ",.

balsamita L., II: 286
,,,••
ro' rr.••.,
_ ......
cineraríifolium
(Trev.) Schultz
Bip.,
II: 286
corymbosum (L.) Schultz Bip., II:
285
_
'
lI,lIS
subsp. ....
corymbosum,
II: 285
parthenium
(L.)
Schultz
II: .
285
ro ... ' <L.¡ So-.. 'Bip.,
. . '"
.
pulverulentum (Lag.) Schultz Bip., II:
287
m
vulgare L., II: 284
Taraxacum,
II:~
363
_
",
_
_ A.I.
",
acutum
A. J. _
Richards,
II: 367
alatum ~
Lindb. til., II: 367
~
alienum Dahlst., II: 367
alpinum Hegelschw..
II: 367
........
. . ..,lO1
(Ten.))T
Ten, l")o'
II: 367
•apenninum
'
rr
aquilonare Hand.-Mazz.,
II: 366
~.II'.
, , _Sahlin,
_ ",Jo,<
aragonicum
II: 364
atrovirens 00t0h<.1l,
Dahlst., II: 367
.._
balearicum
van Soest,
...
k __
, " II:
, ' 367
"
bargusicum Sahlin, II: 365
braunblanquetii van Soest, II: 367
loo
ti
cacuminal uní Hagl., II: 367
cardiastrum Sahlin, II: 367
catodontum Sahlin, II: 367
claviflorum
II: 367
.100.11'
. . _Sahlin,
_ ".'"
cordatum Palnigren, II: 367
coryphorum
II: ..'
367
'.,
..... _Sahlin,
_ 11,
cyrtum Sahlin, II: 367
christiansenü
G. ""'.•
Hagl., 11....
II: 367
,,~
..'
. . G.
dissectiforme van Soest, II: 367
dissectum <~)
(Lebed.) l<W..
Lebed., 11:
II: Jo,<
364
_
ekmanii Dahlst., II: 367
erythrospermum Andr. ex Besser, II:
366
~
faucicola Sahlin, II: 367
_
_ "& Zb,,1I....
filidens I\fl.
Hgd., _
van Soest
Zb., II: 367
gallaecicum van Soest, II: 367
gasparrinii
lineo ex Lojac, 11'
II: ...
366
lO"
.i0oi11000
hamatilobum Dahlst., II: 367
hispanicum
H. Lindb. fil., II: ..,
367
"1
I_H,~",,",
iberanthum
Sahlin, II: 367
....
=
_".'"
lacistophyllum (Dahlst.) Raunk., II:
ko;'
367
,W;...
(Willd.) DC, II: 365
.laevigatum
. ,',
subsp. aquilonare (Hand.-Mazz.)
_..,.;0.-(...............,
Hegi. II: 366
Ho¡i. ",
lambinoni van Soest, II: 367
lucidum Dahlst., II: 367
_00I0It<.11:'"
_
_ u, .....
miltinum Sahlin, II: 365
mimosinum Sahlin, II: 367
miniatum II Lindb. ....
til., II:
II: ..'
367
_H.~
montserratii Sahlin, II: 367
_
__
n' ..'
multidentatum
van _
Soest, II:
367
(Willd.) De..
DC, 11I)ll
II: 363
_obovatum <""ld.l
officinale Weber, II: 367
oxyrhinum Sahlin, II: 367
II: )0;'
367
,panalpinum
'"
.van
. _Soest, 11,
pannulatum Dahlst., II: 367
pectinatiforme
H. Lindb. fi..
fil., II: 367
pt. ,
.
..perminiatum
van Soest, 11,)0'
II: 367
pinnatifidum van Soest, II: 367
polychroum
E. L. Ekmann,
ex..,
Th.
....
,.. _I.L.fJ._
.......
~.II,,.,
Lange, II: 367
poodes Sahlin, II: 367
praesigne Sahlin, II: 367
pseudopyrenaicum van Soest, II: 367
ptilotoides Sahlin, II: 367
",'
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....... 1....11' ..

...._
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111_"," )O.
111.'

