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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

XIV
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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.

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

ARAGON~S
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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...

"•

•
•

-+""¿. '.-

l-

-

Lycopo.li_ .,1.a. .t _
'Sl1

I

.2

.......:«,

.,.

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.
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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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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.

·•
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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.
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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 '

., .
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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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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.
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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).

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

ARAGON~s

0

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.

•

, I
. ~
&.plaDiu. rRt.... ~.~i•
• a. l ? .
,
I

,

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.
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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.
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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.
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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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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).
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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.

-.
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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).
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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).

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

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

+

·t

,

,i.

.

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.

+ """oo,¡.
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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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I
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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.

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

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.
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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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,
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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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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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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.
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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'

lA

~ 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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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.
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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.
0108·•••
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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
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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.
0111"
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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

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.
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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
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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.

~
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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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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.

pordetafia...
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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

ARAGON~S
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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.
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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.

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

ARAGON~S

~

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.

~

V1LLAR. SESÉ & FERRÁNDEZ

_

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.
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154. Atriplex rosea L.

o

(10-80

cm)

Terrenos ruderalizados. en la tierra más baja del ámbito estudiado. Ruderali·Secalietea... Ah.: 490 m. RR.
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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.

--

,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.

o

,
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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...

UII
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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.

--

,

"

,,

•

-,¿~

,••
•

·

... ...

AaaraDt~us

-'

4eLLe~5

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.

~
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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.
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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
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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.

•
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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).

_ _ _ _ _ _ _ ¡\TLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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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.
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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.

Sc/eranlhion...
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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.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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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
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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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SteLLaria pa1lidB
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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.
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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.
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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.

~

VILLAR' SESt & FERRÁNDEZ

_

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.

'·
t

de1llola. GypsophiJioll...
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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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6pergD1a peataDdra
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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..

~
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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

-----~

ARAOON~S

~

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.
_ _o
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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...
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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.
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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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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.
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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..
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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-
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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.
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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..

,
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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...

1

-+

ZARAGOZA

5
4

I

f

L..-t--:--;----.,

-+
-+.+/iUI
1+ --'- +<'L-.

¡sil:ene conoidea.,
4 - ¡ 5 -r 6 T 7 - 8 -r 9 ,0

"Hue9oca

-lj"..L,+

,+""+

-+
-

,

1'-1 2

~

3

+- 4

1

2

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...
'S-.1"

.23

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...

,
,•"
••

+,,::¡:--+-1
., 'e
"

+

~,.

,

I

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
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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.

:"'•....._.. ~~~
,"

Jj_;;-¡:

,

,.
•
•

,

,l

~'~l

.

lliaaUnlll COBtae

• • • ,'

.

•

)

•

,~

..L • ,

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
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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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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
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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
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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"

•

-

,
I

I

I
. . naJ.pari.

&c... i~
..

Ii

,
<
,•
••

•

1

•

•

lB .1.)

"

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.

,

.

,,

!..

· _.

,

,•
••

,.

Acoait.....apell••

•

s

•

'"7

•

I

,

la

,

,

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.

-,
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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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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
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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.
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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.

~

VILLAR. SEst & FERRÁNDEZ

_

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.

•

·• 4

~b.lo1.ictr_

·•••
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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

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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I
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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.
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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.

~
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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.

~

VIL1..ÁR. SESÉ

a:

FERRÁNDEZ

_

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.
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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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DllsCQraiaia sopbJ.a
•• t,.r.

+

r

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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I

,KugueDill.ia
•

IT.IJ

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
I

---+++

+

, ,
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
+ +

I + +
+ll+-..{..:h

&ryS.imWl inCBDUII

1'-"'+7-8+1

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.

__

~

ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONtS
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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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Rorippa Il4l1t.rtiua_aqllaticua
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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.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONts
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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.

~

VILl.AR.

SES~ a:

FERRÁNDEZ

_

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

ARAGON~S
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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.

~------~

VILLAR, SESÉ & FERRÁNDEZ

_

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.

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

~------~

VILLAR, SESÉ & FERRÁNDEZ

_

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.
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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).

~
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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.

+

.1.

, +
I

+
J
+ 4-+j
+

-1-

~I
•

A~Y8Sum ~QDta.~

-'-,',

,

$1,' • •

.

