
Introducción

Los trabajos llevados a cabo para la elabo-
ración del catálogo de flora y vegetación del
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
(PNOMP), nos han permitido conocer a fondo
la gran labor recolectora realizada por el Dr.
Pedro Montserrat (fig. 1) a lo largo de su larga
y activa vida como botánico.

El Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido está enclavado en la comarca del
Sobrarbe, en el Pirineo central oscense. Fue
fundado en 1918 con una extensión de 2088
Ha que sólo incluían la zona forestal del valle
de Ordesa. En 1982 es ampliado hasta las
15.608 ha actuales, abarcando todo el valle
de Ordesa y el Macizo de Monte Perdido, más
los valles de Añisclo, Escuaín y la cabecera
Pineta (fig. 2). La zona periférica incluye el
valle de Bujaruelo, Torla, la solana del Valle de
Vio, más una parte de los valles de Puértolas,
Pineta y Chisagüés (fig. 3).

Se trata del Parque Nacional español con
mayor desnivel altitudinal, 2655 m desde su
punto más bajo en la Fuen dero Baño de Añis-
clo hasta los 3355 m del Monte Perdido (la
tercera cima del Pirineo); por otra parte es el
macizo calcáreo más alto de Europa.

Una de sus características más destaca-
das es la presencia de grandes acantilados,
que pueden superar los 1000 metros, así
como valles encajados y sombríos. Además,
el PNOMP tiene 22 picos de más de 3000 m
de altitud, a los que podemos añadir otros 12
en la zona periférica de protección.

El PNOMP alberga muestras de casi todos
los tipos de vegetación del Pirineo central

calizo meridional, desde la mediterránea
representada por los carrascales y retazos
marginales de encinar litoral, pasando por la
submediterránea de los quejigales y varios
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Figura 1. Pedro Montserrat desborda entusiasmo y lo
transmite a quienes le rodean. Aquí lo vemos en el
herbario JACA el 3 de junio de 2004.
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tipos de pinares de pino royo o silvestre, y la
vegetación medioeuropea de los bosques
húmedos de haya, abeto y bosques mixtos

caducifolios, hasta la vegetación de los bos-
ques subalpinos de pino negro y los pastos
alpinos, más la alta montaña caliza. Además,
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Figura 2. Los cuatro valles que componen el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido: A, la solana del valle
de Ordesa, con las paredes el Gallinero en primer término, donde PM ha recolectado muchas planas termófilas;
al fondo el Tozal del Mallo; B, el cortado del cañón de Añisclo, que con sus estudios PM ayudó a proteger,  visto
desde el mirador de Cruces de Vio-Buerba; C, fondo del barranco del Yaga, en el valle de Escuaín; D, el valle de
Pineta, uno de los preferidos del Dr. Montserrat. Puerto de Pineta desde la Faja Tormosa. 

Figura 3. Valles de la zona periférica del parque: A, Valle de Bujaruelo desde el puerto Biello de Brazato.
Ibones de Batanes, al fondo el Vignemale-Comachibosa; B, solana del valle de Vio, ovejas de Fanlo en la Sierra
de las Cutas.
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debemos añadir toda la vegetación azonal de
ríos, fuentes, humedales, roquedos, gleras,
aludes, etc.

Antecedentes botánicos

El primer botánico que al parecer herbori-
zó en el macizo del Monte Perdido fue el natu-
ralista francés Ramond De Carbonnières
(1997) el verano de 1787, desde su vertiente
gala. Durante más de 15 años prospectaría
por la Brecha de Rolando o los circos de Trou-
mouse, Estaubé, la Brecha de Tucarroya, los
Puertos de Bujaruelo y Pineta, incluyendo la
primera ascensión documentada a la cumbre
del Monte Perdido (3355 m) en 1802, desde
Pineta y el Collado de Añisclo. Su herbario fue
durante mucho tiempo custodiado, en ópti-
mas condiciones, por la Société Ramond de
Bagnères de Bigorre (Pyrénées-Atlantiques,
Francia), que lo ha depositado para su con-
servación y estudio en el recientemente crea-
do Conservatoire Botanique Pyrénéen de la
misma localidad (Corriol et al., 2005).