-.-....",

)O'
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...., ,__
",'''
_...... ,",.'
)O'

pyrenaicum .-.............._
Reut. ex Timb.-Lagr., 11,
II:
P>"'''"'_
364

scorodonia
L., 1I:tl
II: 92
••
1 , .....
Thalictrum, I: 194
alpinum L., I: 195
aquilegiifolium 1.., I: 194
flavum .....
L., 1:'..
I: 196
110_
subsp. flavum, I: 196
macrocarpum Gren., I: 194
minus L., I: 196
subsp. minus, I: 196
subsp. pubescens Schleicher ex
Arcang., I: 196
saxatile aucl.. I:" 196
"",.;k
..
tuberosum L., I: 195
Thapsia, I: 584
~.,
villosa L., I: 584
subsp. villosa, I: 584
THELYPTERIDACEAE, h"
I: 14
THIiLVI'Tl!MIDACKAll.
Thelypleris, I: ,.
14
_I)'pwri<.l'
limbosperma (All.) H. P. Fuchs, I: 14
""''''''.'H,P._~''
""''''''.'HIP._~''
phegopteris
(L.) Slosson, "I: "14
.....
;, ,L.>S_
Thesium,
69
" - 1 .I: "
alpinum
69
_L..l,.,
_
L .L.,
. lI:' "
subsp. alpinum, I: 69
_
_ lw"
divaricatum
Jan ex ......
Mert. "W.D.l.
& W. D. J.
Koch, ~I: >o
70
Kodl.
humifusum
D C , I: 70
,
De..""
pratense Ehrh. ex Schrad., I: ~
69
pyrenaicum Pourr., I: 69
subsp. pyrenaicum, I: 69
Thlaspi,
I: 248, II: 652
~l,,"",
alpestre L., I: 249
"'-LI,l4')
_ _ ,Iood.)T.
subsp. brachypetalum (Jord.) T.
Durand & Pittier. 1,
I: l:<t
249
arvense L., I: 248
brachypetalum Jord., I: :.<0.1':"1
249, II: 652
........"....-..1:
bursa-pastoris L„ I: 246
caerulescens 1.
J. """'''
Prcsl & C. Presl, I:
249
subsp. brachypetalum (Jord.) Jalas.
I: 149
249
~
subsp. occitanicum (Jord.)) M. Laínz,
I: 250
" Jj(IL.. I: 259
campestre
heterophyllum De..'.
DC, I: llIO
260
........._
hirtum L., I: 262
occitanicum Jord., I: ~
250
perfoliatum
I.., "I: .248
p
t."
.....
..
saxatile L.. 1: 250
..'-;l< L " Jj(I
tallonis
Sennen,
250
_"
J jI:(
I
Thrincia. II: 347
""""""
11:
hirta Roth, II: 347
hispida Roth. II: 347
Thymelaea, I: 498
calycina 'l.+J'.l
(Lapeyr.) .........
Meisn.. ':
I: "'"
500
c.f):<Iw
subsp. ruizii (Lóseos ex Casav.)
Nyman, I: 498
Hy_l:_
Hy_':_
(Gouan) A'..
All., "
I: ...
499
_dioica ."'-1
subsp. dioica, I: 499
_
_ ,L.,e-.•
passerina
(L.) Coss. & O"""",5N
Germ., I: 500
pubescens
(L.)
Meisn.,
"
•• ' L . l _ . lI:,498
'"
subsp. pubescens, I: 498
ruizii Luscos, I: 498
sanamunda A'.
All.. 10.\00
I: 500
:;;;;;;:;.
thesioides (Lam.) Endl.. I: 498
tinctoria (Pourr.) Endl., I: 499
subsp. nivalis (Ramond) Nyman, I:
499
subsp. tinctoria, I: 499
THYMELAEACEAE, I: ...
496
nnIMEl"'IlA<.'llAll.I,
nn'MEl"'IlA<.'llAll.I,
Thymus,
II:
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'""_ n, In

-............1:'"
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___ ",)0'
,.-.).-..", , _. _ _ o.o...l!'"
_'-'''0,)_.11,
_
_ .....
pyropappum
Boiss. "-.II'~
& Reut., II: 363

pyropum van Soest, II: 367
retzii van Soest, II: 367
rubicundum (Dahlst.) Dahlst., II: 367
serotinum (Waldst. & Kit.) Poir., II:
363
subsp. pyropappum (Boiss. & Reut.)
_ " . , JI
Bolos, Vigo, Masalles & Ninot,
II: .I6J
363
11;
sicagerum Sahlin, II: 367
simpliciusculum van Soest, II: 367
"
solenanthinum
Sahlin, II: 367
stenospermum Sennen ex van Soest,
n,
II: ..,
367
"'
slylosum van Soest, H,)o;'
II: 367
,
I
' _Sahlin,
_ ",Jo,<
subaragonicum
II: 364
subdissimile Dahlst., II: 367
subundulatum Dahlst., II: 367
'o' ' _ ' - " " ,
tomentosum
Lange, II: 363
""'4
-'-'''lO)
tomephorum Sahlin, II: 367
turcicum van Soest, II: 367
vauclusense van Soest, II: 367
vetteri van Soest, II: 367
_
_ _ n, ...,,
vinosum van Soest, II: 367
TAXACEAE, I: 39
TUACI''''I'.llJl
TAXODIACEAE, I: 36
TUOOIM;E,o.l'.I,'"
Taxus, lt
I: JI
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_baccata .....
L., ',JI
I: 39