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
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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...

,

...
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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.

ATLAS DE LA FLORA DEL PtRINEO

ARAGON~S

~

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.

,

;,
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'

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.

~
,
••,
•,

1

~

~

.

,"

".

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.

_ _ _ _ _ _ _ ATI.AS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONts
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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.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRtNEO ARAGON¡;S
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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.

,.'+ -+

.

-.. + + +
¡

~

j-

i

-.. (1'" i

, ,
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

OUt
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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...

I
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AIl.: 1300 m. RR.
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(15-40 cm). Blanca

¡.tI
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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...
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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.
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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
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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-

~
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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.

I

+ ,......,.."
,....

+..¡

,,
,"
""

+
rn

1-+4+~ ...
1I.<l8<lda atricta

1• ..-•

.,..-.7 •

~

, ¡.

"

4-

, ,

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...
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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.
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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.
•
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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.

--......

·r••

,

•

•
•

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"'••_._ •••

,
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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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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...
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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.

,
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spir... hyperieifo1i.
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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.

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

~

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.

_,o
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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.

~

VILLAR,

SES~

&

FERRÁNDEZ

_

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.
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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
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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.
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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

~

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.

~
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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

t0

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.

•
•

\,

+,~.

~-t

potautiLLa cauLe.cea.
-

4

-r, •

J

•

•

,

.

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
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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.
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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.
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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.
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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).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRtNEO ARAGONÉS

~

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

~

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.
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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.

le
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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.

ell

~

,I

._
,
,

• "I

•

,

,. +

•

I

""
.1,r.

GeJlillta ./11:09..

,T.f.·

.

.

,
..
J
I

I
I
1, I

~i,

I

~.

••
)

,
,

·••
·•·
,

, ,,

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,

0103·.... __
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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

~

0

Yi I

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.

ft ~ i!
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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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S
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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

~

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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subsp. saliva
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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

~

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' '"

,-

,
,

.

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 -'-

.. .,
.

,1

~

.,

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

~

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.

. I
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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.
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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.

, ,
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,

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.

.
'

•
•
•

-

,

I

ODOAb plllliU.
OS.I,

••

¡

•

• •••

, ,

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.

o7,i·'....

,-

-_

.•..~~~~-

JJ-

--o;;

,----..

~

•,
•

·

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.
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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

ARAGONÉS_~
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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

ARAGON~S

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.
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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.

~
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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.

~~

Vlt.LAR. SI!SÉ & FERRÁNDEZ

_

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'\. -

o,

'I'rifoll_ repe••

4"7"

l'

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.

•

i~

tJ

Tr.ifoll... pallellc....

-.

i

,

•

,

,-,

.

e s

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.

--,

.'

·•

••
•
~

••

,
f

,

.

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.
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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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Trifoli.. lapp-oeu.
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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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DoryCDiWl peJltIlpllyUUII.
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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.

~

VILLAR,

SES~

&

FERRÁNDEZ

_

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]··•.•.
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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.
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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.

,-

.~

---

..

•
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:

· _.
I

•

•

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.

,
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, ,
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...

,,

-

,•
•

,

·
•

••

,

.

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
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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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+

o

+
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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

----~

~

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.

•

~
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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
,,/ .• '

,

,.:.

,....•

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

~

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.

•

,
,~
••

~ll.

•

•

,

.

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
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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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•

,
,
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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
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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.
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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.
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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.

------

estercolado~.

......

_.

•

I
I
cicatarl. .
• • • • • <.

~-

B~o4iua

, ,

•

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.

,
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~,.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

~

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

~

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.

",
I

1

..!...."J,
+ ¡

t

I

.¡.

I
cha.ae.yce

I

e

t.

S

•

,

.-1~ari.
••

,

.

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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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

_
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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
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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.

.

~

.00

•

,

,. I

...phorbi. erl'J1l&,
~

S ,'1

,

,

.-

,
,••
•

·

,

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.

--e

•+
~

T L-"',+
,
,+
,"""""'- +
-1 +
Knpborbia sn1cata
•

•

•

7

•

·

,./

,

,

,~
o

t

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··.,,_...._:

•
•
•

-

o
I

&apborbia

•

Ii ' . t 7

I
.¡

~

caee.aaia
• T •

~'"

• •

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.