A finales del siglo XIX, Custodio del
Campo, farmacéutico de Bielsa, recolecta por
los alrededores del pueblo, haciendo muchas
de sus excursiones en el valle de Pineta, aun-
que desgraciadamente su trabajo está inédito.
Por fortuna, sus manuscritos se conservan
entre los fondos de la «Sociedad Linneana
Matritense» (depositados en Departamento de
Biología Vegetal II, Facultad de Farmacia, Uni-
versidad Complutense) y han sido estudiados
por González Bueno y Sánchez Mata (1998,
2000, 2001). No obstante, mantuvo corres-
pondencia con Francisco Loscos Bernal
(1876-77), por lo que algunas de sus citas fue-
ron recogidas en el Tratado de Plantas de Ara-
gón y su relación epistolar ha sido reciente-
mente publicada en una obra dedicada al
boticario de Castelserás (Muñoz Garmendia y
González Bueno, 2001, 2005). Una parte de
su herbario fue comprada por el Instituto de
Segunda Enseñanza de Huesca (hoy Instituto
Ramón y Cajal), y ha sido revisado por nues-
tro colega Guillermo Bueno (2004).

A principios del s. XX, fueron varios los
naturalistas franceses que, en sus excursio-
nes por el Pirineo, recolectaron plantas en el
territorio del actual Parque (Neyraut, 1907;
Pitard, 1907; Coste, 1910). Poco más tarde se
realizarán las primeras interpretaciones geo-
botánicas como las de Chouard (1926, 1928,
1934) de Añisclo y Ordesa o la de Cuatreca-
sas (1931) para Ordesa. 

En el año 1944, el CSIC crea la Estación de
Estudios Pirenaicos, que poco después dio
lugar al Instituto de Estudios Pirenaicos con
sede en Barcelona. Por aquel entonces, P.
Montserrat trabajaba junto con Pío Font i Quer
en el Instituto Botánico de Barcelona, y con
T.M. Losa en la Facultad de Farmacia, reali-

zando sus primeras incursiones en la flora
pirenaica precisamente en el valle de Ordesa
(Losa y Montserrat, 1947) y Andorra (Losa y
Montserrat, 1950), a la vez que elaboraba su
tesis doctoral sobre la Flora de la Cordillera
Litoral Catalana (1950).

En los años cincuenta se celebra en Ara-
gón la «Segunda Reunión de Botánicos
Peninsulares», del 16 al 30 de junio de 1955
(Fernández Galiano, 1961), en la que participa
el Dr. Montserrat, realizando los asistentes
diversas excursiones por la región, entre ellas
a Bielsa, donde se homenajeó la figura del far-
macéutico Custodio del Campo (Sandwith y
Montserrat, 1966). Asisten botánicos portu-
gueses que aprovechan para herborizar en el
valle de Pineta (Vasconcellos y Amaral Franco,
1961), encontrándose sus recolecciones en el
herbario LISI del Instituto Superior de Agrono-
mía de Lisboa. Por otra parte Quézel (1956),
realiza una serie de observaciones fitosocioló-
gicas con la descripción de varias asociacio-
nes nuevas para la ciencia de Añisclo.

En 1953, el Dr. Montserrat ingresó en el
Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas, y tras especializarse en Palinología y Pra-
ticultura en Inglaterra se trasladó a principios
de los años sesenta a Madrid al Instituto de
Edafología (hoy de Ciencias Medioambienta-
les). En 1964 funda con el Dr. E. Balcells el
Centro Pirenaico de Biología Experimental-
CSIC de Jaca (Huesca), donde el Dr. P. Mont-
serrat crea en 1969 el herbario JACA (fig. 4),
que se ha convertido en la colección botánica
más importante sobre plantas del Pirineo, gra-
cias al numeroso material que recolecta en
sus fructíferas campañas, muchas de ellas por
el Parque y alrededores. A partir de 1970 se
incorpora Luis Villar, que también herboriza
regularmente en nuestro territorio. 

En los años 60 y 70, Salvador Rivas-Martí-
nez por un lado y Javier Fernández Casas por
otro recorren el Parque y publican diversos
estudios fitosociológicos (Rivas Martínez,
1962, 1969a, b; Fernández Casas, 1970b, a,
1972, 1974; Rivas Martínez, 1977). Más tarde
Rivas Martínez (1988), publica un trabajo
sobre la vegetación del piso alpino superior
del Pirineo con diversos inventarios del Par-
que, posteriormente completado con una
extensa publicación colectiva sobre la vegeta-
ción del Pirineo centro-occidental que incluye
nuestra zona (Rivas Martínez et al., 1991). 

A comienzos de los ochenta, Miguel Arbe-
lla (1988) realiza la primera tesis doctoral
sobre vegetación en el Parque, centrada en
los pastos pedregosos de la Sierra Custodia,
con el apoyo de L. Villar.

En 1990 se celebra el Jaca el «Primer Colo-
quio de Botánica Pirenaico-Cantábrica» que
incluye una visita a Ordesa, publicándose la
guía botánica de la excursión en las actas del
congreso (Villar y Montserrat, 1990). Por
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entonces, Font Castell (1993) concluye su
tesis sobre los pastos xerófilos del Pirineo en
el que aparecen diversos inventarios de la
periferia del Parque. En esa época comienza
Arantza Aldezábal (1997) su tesis sobre la uti-
lización pastoral de los puertos de Góriz,
donde incluye estudios muy valiosos sobre la
vegetación de los pastos supraforestales.