...........
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Telephium, I: 137
imperati L , I: 137
subsp. imperati, I: 137
Teline, II: 654
patens (DC.) Talavera & P. E. Gibbs,
_,oc.'_"P.Il.~
II: 654
Tetragonolobus,
430
Too.
I
"I: ...
maritimus (L.I
(L.) Roth, "I: ...
430
_
var. siliquosus (L.) O. Bol6s &
Vigo, ',
I: ...
430
v.....
Teucrium, II: 92
aragonense Lóseos & Pardo, II: 95
botrys L., II: 93
capitatum L.. II: 96
'''''-'-11:_
chamaedrys L , II: 94
"
. '...... n' ..
subsp. germunicum (Hermano)
Rchb. ....
til., lH.
II: 94
..-.
subsp.
pinnatifidum '(Sennen)
, . .,-..;_
- I RRchb..
"'"
11:94
gnaphalodes
L'Hér., H,",
II: 96
"
" , , , L'HIo.•
LIHIo.•
Degen, II: 95
-luteum ((Mili.)
" O<¡<a.
11,.,
_
_ L.. 11:_
monlanum
II: 96
polium L., II: 95
_
I
_(c.-,,_)
subsp..
aragonense
(Lóseos & Pardo)
O. """""
Bolos & .."..
Vigo, Il,.,
II: 95
O.
subsp.aureum
Arcang.,
((Schreb.)
~)
_
II:
(1, .95
.
capitatum (L.) Arcang., II:
_subsp. """",_,L.,........
96
gnaphalodes
(L'Hér.) F.
_subsp. ..
"" l ' IL·III<.)I'.
Masclans,
96
_
1 1 II:
, ..
subsp. polium, II: 95
pyrenaicum L , II: ..
94
,,_L..n,
subsp. guarensis P. Monts., II: 94
subsp. pyrenaicum, II: 94
_.<M"
. _Sennen.
_ ",
var. catalaunicum
II: ..
94
scordioides Schreb.. II: 93
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alpestris Tausch ex A. Kerner, II: 126
fontqueri (Jalas) Molero & Rovira, II:
123
longicaulis C. Presl, II: 124
'''''
' c.• •
.......
", '101 ,..
_loscosii \l/•
Willk.
& ~.II,
Lange, II: 124
mastichina L., II: 122
sub.sp. mastichina, II: 122
nervosus J. Gay ex Willk., II: 125
polyírichus A. Kerner ex Borbás, II:
125
-..
subsp. _
britannicus ("-"'r'
(Ronninger)
Kerguélen,
II:
125
-""2'1
praecox
Opiz, II: 12'1
125
.
. . - 0piL
subsp. arcticus (E. ""'-'1
Durand) ......
Jalas, ",
II:
125
subsp. polytrichus (A. Kemer ex
Borbás)
Jalas, 1l'
II: ,"
125
_
0.....
pulegioides L., II: 126
_
_ ....
,2'1
serpyllum
L., 11'
II: 125
subsp. alpestris 0
(Tausch
ex "A.
...............
- - ..
Kerner) ,"",.tI,
Lyk.. II: ,126
"-1
..
subsp. chamaedrys (Fries) Vollmann.
11.
II: ,..
126
subsp.
dalmaticus
(Rchb.) .......
Lyk., 11:
II:
_
''1
... (........'
124
_
_ ".Gor"
subsp._
nervosus
(J. Gay ex 1lIíIL'
Willk.)
Nyman, II: 12'1
125
Ifr-II:
vulgaris L., II: 122
subsp. palearensis O. Bolos & Vigo,
II: 122
11,
'D
zygis L.'"
L., II: 123
....
UJ
subsp. zygis, II: 123
Tilia, I: 489
cordata Mili., I: 490
platyphyllos
Scop., I: ...
489
....
~S<op."
subsp. platyphyllos, I: 489
sylvestris O<>f.':
Desf.. I: 4'lO
490
.,.,_
tomentosa Moench, I: 490
_
_ S<op.':
ulmifolia
Scop.. I: 4'lO
490
TILIACEAE, I: .
489
11LIACl:AE,"
.
Tofieldia, II: 406
calyculata
_
( L(L.)
)Wahlenb.,
- " " ,II:'406
"
Tordylium, I: 581
~_k'"
máximum L., I: 581
Torilis, I: 584
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L., 1I'¡,u
II: 353
"crocifolius
..11' ....