~

889. Euphorbia oevadensis Boiss. & Reu!.

"

+
'

.+

j

I

I

INpbo.-bill.
.--'-.-.~?

,e
,•
••

I

.. , ... , , .

1I.. . . . 4. . . h

(5-40. 12-)0, 10-40 cml. Verde
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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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,. .--,-

•

,,
,•
••

·• -'
.o1Y9a l.a

• •

•

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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•
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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.

~
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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.

,
,••
••

·Po1yg.la
••

~.,.1i.c•
7

••

23.

,

.

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.

-,

f

•
•
•

-
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I
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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.

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

~

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.

--

.•

I

+ + +

~

, +

I
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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.

-,

•

,•

••

l
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.

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

ARAGONJ'tS~

~

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

i
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~
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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

pi.t.cia leAti3cas
• sir I •

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.

~
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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.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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912. Ace.. opalus MilI.
«Arce. Asir6n, dziron, illówo.

~

---

(10-17 rol. Verde amarillenta.

~

•

"Accl'
+.-r 5

+
opalull.{
(a .1.)
,
•
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2

al.

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
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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

•
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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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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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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.
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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.
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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.
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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.

,
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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

~

~

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.
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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.
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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,--
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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
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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
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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
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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.

.1 -,-Yio1;a

".llll~il

0511

• • \"0.

, ,

, ,

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).

~

VILLAR, SESÉ & FERRÁNDEZ

_

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.
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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.

--:-

•

I ->

vio1.B corllata
•

S

•

1

•

, ,

•

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··•••. __ •••
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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.)
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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
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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

~

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.

++

I

•

+

,

I

Bpil.obha la nat_
< S
,
t ,

,

,

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.

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

ARAGON~S
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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

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

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONts
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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.
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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.
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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.

•

·•

Cllaeropllrlllla t_lll....
051'

,
,~
••

"'

-<
3~'

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

~

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

____4
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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.
,105'··...._.
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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.
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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.
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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.
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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

~

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...

• -

+

+

, ,
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.

+

•

~

, ,
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.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONtS
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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.

•

·.....rpit.i_ •
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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.
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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.

,.

., +

t

+ ++ +
¡ ""f' +
f· -

... ..¡

...... + 4
;....:k

Orl.aYIl dllucoides,

+.

5T~-t7

.t~

....
o

l

\j

+ ~'"
~ '1

, ,
~

,1 •.

2 ,,-

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 ...
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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
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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
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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
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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

""
-'"
,.",.,...

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

VILLAR. SESÉ &. FERRÁNDEZ

_

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. &
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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
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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

VILLAR, SESÉ & FERRÁNDEZ

_

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
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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
brachypoda R(lIJY. 143
eiliata Pourret, 145
COrl>ea I~, 151
sullllp. eonka, 151
conoidea L., 151
crassicaulis Willk. & Cosla, 142
dioica (L.) Clairv.. 148
nos-cucoJi (L.) G~ler & Burdet, 137
galliea L~ ISO
inaperta L., 149
wbsp. inaperta, 149
inl1ala Sm.. 144
italica (1..) Per$.. subsp. ncmonJis
(Waldst. &. Kil.) Nyman. 142
lalirolia Poirtl. 148
Ulsp. abt (Mill.) Ge.*'r &: BllI'd:t. 148
subsp. lalifolia, 148
mcllirenl Boiss. & Reul., 143
mu.scipula L., 149
nemoralis Wald~t. & Ki1.. 142
nocturnll L.. ISO
nulans L., 143
subsp. nulans, 143
olites (L) Wibel, 144
w~. oliles, 144
pusilla WaJdst. &. KiL. 147
quadrifwb 5JmSU Willk... 147
rupc:stris L., 147
s;u:irraga L.. 145
uniflara RotIt, ]44
subsp. glareosa. (lord.) Chaler &: S.
M. Wallers. 144
~ubsp. proslntlll (Gaudin) Chaler &
S. M. Wahcrs, 144
vUlgllriS (Moonch) Garcke, 144
slIbsp. eOll1mutalll (GlIS.i.) Hayck,