A principios de los noventa, el ICONA
encarga al Instituto Pirenaico de Ecología la
elaboración de un mapa de vegetación del
Parque a escala 1: 25.000, dirigido por Luis
Villar, en el que participó Rodrigo Pérez Grijal-
bo y al que me incorporé en 1993 para finali-
zarlo (Villar y Benito Alonso, 2001b). 

Las primeras recolecciones del 
Dr. Montserrat en el Parque

Las primeras incursiones del Dr. Montse-
rrat en esta zona del Pirineo las realiza en
1946 de la mano del entonces catedrático de
Botánica de la Facultad de Farmacia de Bar-
celona, Taurino Mariano Losa España, explo-
rando de forma exhaustiva el valle de Ordesa.
Hasta entonces, sólo se habían citado para el
valle de Ordesa 270 especies. En esa prime-
ra recopilación florística, (Losa y Montserrat,
1947) refieren 475 taxones con un total de
1051 localidades, en su mayor parte restringi-
das al propio cañón de Ordesa, haciendo
alguna incursión hasta el refugio de Góriz y
sus cercanías, pero sin recorrer la zona alta ni
el macizo de Monte Perdido. Dichas recolec-
ciones se depositaron en el herbario BCF
(Facultad de Farmacia, Univ. de Barcelona),
hoy integradas en el herbario BCN del Centro
de Documentación de Biodiversidad Vegetal
de la Universidad de Barcelona (Guàrdia et
al., 2003). 

En la actualidad en el valle de Ordesa, por
debajo de los 2200 m, se localizan 985 taxo-
nes. Si se incluye la zona por encima de esta
cota suman 1022 (vease tabla 2).

Las recolecciones del Dr. Montserrat en el
PNOMP y el herbario JACA

Como ya hemos dicho, a en 1969 el Dr.
Montserrat funda el herbario JACA en el Centro
Pirenaico de Biología Experimental (más tarde
Instituto Pirenaico de Ecología) del CSIC (fig. 4).
Comienza su intensa labor recolectora por todo
el Pirineo aragonés, realizando numerosas
excursiones y aportaciones que contribuirán a
la ampliación del Parque Nacional. 

Coincidiendo con los inicios del herbario
JACA, se relanza un antiguo proyecto de cons-
trucción de un salto hidroeléctrico en el valle
de Añisclo por parte de la compañía Hidro-
Nitro (BOE, 12-XI-1971). Con la reactivación de
la idea, se abre un frente de oposición y duran-
te el periodo de información pública de 1972,

el Instituto para la Conservación de la Natura-
leza (ICONA) se opone a la construcción de la
presa, abriendo en 1973 el procedimiento de
ampliación del Parque para proteger el valle de
Añisclo. En los años siguientes, diversas insti-
tuciones aragonesas y españolas apoyan la
ampliación (Benito Alonso, 2003) y realizan una
serie de informes científicos que avalan su
petición, entre los que se encuentran el que
elaboró el Dr. Montserrat para destacar lo valo-
res botánicos de este territorio (Montserrat,
1978). La unión de todos estos esfuerzos cul-
mina con la creación del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido, aprobada por la LEY
52/1982 de 13 de julio.

Desde la fundación del herbario JACA
hasta la fecha de ampliación del Parque, el Dr.
Montserrat hace un esfuerzo de recolección
para conocer en profundidad la flora del valle
de Añisclo, recolectando 881 pliegos, el 75%
de las muestras que ha recogido hasta el
momento en dicho valle.

Podemos ver en la tabla 1 y la figura 5, la
intensa actividad recolectora desarrollada en
el conjunto del actual territorio protegido
durante los años 70, recopilando la informa-
ción necesaria para dar soporte científico a la
ampliación (Montserrat, 1978). En 1971, ade-
más de las recolecciones del Prof. Montserrat,
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Figura 4. El herbario JACA, la obra de su vida, 
mimado por Antonio Lanaspa. 
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debemos reseñar las de dos estudiantes de
ingeniería, Ángel Gallego y Héctor Pipió, a los
que D. Pedro envía a Ordesa a muestrear (789
pliegos).

El esfuerzo por aumentar los conocimien-
tos florísticos del Pirineo, unido a la necesidad
de completar los datos que sobre Ordesa y su
entorno había recogido en los años cuarenta,
hace que esta primera década de vida del her-
bario JACA sea muy productiva. Si nos referi-
mos a las recolecciones en el Parque, en los
setenta se depositan en la colección más de
5000 pliegos de los que más de 4000 corres-
ponden al Dr. Montserrat. En los ochenta dis-
minuye la actividad recolectora en el Parque
(844 de 1360), debido a que los estudios que
dirige D. Pedro se orientan hacia la Sierra de
Guara (Montserrat Martí, 1986), Cotiella
(Montserrat Martí, 1987) y la Peña Montañesa
(Gómez García, 1989).