subsp. badalii Willk., ":m
II: 352
....................

subsp. ".1'''
crocifolius, ",¡,u
II: 353
.......
dubius Scop, II: 354
var. decipiens ~
(Chaub. ex Noulet) O.
Bolos & Vigo, II: 354
var. _U""'l-10._
major (Jacq.) O. Bolos ......
& Vigo,
....
II: 354
_lamottei ......
Rouy, ",¡,u
II: 353
longifolius
"
, _ oLamotte.
- J l ,II:"353
J
major
Jacq., II: 354
.
. . Io<q..II:minor auct.. II: 353
minor Mili., II: 354
_"''''.11:picroides ....
L., 11,
II: ,...
344
,;m.;.sn
.porrifolius
. . 1''' L., II: 352
subsp. australis (Jord.) Nyman, II:
352
II: 352
subsp.
porrifolius,
_.':'""
r 11,
m
pratensis L., II: 354
subsp. minor (Mili.) Wahlenb., II:
354
~
subsp. orientalis (L.) Celak., II: 354
subsp. pratensis, II: 354
Tragus, II: !tJ
562
racemosus (L.) All., II: !tJ
562
Traunstcinera,
II: 629
T,
... ,.. n,629
~
. 11,
globosa 'L)
(L.) _
Rchb..
II: 629
11
-¡bullís,
I:
451
~".",
terrestris L., I: 451
subsp. terrestris, I: 451
Triehophorum. II: 577
cespitosum (L.) Hartman, II: 577
Trifolium, I: 414, II: 655
alpinum L., I: 414
angustifolium
L., I: 425
...
<11'
.....
arvense I.., I: 422
var. arvense, I: 422
aureum Pollich, I: 420
badium Schreb., I: 419
campestre Schreb., I: 420
dubium Sibth., I: 421
fragiferum L., I: 419
_
_ IC.
subsp. bonannii
(C. ......
Presl) Soják.. I:
419
glomeratum
L., I: ..
418
o'
_,-"
,
hybridum L., I: 417
_
_ (_)A.....
subsp. elegans
(Savi) Asch. &
Graebn., I: 417
~',."
incarnatum L., I: 426
subsp. incarnatum, I: 426
....,_
laevigatum_"l.llo
Poir., I: 426
lappaceum L., I: 423, II: 655
'''''.''_ .... "Oll,lhW
médium L., I: 424
_ _ (_J
subsp. banaticum (Heuffel)
Hendrych, I: 424
subsp. médium, I: 424
minus Sm.. I: 421
montanum L., I: 415
_subsp. gayanum
_ ,.......
(Gren. & ",,*.,0.
Godr.) O.
Bolos & Vigo, 1:415
subsp. montanum, I: 415
ochroleucon Huds., I: 425
pallescens Schreb., I: 416
....._
pratense ....
L., ,,<JJ
I: 423
_ _ "oW
subsp. pratense, I: 423
var. ~~,:<JJ
alpinum Hoppe, I: 423
....
var. pyrenaicum (Willk.) C. Vicioso,
1:423
var. sativum Schreb., I: 423
procumbens auct., I: 420
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-Srop,",_
.. _'o.
11,-

_-..n,"l

---,
.' ..,."'

L.II,"'

_
- ...

..,....... ".,!
..._._"'"
,."