1«

subsp. glureosa (Jardan) MlInldenJoncs & Turrill, 144
subsp. proslnlta (Gaudin) Schinl. &
Thell.• 144
subsp. nJ!garis, 144
Siler.581
montaoum CrunlZ. 581
SIMAROUBACHA.E, 473
S¡napls, 267
alba L., 267
subsp. nlllirt'l (H. Lindb. ti!.) Mairc,
267
arvensis L., 267
chcinllllhos (Viii.) W. D. J. Koch. 269
efUooides L, 264
incana L.. 270
mairei H. Lindb.• 267
naslurtiirolia Poic.• 269
nigJ'll L.. 266

SINOPTERlDACF.AE., U
SooD.571
amomum L.. 571
Sisymhrt'Ua, 221
aspera (L.) Spac:h, 221
subsp. 8spera. 221
subsp. boissicri (Cass.) Heywood,
221
Sisymbrium, 209
arundanum Boiss.. 210
asperum L, 221
lIustriaeum lacq.• 209
subsp. chrysanl.hum (Jord.) R(lIJY &:

_209
~.

c:onlortum (Cav.) Rouy &:

"""".... 209
cbrysanthum lord.. 209
oolumnae lacq.. 211
Sllbsp. gaussenii Chouard, 210
c:rassirolium Cav., 210
galJicum Willd.. 266
granalcasc Bois.~ .. 210
h¡r¡¡lIlllnl Lag. ex rx::~ 211
irio L, 209
islandicum Gurmerus, 222
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lagascae Amo, 211
l:uil1orul1l Boin.. 210
nmcrolomll PonlCl.210
I]l(lllCnse L.. 269
mullisiliquosum sensu Wi1lk.. 209
mume L.. 265

naslurlium.aqualicUlIl L.• 223
uffidnale (L.) Scop.• 212
orientale L., 211
subsp. gaunenii (OlOOard) O. BolOs
&. Vigo, 210
pyrenaieum (L.) ViII. nomo iIIeg., 2Q9
pyrcnaicum L.. 225
It'pandum WiUd.), 265
roncinotum Lag. ex OC, 211
sophia L.. 213
lanacctifolium L.. 213
varo IUffrutiC05lJm 11. J. Coste &.
Souli~, 213
lhaIianum (L.) J. Gay, 214
SiuIll, 556
angu~irolium L., 556

.._...

x ambigua (MidJalet ex Oecne.)

Nyman.• 349

an. (L.) Crant%., 349
subsp. ITlO\Igeot.ii (Soy.-Will. &: Godr.)
O. Bolóc &; Vigo. 349

aria a S. lorminalis, 348
auruparla L.,347
subsp. auruparia. 347
chamaemespiJus (L.) Cr:mI7~ 348
domestiClil L.. ~
hybrida 1-. 349
iDIBmedio,349
latirolia (Lam.) PeI's., 348
mougeotii Soy.-Will. &; Qodr.• 349
x pimullifKla (Sm.) Dtll1, 349
x scmipinnata (Roth) Held.. 349
sudetica (TaullCh) Nyrnan. 349
torminaliS (L.) Cranl/.. 347
Sportium.364
junecum L. 364
Sp€'rguh&, 134
arvensis L.. 134
morisonii SCIlSU Cadevall p. p.. 134
pcntllndru L., 134
saliva Boenn.• 134
vulgaris Boclln.. 134

Spcrgulllrlll,l34
campes!ris (L.) Ao;ch.. 136
diandra (Guss.) Boi~~., 135
marginalu (C. A. Mcyer) Killel. 134
marinll (L.) Besser, 135
marilima (Al!.) Chiov.. 134
media (L.) C. Prc~I, 134
subsp. m\.'t1ill, 134
nic;l\.~nsis SamIo ex 8umal, 136
robra (L) J. Presl &; C, ¡'resl, 136
subsp. oicllCensis (Saralo ex Bum:u)
Briq.,I36
Mlina J. Pn:51 & C. Prcsl. 135
salsuginea Fen:cl, 135
segelillis (L.) G. Don 111.. 136
SPERMATOPHVTA.3I,43

Spinaeill., 91
olerncea Lo. 91
Spi~a.