En los noventa se reactiva la prospección
en el Parque con la elaboración, a partir de
1991, de su mapa de vegetación (Villar y
Benito Alonso, 2001a). El Dr. Montserrat par-
ticipa activamente en algunas salidas de
campo, aportando su amplia experiencia. A
partir de 1996 disminuye la actividad reco-
lectora del Dr. Montserrat en el espacio pro-
tegido, tomando el relevo el autor de este
artículo, que comienza por entonces su tesis
doctoral sobre la flora y la vegetación del
Parque con la dirección de Luis Villar. En ese
momento se centran las prospecciones en
los estudios de la vegetación y las recolec-
ciones en las áreas poco visitadas por D.
Pedro, como la alta montaña, el valle de
Escuaín o rincones concretos de todos los
valles (Benito Alonso, 2005, 2006a, c; dispo-
nibles en www.jolube.net)

Las publicaciones del Dr. Montserrat 
sobre el PNOMP

A lo largo de su larga carrera, aunque no
vuelve a escribir ninguna obra monográfica
sobre el Parque tras la editada en los años
cuarenta (Losa y Montserrat, 1947), va des-
granando en diversas publicaciones las “per-
las” más interesantes que han dado sus abun-
dantes recolecciones.

Entre 1955 y 1960, 1962 y 1964, aprove-
chando su estancia en el Instituto de Biología
Aplicada de Barcelona-CSIC, realiza una serie
de campañas de recolección por Aragón,
principalmente en el Pirineo, Castilla (Soria,
Burgos, Ciudad Real) y La Rioja, en compañía
del botánico inglés Noël Y. Sandwith de Kew
Gardens (Sandwith y Montserrat, 1966). Los
materiales fruto de dichas campañas están
depositados en el afamado herbario británico.
En mayo de 1960 visitan el territorio del Par-
que, obteniendo los siguientes resultados:

- Ordesa, circo de Soaso: Carex brachys-
tachys, Carex digitata, Daphne mezereum,
Phyteuma charmelii, Pinguicula longifolia
subsp. longifolia (endemismo pirenaico-cen-
tral), Primula farinosa, Pulsatilla alpina, Ranun-
culus thora, Saxifraga aretioides (endemismo
pirenaico), Scorzonera aristata, Silene pusilla,
Thymelaea tinctoria subsp. nivalis (también en
Pineta), Veronica aragonensis (endemismo
pirenaico-central), Veronica prostrata subsp.
scheereri.

- Añisclo: Calamagrostis arundinacea,
Carex brachystachys, Pinguicula longifolia
subsp. longifolia, Rhododendron ferrugineum
(en localidad abisal), Saxifraga aretioides,
Scrophularia pyrenaica (endemismo pirenai-
co-central), Silene pusilla, Staehelina dubia.
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Tabla 1. Distribución anual de las recolecciones en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Año Pedro Montserrat Total JACA % Año Pedro Montserrat Total JACA %

1960 3 3 100 1986 124 126 98,4
1964 0 1 0 1987 198 224 88,4
1965 76 76 100 1988 12 19 63,2
1968 137 139 98,6 1989 142 210 67,6
1969 0 0 0 1990 27 383 7,05
1970 578 618 93,5 1991 561 1160 48,4
1971 876 1725 50,8 1992 265 501 52,9
1972 75 76 98,7 1993 168 741 22,7
1973 377 377 100 1994 193 263 73,4
1974 527 533 98,9 1995 0 65 0
1975 444 499 89 1996 57 406 14
1976 178 180 98,9 1997 30 765 3,92
1977 158 159 99,4 1998 28 574 4,88
1978 652 669 97,5 1999 0 887 0
1979 174 176 98,9 2000 5 386 1,3
1980 32 65 49,2 2001 0 43 0
1981 36 183 19,7 2002 0 17 0
1982 165 259 63,7 2003 0 34 0
1983 30 86 34,9 2004 0 15 0
1984 2 16 12,5 2005 0 4 0
1985 103 172 59,9
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En su monografía sobre las Luzula ibéricas
(Montserrat, 1964), cita para Ordesa la Luzula
nivea, que alcanza aquí su límite occidental cono-
cido hasta el momento, y también L. spicata.