repens L., I: 415
subsp. repens, I: 415
retusum L., I: 417
rubens L., I: 424
scabrum L., I: 422
spadiceum L., I: 426
strepens Crantz, I: 420
...--e-..l:QI
striatum L„ I: 421, II: 655
subsp. _,~J"'_.,'
brevidens (Lange) Muñoz, I:
421, II: 655
"".I~""
.subsp. striatum, I: 421
strictum L„ I: 426
subterraneum L., I: 426
subsp. subterraneum, I: 426
suffocatum L , I: 418
thalii Vill., I: 416
Triglochin, II: 398
palustris
LI, ,
II:)398
_
L.J
II
Trigonella, I: 407
foenum-graecum L., I: 408
gladiata M. Bieb., I: 408
monspeliaca
L., I: 407
,1
L.",,",
polyceratia L., I: 407
Trinia, I: 568
~r'_
dioica Gaudin, I: 568
glauca (L.) Dumort., I: 568
subsp. glauca, 1:,..
I: 568
..............
Trisetaria, II: 531
cavanille.sii (Tl'Ia.,Mo'o<.
(Trin.) Maire, II: 531
.,..,......
Trisetum, II: 530
agrostideum auct., non (Laest.) Frie>.
Fries,
II: ']O
530
,,:
baregense Laffite & "';/f<:-.
Miégev., II:
530
"''''
cavanillesii Trin.. II: 531
flavescens
(L.)IBeauv.,
II: 531
"
'_'L
- '(UII\l<.
. 11:
!JI
_
_
subsp. baregense (Laffite &
Miégev.) O. Bolos,
J. "
Vigo,
R. M.
M~.)o.
.,.
' " •.
Masalles & lJ. M. N
Ninot,
II: JJO
530
...........
_ 11,
loeflingianum l1..)C
(L.) C. Presl, II: 531
""t'o'
spicatum
(L.).....n..II'
K. Richt., II: ...
530
_
IL
subsp. ovatipaniculatum Hultén ex
Jonsell, II: 530
subspicatum (L.) Beauv., II: 530
11: JJO
Triticum, II: 485
aestivum L.. II: 519
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anthriscus (L.) C. C. Gmel. non

Gaertn., I: 585
~1:SU
arvensis (Huds.) Link, I: 585
subsp. arvensis, I: 585
subsp. heterophylla (Guss.) Thell., "I:
585
~
Thell., "'"
I: 585
subsp._
neglecta
_
_ n.o..
subsp. _purpurea (fOo.,
(Ten.) ""'"
Hayek, 1,
I:
......
585
~
~
helvética C. C. ~
Gmel., _00«00-.
non Gaertn., I:
585
~
heterophylla Guss., I: 585
~,_,oe..,,$IS
japónica
(Houtt.) DC., I: 585
leptophylla (L.) Rchb. til., I: 586
nodosa (L.) Gaertn., I: 584
_IL)Oo«oo-.I,'"
Tormenlilla.
I: 331
....
... ':!JI
erecta L., I: 331
-..l..,UJ,
Tozzia, II: 175
alpina L„ ,10115
II: 175
...........
subsp. alpina, II: 175
Trachynia. Il
II: m
515
T,"""",",
distachya(L.)Link,
........,..
(l.J ....... II: 515
Tragopogón, ,",w
II: 352
baualii Willk.. II: 352
castellanus Levier, II: 352
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_durum O<>f.
Desf.. 11:
II: "9
519
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_ ....... ,l"" ""*.u,,,.