305

aruocus L. 305
Spinle8,304

(",ruda L, 3414
IUbsp. panirolill (Pau) Romo, J().I
varo pan'if1on¡ Pau. 304
filipendula L., 305
hispaniClil (Willt.) Uoffmanns. &. Link,

,..

hispanica Gómcz Onega. 304
hyptridrolia 1-, JlW
subsp. OOoVllta (Wakbt.. &. Kil.) H.
HuIler, JlW
obovaLa WakIsL &; Kit ex Wilkl.. 304
ulmanl. L.. 306

Slellaria, 115
alsjue Grimm, U8

graminca L.. 118
holosll'a L .. 117
media (L) VII!., 116
subsp. neglecta (Weihc) Gl'l:mJi. 116
sublip. palJida (DlllllOl1.) Aseh. &.
Gl'3ebn.. 117
nq;lecta Weibc, 116
nemorum L., LIS
subsp. glochidispenna Muro.. 115
subsp. monlana (PiCmll) BcrilCT,
LIS
nothosubsp. ktrsii Romo., 115
pallida (Dumort.) Piré, lJ7
rubrll Seup.. 109

uliginosa MUITaY. 118
Suaeda.95
frutioosa aoct., 95
subsp. bRvirolia aucL. 95
maritima auet.. 95
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(¡
Taxus,39
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
Thesium.69
alpinmu L.,lí9
subsp. alpioum, 69
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
Tblaspi, 248
a1patre L. 249
sublip. bnchypeblum (Jord.) T.
Dur.md &. Piuier,249
an"eD5l'

L. 248

brachypetalum Jord.. 24'
bursa-paskJfi.s L 246
eatrulesttDS J. Pre$1 &: C. Pmsl, 249
Slbip. ~ (bdao) J-.. 249
subsp. oc:ciunUcum (Jordan) l.i&ínz.

2S<J
eampestre L. 259
hetcrophyliul1l OC.• 260
hil1llm L., 262
ocdlllnicum JonI., 250
Ilt'rfoliatum L, 248
saxati~ L, 250
lallonis Senrten. 2SO
l'hymt'lxlI, 498
calydna (Lapeyr.) MeiSll.. 500
subsp. rui7.ii (Loseos ex Casav.)
Nyman, 498
di.,iClI (Gouan) Alt., 499
subsp. dioiea, 499
passerin:.& (1..) COJ,SOO & Germ.• 500
publ'scell5 (1..) Meisn.• 498
subsp. pubeseens., 498
ruirli I...o.lcos. 498

sanamunda AlI.. sao
lhesioide.s (Lam.) Endl.. 498
lind"';. (Pourm) Endl., 499
subsp. nl''tI11!I (R2morv.I) Nyrnan.

.,

subsp. t1nctoria, 499

TlIYMEI.AF.ACF.AE, 496
Tilia, 490
eerdata Mill.. 490
plalyphyllOli 5a:Jp., 489
wbsp. p1atyph}'lIos, 489
sylvesuis Desf., 490
100000ntosa MlXoeb, 490
uJmifolia Seop., 490
TILlACIo::AF_ 489
Tord}'liurn, 581
maximum L.• 581

Torilis. SS4
anthriscus (L.) C. C. GmeI. non
GaeI1n.. 585
llrvcRSis (Huds.) Link, S85
subsp. an'ellSls, S85
subsp. hcterophylla (Guss.) l1le11..

SSS
subsp. ntglecta TIten.• 585
511bsp. purpurea (Ten.) Hayek:, S85
helvelicll C. C. Gmel.. non Gaer1f1.. 585
helerophyl1a GUS5.. 585

jallOnica (Houll.) OC.. 585
leplophylhl (1..) Rchb. tiL, 586
nodOSIl (1...) Gaeno., 5114
Tomlentil1a.331
ereeta L.. 33 J
1'rlbulus.451
tcrrestris L., 451
subsp.lerreslrls,451
'I'rlfolium, 414
1111,illum L., 414
anguslifoliulll L" 425
arvenst L, 422
...ar, IInCI1!W,