Las campañas iniciadas por el Dr. Montse-
rrat en el Parque, a raíz de su incorporación al
Centro Pirenaico de Biología Experimental de
Jaca y creación del herbario JACA, dan lugar
a las siguientes novedades florísticas y nue-
vas localidades (Montserrat, 1973):

- Bujaruelo: Arctostaphylos alpinus, espe-
cie rarísima en el Parque y su entorno, ha sido
reencontrada 25 años más tarde en la misma
localidad por nuestro colega Javier Puente del
Servicio Provincial de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón; también recolecta Cam-
panula cochleariifolia y Rosa glauca.

- Ordesa: Androsace cylindrica subsp.
cylindrica, endemismo del Pirineo central,
encuentra en Ordesa su límite occidental;
Kobresia simpliciuscula (por aquel entonces
una planta rara, que aún lo sigue siendo) y
Rosa glauca.

- Faja Pelay: en los afloramientos de are-
niscas silíceas, a unos 1900 m de altitud
encuentra Homogyne alpina, Listera cordata
(en esta zona tienen su límite de distribución
occidental en el Pirineo), Pinguicula alpina y
Sorbus chamaemespilus.

- Gallinero: una serie de plantas termófilas
alcanzan la solana del Gallinero de Ordesa, a
1800 m, la localidad más alta para algunas de
ellas: Centranthus angustifolius subsp. lecoqii,
Clypeola jonthlaspi subsp. microcarpa, Draba
hispanica subsp. hispanica (límite septentrio-
nal absoluto de esta especie íbero-magrebí),
Erodium cicutarium subsp. cicutarium, Hor-
nungia petraea subsp. petraea, Jasonia gluti-
nosa y Papaver argemone.

- Añisclo: Androsace cylindrica subsp.
cylindrica (endemismo pirenaico-central).

Ese mismo año 1973, encuentra una crucí-
fera muy rara en el valle de Pineta, Bunias
orientalis, aunque la cita tarda en publicarse
(Villar y Montserrat, 2000). Se trata de una
especie nativa de la Europa oriental que
alcanza las estepas siberianas; se ha naturali-
zado en Europa como mala hierba, y tiene en
Pineta la única localidad conocida en España
y la Península Ibérica (Castroviejo et al., 1993).
En 2006 ha sido vista en el mismo lugar (G.
Sanz Trullén, com. pers.), por lo que la planta
podría haberse naturalizado.

En un artículo sobre los helechos del her-
bario JACA (Montserrat, 1974), cita Asplenium
ruta-muraria subsp. ruta-muraria, Dryopteris
submontana y D. dilatata de Ordesa. En Añis-
clo localiza dos helechos termófilos, raros en el
Parque como son Asplenium onopteris, Poly-
podium cambricum subsp. cambricum, ade-
más de otros pteridófitos como Dryopteris affi-
nis (muy raro en el Parque), Polystichum setife-
rum, P. ? bicknelli  y Polypodium vulgare.

Más tarde hace una relación de los “nidos”
de plantas termófilas en el Pirineo (Montserrat,
1975; Montserrat y Villar, 1976 [1977]), entre
los que destacan localidades como Torla, la
entrada de Bujaruelo-Puente de los Navarros,
la solana del valle de Ordesa (Gallinero) y el
valle de Añisclo.

- Puente de los Navarros-entrada Bujaruelo:
Alyssum alyssoides, Aphyllanthes monspelien-
sis, Asperula cynanchica subsp. brachysiphon,
Colutea arborescens subsp. gallica, Dichant-
hium ischaemum, Dipcadi serotinum, Echi-
nochloa crus-galli, Juniperus phoenicea subsp.
phoenicea, Lathyrus latifolius, Leuzea conifera,
Melica ciliata, Minuartia rostrata, Ononis arago-
nensis, Ononis pusilla, Oryzopsis paradoxa,
Psoralea bituminosa, Rubia peregrina subsp.
peregrina, Ruscus aculeatus, Santolina chama-
ecyparissus, Sideritis hirsuta, Smilax aspera,
Stachys recta subsp. recta.

- Solana del Gallinero de Ordesa: Además
del ya citado té de roca (Jasonia glutinosa),
localiza un total de 26 plantas frioleras a 1800
m como Allium moly, Alyssum alyssoides,
Asperugo procumbens, Asperula cynanchica
subsp. brachysiphon, Dipcadi serotinum,
Erophila verna, Erucastrum nasturtiifolium
subsp. nasturtiifolium, Globularia cordifolia,
Lathyrus latifolius, Onopordum acaulon subsp.
acaulon, Oryzopsis paradoxa, Scrophularia
canina subsp. crithmifolia, Stachys recta
subsp. recta, algunas de ellas en límite altitu-
dinal como Ononis pusilla o Centranthus
angustifolius subsp. lecocqii, y rarezas como
Vicia argentea o Draba hispanica subsp. his-
panica. 