ovatum (L.) Gren. & Godr.. II: 519
tenellum L., II: 485
triunciale (L.) Raspad. II: 519
_
l L I ........ "'''.
vulgare "'".
Vill., 11:
11:519
.......
"9
Trixago, II: 184
aptilaStev., II: 184
Trollius, I: 163
europaeus L., "I: 163
,.........
'03
TROPAEOLACEAE, 11,
II: oJo
656
TllOf'~f.ouct:AE,
Tropaeolum ....
L., II: 656
Ti,
majus '-11''"'"
L.. II: 656
.....
Tuberaria, I: 520
guttata(L.) Fourr., 1:I: S20
520
_IW""""_
Tulipa. II: 417
clusiana DC., II: 417
sylvestris L., II: 417
subsp. australis (Link) Pamp., II:
417
Türgenia, ':srl
I: 587
TIo.........
latifolia
_
I L(L.)
' 'Hoffmanns.,
' ' ' - - ' 'I:' 587
_
Turritis. I: m
228
TioniIi>.':
glabra L., I: 228
hirsuta L., I: 230
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aragonensis Stroh, II: 164
arvensis L., II: 169
assoana (Boiss.) Willk., II: 163
austríaca L., II: 163
subsp. tenuifolia (Asso) O. Bolos &
Vigo, II: 163
subsp. teucrium (L.) D. A. Webb, II:
163
subsp. vahlii (Gaudin) D. A. Webb.
II: 163
beccabunga L., II: 167
bellidioides L„ II: 159
subsp. lilacina (Townsend) Nyman,
II: 159
o inhalaría Bodard, II: 172
subsp. cymbalaria, II: 172
chamaedrys L., II: 166
subsp. chamaedrys, II: 166
fruticans Jacq., II: 160
subsp. cantábrica M. Lam/, II: 160
subsp. fruticans, II: 160
fruticulosa L., II: 161
subsp. saxatilis (Scop.) Arcang.. II:
160
gouanü Moretti. II: 162
x gundisalvi Sennen, II: 173
hederifolia L., II: 172
subsp. hederifolia, II: 172
subsp. triloba (Opiz) Celak., II: 172
humil'usa Bubani, II: 164
montana L., II: 166
nummularia Gouan, II: 161
subsp. nummularia, II: 161
nummulariifolia auct, II: 161
officinalis L., II: 165
orsiniana Ten., II: 163
pérsica Poir., II: 171
polita Fríes, II: 171
ponae Gouan, II: 162
ponae x V. alpina, II: 173
praecox All., II: 168
prostrata L., II: 164
subsp. scheereri J. P. Brandt, II:
164
scutellata L., II: 167
serpyllifolia L„ II: 159
subsp. humifusa (Díckson) Symc. II:
159
subsp. langei (Lacaita) M. Laínz, II:
159
subsp. serpyllifolia, II: 159
spicata L., II: 173
subsp. spicata, II: 173
tenuifolia Asso, II: 163
leucrium L., II: 163
subsp. orsiniana (Ten.) Watzl, II:
163
triphyllos L., II: 169
urticifolia Jacq., II: 162
verna L., II: 170
Viburnum, II: 215
lantana L., II: 215
opulus L., II: 215
tinus L„ II: 216
subsp. tinus, II: 216
Vicia, I: 378, II: 654, 655
amphicarpa I-, II: 655
anguslifolia (L.) Rchb., I: 383, II: 655
argéntea Lapeyr., I: 378
articúlala Homem., I: 380
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\ ule i -i.i ne II a, II: 220
aurícula DC, II: 223
carinata Loisel., II: 222
coronata (L.) D C , II: 220
dentata (L.) Pollich, II: 223
discoidea (L.) Loisel., II: 221
eriocarpa Desv., II: 224
subsp. truncata (Betcke) Burnat, II:
224
locusU (L.) Laterrade, II: 222
subsp. locusta, II: 222
membranácea Loisel., II: 220
microcarpa Loisel., II: 225
morisonii (Sprcng.) D C , II: 223
subsp. microcarpa (Loisel.) P.
Foum., II: 225
multidentata Lóseos & Pardo, II: 221
subsp. multidentata, II: 221
subsp. oscensis Fanlo, II: 221
muricata (Stcven ex M. Bieb.) J. W.
Loudon, II: 224
olitoria (L.) Pollich, II: 222
pumila (L.) D C , II: 220
rimosa Bast., II: 223
Velezia, I: 161
rígida Loefl. ex L., I: 161
Veratrum, II: 407
álbum L„ II: 407
Verbascum, II: 138
blattaría L., II: 138
blaltarioides Lam., II: 139
boerhavii L., II: 140
boerhavii x V. thapsus, II: 143
chaixii Vill., II: 143
subsp. chaixii, II: 143
floccosum Waldst. & Kit., II: 141
haenseleri Boiss., II: 142
lychnitis L., II: 142
nigrum L., II: 143
subsp. nigrum, II: 143
phlomoides L., II: 139
pulverulentum Vill., II: 141
pulvcrulentum x V. sinualum, II: 143
rotundifolium Ten., II: 142
subsp. haenseleri (Boiss.) Murb.,
II: 142
subsp. ripacurcicum O. Bolos &
Vigo. II: 142
sinuatum L., II: 141
x spurium Koch, II: 143
thapsus L., II: 140
subsp. crassifolium (Lam.) Murb.,
II: 140
subsp. montanum (Schrad.)
Bonnier & Layens, II: 140
virgatum Stokes, II: 139
subsp. virgatum, II: 139
Verbena, II: 88
officinalis 1-.. II: 88
supina L., II: 88
VERBENACEAE, II: 88
Verónica, II: 159
agrestis L., II: 170
alpina I... II: 160
anagaliis-aquatica L„ II: 168
subsp. anagaliis-aquatica, II: 168
subsp. anagalloides (Guss.) lian .
II: 168
anagalloides Guss., II: 168
aphylla L„ II: 165
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pauciflora Grimm, I: 229
planisiliqua Pers.. I: 229
T\issilago, II: 296
fárfara L., II: 296
Typha, II: 574
anguslifolia L„ II: 574
dominguensis (Pers.) Stcudcl, II: 574
latifolia L., II: 574
TYPHACEAE, II: 574
Typhoides, II: 548
arundinacea (L.) Moench, II: 548
ULMACEAE, I: 63
Ulmus, I: 63
campeslris auct., 1: 63
glabra Huds., I: 63
laevis Pallas, I: 63
minor Mili., I: 63
montana With., I: 63
pumila L„ I: 63
scabra Mili., I: 63
UMBELLIFERAE, I: 546
Umbilicus, I: 276
ncglectus (Cout.) Rothm. & P. Silva, I:
276
pendulinus DC., I: 276
rupestris (Salisb.) Dandy, I: 276
sedoides DC. I: 279
Uropetalum, II: 423
serotinum (L.) Ker-Gawler, II: 423
Urospermum, II: 344
picroides IL.) Scop., II: 344
llrtica, I: 66
dioica L., I: 66
subsp. dioica, I: 66
pilulifera L., I: 67
urens L., I: 67
URTICACEAE, I: 66
Vaccaria, I: 155
hispánica (Mili.) Rauschert, I: 155
subsp. grandiflora (Fischer ex DC.)
Holub, I: 155
subsp. hispánica, I: 155
pyramidala Medik.. I: 155
vulgaris Host, I: 155
Vaccinium, II: 12
microphyllum Lange, II: 12
myrtillusL., II: 13
uliginosum L., II: 12
subsp. microphyllum (Lange)
Tolm., II: 12
Valeriana, II: 225
apula Pourr., II: 227
dioica L., II: 229
globulariifolia Ramond ex D C , II: 227
longiflora Willk., II: 228
subsp. longiflora, II: 228
subsp. paui (Cámara) P. Monis, II:
228
montana 1-, II: 228
subsp. tripteris (L.) Rouy, II: 227
officinalis L , II: 225
subsp. tollina (Wallr.) Nyman, II:
225
subsp. officinalis, II: 225
subsp. sambucifolia (Mikan fil.)
Celak, II: 225
pyrenaica L.. II: 226
tripteris L., II: 227
tuberosa L., II: 226
VALERIANACEAE, II: 220