422

au",urn Pollich, 420
badluUl Sehrcb., 419
cumpcsl", Selllt'b., 420
dubium Sibth., 421
rragireroOl L.. 419
subsp. bonannil (c. !'resl) Soják.. 419
g1oml,'ratum L., 418
hybridum L, 417
subsp, ekgans (Savi) Asch. &
Gl"lICbn., 417
ineamatum L. 426
subsp. incamatolll, 426
1ae.... igatum Poir., 426
lappaceum L, 423
medillm l.., 424

subsp. ban:lticum (HeulTcl)
Hend~h,424

subsp. medium, 424 _ _

mious 501., 421
llIonlanum 1-, 415
subsp. &:.&yanum (Gnm. &; Godr.) O.
~ &. Vigo. 415
subsp. monlanum,415

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

-~
~

ochrolcucon Hudsoo, 425
pallestftls Schreb., 416
¡U'alense L, 423
subsp. pntlense, 423
varo Ilpinum Hoppe. 423
varo pyrenaicum (Willk..) C. Vic.,

423
varo $.'lIivum Schreb.. 423
procumbcns

alll;t••

420

n'pm!iL~

subsp. repens. 415
n'tusum L., 417
rubeos L. 424
scabnlm L.422
spadiceum L.. 426
sln:pens Cranl"l:. 420
striatum L., 421
subsp. brevidcns (Lange) MuilOl., 421
subsp. slri¡.lum, 421
striclum L.. 426
sublcrrallcum L., 426
subsp. sublcrrllncum, 426
suffocalum L.,418
tbalii ViII., 416
Trigonclla, 407
foenum·gracwm 1.., 408
gladiatl'l M. Bicb.• 408
monspeliM"d L, 407
poIynntlill L.407
Trinia.568
dioiea Gaud .• 568
glaUClll (L) Oumon., 568
sump. glauca. 568
Thollius. 163
~L,I6J

Tubc:rarU.520
gull.ata (L) Fourr.• 520
Thrgm.ia. 587
Iatirolia 0-) HolTm., 587
Turriti!l. 228
glabra L. 228
biBUt.aL,23O
paucinora Grimm, 229
planisiliqua l\:rs.. 229
ULMACEAE, 6J
Ulmus, 6J
campestris aucl.. 63
glabra Huds .. 63
lacvis Pallas, 63
minor Mili., 63
monltula Witb" 63
pumila L., 63
ocabra MilL, 63
UMBEI-LU''ERAE, S46
Umbilicus, 276
neglcctus (Coul.) Rothm. & P. Silva.
276
pendulinlls OC.. 276
rupeslOs (Salisb.) Dandy, 276
sc:doides OC., 279
Urtica, 66
dioia1...,66
subsp. dioica, 66
pilulifent 1..., 67
1lnB5 L.., 67
URTICACEAE, 66
VlilCCllria., 155

Impanka (MiIl.) Rausc:ben. 155
subsp. grandlllora (Fixher ex OC.)
J. HoIub. 155
subsp. hispanica, 155

~

pyramidala Mtdicus, 155
vulgaris Host. 155
Vekzia. 161
ri¡;.ida Loen. ex L, 161

v_m

angustifolia (L) Rchb.. 383
argmtea Lapcyr., J78

artkulatll Homcm.. J80
l.abill., 378
subsp. argcnte:l (Lapcyr.) O. RoIc'Jos &
Vigo,J78
CI'X'ClI L.,
$ump. cracca, 379
.whlp. gerardii (Al!.) Gaudin. 379
.wmp. Inrnna (Gouan) Rouy.379
subsp. tClluifolia (Roth) Gaudin, 379
ervilia (L.) WiJld.• 385
faba L.. 385
gerardii Al!., 379
hirsuhl (L.) S.I'. Gmy, 3111
¡neana Gounn. 379
lalhyruides L., 384
lutcK L., 3115
subsp. lulclI, 385
monantha Rcn.. 380
narboncnsis L, J85
varo IieITtlUrulill (Jacq.) Ser., 38S
onobr)'chiuick!¡ L., 37'
ombus oc., 378
pannonica Cranll~ J83
$ump. purpurasccllS (OC.) Arcang..