En esa misma publicación se describe de
Ordesa una nueva variedad de un cardo, Car-
duus gayanus Durieu ex Willk. var. braun-blan-
quetii P. Monts. En estos momentos este
taxón está incluido dentro de la variabilidad
del Carduus carpetanus Boiss. y Reut., espe-
cie por otra parte que tiene sus únicas locali-
dades conocidas del Pirineo aragonés en los
dominios del Parque.

- Añisclo: Allium moly, Alyssum alyssoides,
Arbutus unedo, Asperula cynanchica subsp.
brachysiphon, Dichanthium ischaemum, Ero-
dium glandulosum, Erucastrum nasturtiifolium
subsp. nasturtiifolium, Euphorbia characias
subsp. characias, Globularia cordifolia, Juni-
perus phoenicea subsp. phoenicea, Lactuca
perennis, Lactuca tenerrima, Linum viscosum,
Ononis natrix subsp. natrix, Ononis pusilla,
Oryzopsis paradoxa, Parietaria diffusa, Phag-
nalon sordidum, Phyllitis scolopendrium,
Potentilla caulescens, Rubia peregrina subsp.
peregrina, Trifolium rubens.

En un artículo sobre las continentalidades
climáticas del Pirineo (Montserrat, 1980a), cita
por primera vez la Minuartia villarii en Cotatue-
ro, planta que sigue siendo rara en el Pirineo
aragonés, y en la solana del Gallinero añade
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más especies termófilas: Chaenorhinum ori-
ganifolium subsp. origanifolium, Cynoglossum
nebrodense subsp. pustulatum y Telephium
imperati subsp. imperati.

En un trabajo sobre la distribución y la
taxonomía del género Odontites (Montserrat,
1980b), da la primera y hasta el momento
única cita de Odontites pyrenaeus subsp.
pyrenaeus del Parque, recolectada junto a la
antigua y ya desaparecida casa Berges.

Sobre las dificultades del género Hieracium
el Dr. Montserrat tiene sobrada experiencia. Ya
en el año 1983 trata el tema y cita el Hieracium
cordifolium de Añisclo, Bujaruelo, Ordesa.

Con motivo del «Primer Coloquio de Botá-
nica Pirenaico-cantábrica» celebrado en la
capital jacetana, Villar y Montserrat (1990)
publican una «Guía de la excursión Jaca-
Ordesa» en la que citan más de 350 especies,
entre las que destaca Carex ferruginea subsp.
tenax, por ser la única localidad conocida
actualmente de esta cárice en España; puebla
la umbría caliza de Ordesa en lugares con
fuerte pendiente, muchas veces en compañía
de C. sempervirens con la que algunos auto-
res han confundido. Otras especies reseña-
bles son Thlaspi occitanum (planta protegida,
dada como Th. brachypetalum), Hippophae
rhamnoides subsp. fluviatilis (planta protegi-
da), Cistus laurifolius subsp. laurifolius (en su
localidad más septentrional del Pirineo arago-
nés) o Lonicera alpigena subsp. alpigena.

Plantas en localidad abisal recolectadas
por el Dr. Montserrat en el Parque

Recientemente hemos demostrado instru-
mentalmente la presencia de fenómenos de
inversión térmica en el valle de Ordesa (Beni-
to Alonso, 2006b), lo que en nuestra opinión
permite la presencia de cerca de medio cen-
tenar de plantas de alta montaña en altitudes
relativamente bajas (1200-1400 m), algunas
de ellas en límite inferior absoluto pirenaico
(en negrita). Muchas de las especies ya habí-
an sido localizadas por el Dr. Montserrat: Aco-
nitum napellus subsp. vulgare, Alchemilla
hybrida subsp. lapeyrousii, Androsace villosa,
Anemone narcissiflora, Aquilegia pyrenaica
subsp. pyrenaica, Bartsia alpina, Borderea
pyrenaica, Campanula cochleariifolia, Carex
pulicaris, Carex rupestris, Equisetum variega-
tum, Erigeron alpinus, Festuca rivularis, Hiera-
cium humile, Leontodon pyrenaicus subsp.
pyrenaicus, Leontopodium alpinum subsp.
alpinum, Linaria alpina subsp. alpina, Pedicu-
laris pyrenaica, Pinguicula alpina, Potentilla
alchimilloides, Potentilla crantzii, Ranunculus
thora, Salix pyrenaica, Saxifraga aretioides,
Saxifraga caesia, Saxifraga oppositifolia,
Selaginella selaginoides, Sorbus chamae-
mespilus, Thesium pyrenaicum subsp. pyre-
naicum y Viola biflora.