L., lI,..so
II: 654
:benghalensis
i
ir,
r ' OM' '-

__ .......
',170
_ ,'-"".,0. .....

canescen.s Lábil!., I: 378
subsp. argéntea (Lapeyr.) O. Bolos
& V i g o . 1:378
..
'""'" 1: ni
c o r d a t a Hoppe., II: 655
L „ I: 379, 11,
I I : t/W
654
cracca 1-':
........
1-"

_ _ 1'-"".'0. .....
_ _."'W
m.

............'....J.-.',n.
"",'""_
_ "".,:)79.
""'10<__

subsp. gerardii (A1I.) Gaudin. I: 379
subsp. incana (Gouan) Rouy. I: 379.
II: 654
subsp. _
tenuifolia
(Roth) """'"'
Gaudin, 1:
...,.
,....,
379, II: 654
d a s y c a r p a Ten., II: 654
ervilia(L.)Willd.,
I: 385
.......
(L)"'
,I'll>
I: 385
taba L„ ':Jl>
........
gerardii An...I:.1f
All.. I: 379
......
hirsuta (L.) S. F. Gray, I: 381
_'I.-J'.F.Gooy.I: . '
h y b r i d a L., I I : 655
Gouan, I: 379, I I : 654
_incana Goo<oo.I,
_
_ ""I,,,*,
l..,I,,,*,
lathyroides
I ., I: 384
lútea L , I: 385
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m. tI,..so
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subsp. lútea, I: 385

---.",.,
_..... :' ... 1.000<'"
_n,.,

oíficinale Moench. II: 47
var. intermedium 1.ס0o<'"
Loret &
Barrandon, II: 47
Viola, I: 509
x adulterina Godr., I: 517
_
_,I:5tl'
a l b a Besser, I: 509
subsp. alba, I: 509
subsp. dehnhardtü (Ten.) Nyman,
I: 509
subsp. """"""'"
scotophylla ,
(Jord.)
Nyman. 1:
....
_ ) ..........
509
~
arenaria D C , I: 51 I
_0<:..1:'"
arvensis Murray, I: 516
billón, L., I: 514
x bohémica G. Bcck, I: 517
x braunii Borbás, I: 517
bubanii Timb.-Lagr., I: 516
calcarata L., I: 516
_L~lI.
c a n'i n-a.I..,
513
_
I ,I:' U
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subsp. c a n i n a , I: 513
cenisia L., I: 514
var. diverstfolia Ging., I: 514
--~"".
c o r n u t a L., I: 515
x digenca Rouy & Foucaud. I: 517
. "I: ...
diversifolia (Ging.) W. _
Becker,
514
x duffortii Foull., I: 517
h i r t a L"
L., I: ...
510
.....
x intersita G. 1!«I.':"l
Beck, I: 517
r
S<IoMO-"
kitaibeliana
Schult., I: .,.
516
lapeyrousiana Rouy & Foucaud, ~'"
I: 514
x multicaulis
Jord..
r' _ . . . "I:
, 517
,,
o d o'r a-t a.L.,
508
_
I :I:M
p a l u"s t'r L
i s L.,
I: U
513
_
I"

........ L"'..