C.aJle$CC1I5

J"

383
subsp. Slriau. (M. Rieb.) Nyrnan,

383
peregrina L. 384
pyrenaka Pourret, 382
purpu.raS<:eII5 OC.. llt3
satifa L, 383
subsp. amphiCllorpa (Dortbe$) Asch.
& Gnebn.,J83
subsp. nlgra (L) Ehrh.• 383
subsp. $ltiva, 383
sepium L., J82
lenuifolia Roth, 379
subsp. lenuifolia.. 379
tenuissima (M. Dicb.) $chinz & l1lell.,

381
lctrllsllcrmll (L.) Schrcb., 381
$ubsp. grlldlis (Loisel.) Hook., 381
"iIlusa ROlh, 380
subsp. 11mbigua (Guss.) Kerguélen,

3"

subsp. pseuducracca (Bertol.) Rouy.

380
subsp. Irmora (Ten.) O. BolOs.
Vigo. Masalles & Ninot, 380
!itJbsp. varia (HOSl) Corb.• 380

VJOIlt,509
l( adulterina Godr.. 517
alba Desser, S09
sub!qi. alba, S09
sllmp. dehnlulrdtü (Ten.) Nyman,

509
subsp. iICOlOphylla (Jord.) Nyman.

""

:are~ OC.. 511
an-m.sb MUmly,516
biflora 1..., 514
x bohcmicaG. Beck. 517
x btaunii Rorbás. 517
bubanii Timb.·l.agr.. 516

VILLAR, SES!'!: &

ClI1carala L.. 516
canIna L.,513
subsp. canina. 513
cenisia L., 514
varo divet'Sifolia Ging.. 514
cornuta L, 515
Xdizenea Rooy &: Foucaud.. 517
divcrsiJoIia (Ging.) W. Bc:eka. 514
xduffortii Foull.• 517
birtl 1.., 510
JI inlersila G. Ba:k. 517
kitaibeliana $chul.... 516
lapeyrousiana Rouy &: Foucaud. S14
JI mullkaulis Jurdan, 511
ooorata L.• .508
palustOs L., SI3
sllbsp. plllustris, 513
pyrenlliclI Rarnond ex OC., 510
I1'klll.'llbachiana lord. ex Borcnu, 511
rivlniana Rchb .• 51.2
subsp. ri~lnillna, 512
rUIIClltris F. W. Seb.• 511
subsp. rupl$trls, Sil
varo b1110sii P. MonIS., 511
Ulllllllls F. W. Seb., 515
subsp. sa:t>llilis, 515
sciaphiln W. D. J. Kocb. 510
sepillC(>la Jord.• 509
51lvalica Fr. eJ¡ Hartm.. nomo illcg.. 512
-SWlI'js M. Bicb., 509
$ylvestris Lam.. 512
5Ubsp. riviniana (Rchb.) Tourlcl, 512
uicolor L. 516
5Ubsp. an'etl$is (MLUTlIY) Syme. 516
5Ubsp. subalpina (Gaudill) Schirn. &
Thell.. 515
""iIlkommii R.. Roan.., 511
var.jacetana P. Moot5.. 511
x wilcl.ckiana Bauvcrd. 517
VIOLACEAE. .508
VISCACEAE,70
Viscaria. 138
alpina (L.) G. Don fil .. 138
Viscum.70
album L.,71
5ubsp. abidis (Wiesb.) Jaocb., 71
sublill' album, 70
subsp. lIuslrillcum (Wiesb.)
Vollm .• 71
VJT,\C":AE,489
ViUs, 489
,'inifcna L., 4H9
wblp. S)1VlSrio; (c. C. (ind.) Hegi, 489
subsp. vinifcl'll, 489
Woodsill,14
alpiml (Bolton) S. F. Gray, 24

glabella R.. Dr., 24

~bsp. IIIllchclla (Benol.) Á. Lm-e &
D. L5ve. 24
ilvensis (L) R.. Dr.. 24
sump. alpina (BoIlon) Asch., 24
WOOOSIJ\CFÁE, 14
XoIanlha,520
gultata (L) Ral., 520
Ziziphus. 488
jujuba MilI.. 488
vulgaris Larn., 488
ziziphus (L.) Meikle. 488
ZYGOI'UVLl..ACEAE, 451
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