Plantas muy raras recolectadas por el 
Dr. Montserrat en el Parque

Además de las plantas comentadas, otras
especies raras de las que no ha dado cuenta
en sus publicaciones, han aparecido citadas
en el «Atlas de la Flora del Pirineo Aragonés»
(Villar et al., 1997-2001), si bien han sido reco-
gidas por el Dr. Montserrat en el Parque; entre
ellas hemos elegido esta media docena.

Circaea lutetiana L. subsp. lutetiana 
Recogida en Añisclo en 1974 con el botá-

nico francés G. Dussaussois. Se trata de una
de las pocas localidades conocidas en el Piri-
neo Aragonés (Villar et al., 1997: 536), junto
con Castanesa y la Selva de Oza. 

Epilobium lanceolatum Sebast. y Mauri 
Esta es la única localidad conocida en el

Pirineo Aragonés (Villar et al., 1997: 540), en el
ambiente fresco de Añisclo. También fue reco-
lectada en 1974 en compañía de G. Dussaus-
sois y desde entonces no se ha vuelto a ver.
Además, ha sido citado el híbrido de Epilo-
bium lanceolatum ? E. montanum (E. ? neo-
gradiense Borbás) del mismo lugar (Nieto Feli-
ner, 1995).

Erucastrum gallicum (Willd.) O.E. Schulz
Fue recolectado en 1992 por el propio

Montserrat en compañía de L. Villar y R. Pérez
en las gleras de  Cotatuero (Ordesa), en el
camino a las clavijas. Nuestro colega G. Sanz
Trullén (com. pers.), lo ha vuelto a ver en 2006.
Como ya se indicó (Villar et al., 1997: 268),
esta es la única localidad de Aragón y encuen-
tra aquí su límite SW de distribución.

Hypericum androsaemum L. 
Recolectada por primera vez por el Dr.

Montserrat en 1965 en el cañón de Añisclo, en
compañía de S. Rivas-Martínez. En el Pirineo
Aragonés queda acantonada exclusivamente
en los cañones de Añisclo y Escuaín (Villar et
al., 1997: 502). Aparece en márgenes de bos-
ques húmedos.

Hypericum undulatum Willd. 
La muestra fue recolectada en 1977 en el

camino hacia el Balcón de Pineta, en herba-
zales frescos en claros de hayedo. Es la
segunda localidad para el Pirineo Aragonés
(Villar et al., 1997: 506).

Sisymbrium crassifolium Cav. 
Es planta con escasísimas citas en el Piri-

neo Aragonés (Villar et al., 1997: 210), y cons-
tituye el límite norte de distribución de este
endemismo íbero-magrebí. Fue recolectada
por el Dr. Montserrat en 1972, al pie de la
Cueva del Moro (Añisclo), bajo el roquedo
calizo frecuentado por el ganado.
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Taxones descritos por el Dr. Montserrat
con material del Parque

Algunas de los pliegos recogidos por el Dr.
Montserrat en el Parque le han servido para des-
cribir algunos taxones nuevos para la ciencia.

Carduus gayanus Durieu ex Willk. var.
braun-blanquetii P. Monts.

En estos momentos este taxón está inclui-
do dentro de la variabilidad del Carduus car-
petanus Boiss. y Reut., especie por otra parte
que tiene sus únicas localidades conocidas
del Pirineo aragonés en los dominios del Par-
que (Montserrat y Villar, 1976 [1977]).

Rosa jacetana P. Monts.
Describe una nueva especie de rosal, la

Rosa jacetana de su amado Monte Oroel de
Jaca (Montserrat, 1997), contando con plie-
gos del Gallinero de Ordesa. Está emparenta-
da con la más termófila R. pouzinii, de la que
sería vicariante a mayor altitud y con una flo-
ración más tardana, así como con la R. mon-
tana Chaix de los Alpes. Vive en la orla de
pinares de pino silvestre sobre todo.

Laserpitium nestleri Soy.-Will. subsp.
flabellatum var. candolleanum P. Monts.

Se trata de una variedad de su recientemen-
te descrita Laserpitium nestleri subsp. flabella-
tum P. Monts., de Ordesa y Gavarnie (Montse-
rrat, 2003). Vive a la sombra de roquedos cali-
zos y orlas frescas de bosques de hoja caduca.

Taxones descritos con recolecciones del 
Dr. Montserrat del Parque

A continuación enunciamos dos plantas
que han descrito otros autores gracias a reco-
lecciones del Dr. Montserrat en el Parque.

Rubus castroviejoi Monasterio-Huelin
Entre los pliegos examinados para descri-

bir la especie se encuentra uno recolectado
por el Dr. Montserrat y L. Villar en Añisclo el
año 1982. Hasta el momento es la única loca-
lidad conocida de Aragón y una de las pocas
de España (Monasterio-Huelin, 1994: 54).