....

"_"'

m o n a n t h a Rol/., I: 380, I I : 654
subsp. calcarata (Desf.) Romero
Zarco,
654
_
t iII:
: ...
narbonensis L., I: 385
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(Jacq.) Ser., I: 385
var. serratifolia
.......
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Ir
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. . . I: 379
orobus D C , I: 378
_DC..hm
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subsp. riviniana (Rchb.) Tourlet. I:
-'~'_I:
512
L..:I:l l
516
tricolor
_
LI
.
subsp. arvensis ((Murray) Syme, I:
516
subsp. subalpina (Gaudin) Schinz &
Thell.. I: 515
ThelI..1: '"
x wilezekiana Bauverd, I: 517
willkommii R. Roem., I: 511

Kerguélcn.
subsp.
ambigua ''-1
(Guss.) ""Jotka.
. -...

-.._
..·..·I_J·..'.
',leO

_ ' ........... rr'..,
_,I.-,_u,,,,

--" ...
..
_
....... . .
..----,.-,_
.

........ ,.w.......

655
_
subsp._...,JI,J
sativa, I: 383
sepium L., I: 382
Roth, "I: 379, 11,
I I : ...
654
_tenuifolia Rodl,
tcnuissima
((M. Bieb.) Schinz & Thell..
I: 381
I:X'
tetraspenna l
(L.)
381,
II: U4
654
K......._
l .Schreb.,
' - ' "I: .
JllI.
' . 11:
Hook.. .:
I:
subsp. gracilis (Loiscl.) __
_1'"'I""I..;'oU
381, 11:
11:654
_
_Roth,
_ 6SoI
1:I: _380, 11:
villosa
11: OS<
654

" -..,,, ...

-.... _"

'"

_subsp. ....
nigra ,LJ-..~JfJ"II:
(L.) Ehrh., I: 383, II:

.... ",
,_n,n

lloora _ _

_ _ .1,'11

& Graebn.. ',
I: ~
383. 11:
II: ""
655
...........

......... c..

11

r e i c h e n b a c h i a n a Jord. ex Boreau, I:
,,~"_"
512
riviniana Rchb., I: 512
subsp. ~I:.II
riviniana, I: 512
.......
r up e.s t.r i.
s ••
F. W.......
W. Sch., "
I: .511
.
"
subsp. r u p e s t r i s , I: 511
var. bolosii P. Monts., I: 511
saxatilis F. W. Sch., It.lJ
I: 515
subsp. saxatilis, I: 515
sciaphila W. D. J. Koch, 1:510
sepincola Jord., I: 509
silvática Fr. ex Il>noo..
Hartm., nom.
illeg.. 1:
I:
...............
. llI<o.
512
_suavis M.
M. I;,t,.
Bieb., 1,..,
I: 509
sylvestris Lam., I: 512

_subsp. amphicarpa
; " .po (lloolIInJ
(Dorthes) ........
Asch.

dilíormis Povrr., 1: 46
major L., I: 46
......
_ ..
media _
Hoffmunns.
& UoI..
Link, 1:"
I: 46
minor L., I I : 45
Vincetoxicum, I I : 47
h i r u n d i n a r i a Medik., I I : 47
subsp. i n t e r m e d"i u m (l«<o.
(Loret &
........
Barrandon) Markgraf, I I : 47
n i g r u m (L.) Moench, I I : 4 7

(..,....,

.subsp.
. . . _p a l u s t r....
1I3
....
i s , 1,
I: ",
513
D C , "'"
I: 510
p y r e n a i c a Ramond
.._
_ «ex oc.,

_ _ '-1>"
.... ,w,,-,,":os¿
oc.. un
t,,..

._--,,.
-. . ..

11

. ,... '

_ - ,........,"r-,:

__ '_Ie_,I-""''',
'-"'"

•

•_o.

, •e.-. "

pannonica Crantz, I: XI
383
_subsp. ......
purpurascens (DC.l_
(DC.) Arcang.,
1: 383
UlJ
subsp. striata (M. Bieb.) Nyman, I:
383
~
parviflora Cav., 1I I1': 06'
654
peregrina L., I: 384
pseudocracca Bertol., I I : 654
purpurascens D C . I: 383
......w<
pyrenaica Pourr., I: 382
Pl.-.
II: W
655
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