Orobanche montserratii A. Pujadas y D. Gómez 
Esta planta, que parasita a Laserpitum

nestleri y L. latifolium, ha sido recientemente
descrita para la ciencia (Pujadas y Gómez
García, 2000: 269), con materiales de Añisclo
recolectados por el Dr. Montserrat en 1975 y
por los propios autores. Hasta el momento es
la única localidad conocida de la especie.

Las recolecciones en cifras

A continuación, damos cuenta de los plie-
gos depositados en el herbario JACA, reco-

lectados en el PNOMP, tanto por el Dr. Mont-
serrat como por otros autores.

De los cerca de 13.000 pliegos que existen
en el herbario JACA recogidos en el Parque
Nacional, la mitad han sido recolectados por
el Dr. Montserrat. Desglosando por valles,
más de la tercera parte de las muestras fueron
recolectadas en Ordesa, la misma cantidad
que suman, a partes iguales, los cogidos en
Añisclo y Pineta. El reparto es parecido si sólo
miramos lo recogido por el Dr. Montserrat,
aunque con porcentajes superiores para los
tres valles citados (fig. 5). 

Si vemos los datos relativos por valles, dos
tercios de las plantas de Torla o Bujaruelo y
más de la mitad de las plantas de los valles de
Ordesa, Añisclo y Pineta han sido recogidas
por D. Pedro. No ha sido así en los valles de
Escuaín y Chisagüés, donde la mayoría de
pliegos son de otros autores (fig. 5).

Si atendemos a las especies recogidas,
vemos que cerca de tres cuartas partes de
ellas ya habían sido “cazadas” por el Dr.
Montserrat antes de nuestro estudio (tabla 2).
Si vemos la distribución por valles estos por-
centajes disminuyen lógicamente, ya que
nosotros hicimos un esfuerzo por cubrir los
huecos que él había dejado. El valle donde
más taxones tenía identificados era el del
Ordesa, con cerca del 60 % de su flora,
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seguidos de los de Pineta, Añisclo y Bujarue-
lo, donde siempre supera el 50 % de sus
especies.

En la tabla 3 vemos una distribución por
géneros. Los más recogidos por el Dr. Mont-
serrat son los más diversificados y los de gran
complicación taxonómica, como Carex, Hiera-
cium, Festuca o Campanula.

Epílogo

A modo de conclusión debemos decir que
la ingente labor de recolección y estudio de la
flora pirenaica, y en particular de la del Parque
Nacional, desarrollada por el Dr. Pedro Mont-
serrat a lo largo de más de 60 años de inten-
sa actividad, la minuciosidad de sus recolec-
ciones, la pulcritud de sus pliegos y la exacti-
tud y cuidado en el etiquetado de las mues-
tras han sido fundamentales para que en la
actualidad hayamos podido abordar con éxito
la ardua tarea de elaborar un catálogo de la
flora del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido. Gracias D. Pedro, es Vd. un ejemplo
para todos nosotros.

Bibliografía

ALDEZÁBAL, A. (1997). Análisis de la interacción
vegetación-grandes herbívoros en las
comunidades supraforestales del Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Piri-
neo Central, Aragón). Departamento de
Biología Vegetal, Universidad del País
Vasco, Lejona (Vizcaya).

ARBELLA, M. (1988). Formaciones pascícolas
supraforestales en la reserva de la Biosfera
de Ordesa-Viñamala, Universidad Complu-
tense, Madrid.

BENITO ALONSO, J.L. (2003). Infraestructuras
hidráulicas y el Parque Nacional de Ordesa
y Monte Perdido. Treserols, 8: 29-32. 

BENITO ALONSO, J.L. (2005). Flora y vegetación
del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido (Sobrarbe, Pirineo central arago-
nés). Bases científicas para su gestión sos-
tenible. 658 + 41 + mapa vegetación
1:40.000 pp. Dpto. Biología Vegetal (Botá-
nica), Universidad de Barcelona, Barcelona.

BENITO ALONSO, J.L. (2006a). Catálogo florístico
del Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido (Sobrarbe, Pirineo central arago-
nés). Colección Pius Font i Quer, n.º 4. Ins-
titut d’Estudis Illerdencs. Diputación de
Lérida, Lérida.

BENITO ALONSO, J.L. (2006b). Influencia de la
inversión térmica en la flora y vegetación
del valle de Ordesa (Pirineo Central). Bulle-
tin de la Société d’Histoire Naturelle de
Toulouse, 141(2): 63-68. 

BENITO ALONSO, J.L. (2006c). Vegetación del
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdi-
do (Sobrarbe, Pirineo central aragonés).
419 pp. + mapa vegetación 1:40.000 pp.
Serie Investigación, n.º 50. Consejo de
Protección de la Naturaleza de Aragón.
Gobierno de Aragón, Zaragoza. 

25
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