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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. RllOdo

dendro·Vaccinion... Alt.: (900)1800-2500(2850) m. R.

BoreoaJpina. Pirineos, Montes Cantábricos, sistemas Ibérico y Central. Alto Pirineo, desde Benasque has
ta el puerto 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).

~ (2-15 cm). &«Licopodio».

Fomm colonias elllre matorrales de rododendro y en los brezales sobre areniscas pennotriásicas, o sea, en
el pinar subalpino aclarado. Si. Rhododclldro-Vaccinion... Alt.: 1610-1850 m. RR.

2. Lycopodium c1avatum L
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Eurosiberiana. Sistemas Pirenaico-ca.ntábrico e Ibérico. Sólo conocemos esta especie en las proximidades
del ibón de Lacherito (Ansó), puerto de Somport y barranco de Espelunciecha-Campo de Troya (valle de
Tena), localidades todas ellas en el Alto Pirineo occidental. CASANOVAS (1991) la cita del llano de Tabemés,
en Gistaln. y DENDALETCHE (1982) del valle de Estós, en Benasque. Mapas previos en HUL~& FRIES
(1986, '), AFE (1), SALVO & al. ('984), ORCA (11) YBOLOS & 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.
bases. Si, Rhododendro-Vaccinioll ...

Vacdllillfll, etc.), sobre terrenos pobres en
All.: 1800 m. RR.
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Boreo-subalpina. Pirineos y Cordillera Cantábrica. En nuestro territorio la conocemos únicamente de Culi
villas (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), SAL
VO & al. (1984), OACA (11), BOLÓS & VIGO (1) Y Fontqueria nQS 17,18 Y33.

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-Vacci
nioll. 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 Léri
da, nos pregunlamos si aquella cila podría conesponder a estos últimos. Además, hemos buscado esla intere
sanie 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 ace
quias. 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 altopire
naicos, desde Benasque hasta el Agua Tuerta de Ansó, más el valle de Añisclo y Cotlella por el S. Mapas pre
vios 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 Villa
núa). BUBAN! (1901 (IV): 414] la citó de Ayerbe, localidad que no hemos podido confirmar y parece poco vero
símil. 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.

8qu~••tga ~~R.t~.
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Eurosiberiana. Mitad N de la Peninsula Ibérica. Abunda en algunos barrancos prepirenaicos, siendo esca
sa 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, ~ ". h..
nudé, pinocha». ~ (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 rami
ficados en candelabro. Obsérvese que el primer entrenudo de las ramas es más largo que la vaina inmediata
del tallo.
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~ (0,5-1,] mI. i &
n. Equisetum le1maleia Ehrh. (E. maximum aucl.)

«cola de caballo, cola rata, culebrera, nugueta».

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,
Molinietalia... Alt.: 380-850(1020) m. R_
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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 precio
sa 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, Salice
lea 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) YBOLOS & 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 ley
re (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 ma
ralltae (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 encontra
mos 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 Botá
nico de Madrid, cuya eliqueta reza: «Huesca: Tarase, Sallen/». Ahora bien, desconocemos la localidad y ade
más 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]

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

.=l. (5-20 cm)

Ah.: 400-775 m. RR.

Latemediterránea. Dispersa por la Penrnsula, en especial por la mitad oriental. Presenta escasas pobla
ciones 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... 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, Quer
cioll 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:anlá--briea: 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.

~ (0,3-1 m)

Alt.: 2230 m. RR.

• -7¿1.,
Lal~rea ~imbo.per.a
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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) YBOLÓS & 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,
Saxifrago-Rhododelldrelum AIt.: (1600)1900-2300(2500) m. R.

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 Panticosa
Culiviflas, 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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AspleAiua petr.~.. ~.' .. ,
-

.;. • • • • •

Mediterránea W. Provincias peninsulares litorales, valle del Ebro, ele. Salpica algunos montes del Prepiri
neo, hasta la Peña y Sabiñánigo por el W. más Campodarbe, Cotiella, Peña Montañesa, Campo, etc.; menos
veces desciende hasta los Somontanos (Guara, la Carrodilla, elc.), pues quizá rehuye la inversión térmica.
Podría alcanzar algún punlo abrigado de Ordesa (Rivas Martínez, como verb.). Mapas previos en el AFE (1),

SALVO & al. (1984), ORCA (111), BOLÓS & VIGO (1) Y Fonfqueria n" 25 y 28.

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

22. Asplenium trichomanes L.

«Hermasangre, sardineta».

~-I I
(_ .1..). , .

o '

, .

1. 15-25 oml. i

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), po
drían 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) ••

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

Coloniza las griela." sombreadas de roquedo calizo. sobre todo en altitudes medias y altas. Ca (Si). Asple-
"ie/ca tric/lOmallü, PotclltilletaJia caulescenli.f... AIt.: (1300) 1500-2900(3023) m. E.

, ,
•··•·• -
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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).

~ (8~25 cm)

Vive en grietas y rellanos de roquedos calizos e incluso pobres en bases (areniscas). pero siempre relati
vamente abrigados. Tampoco falta en afloramientos rocosos o bloques erráticos sombreados por árboles
(carrasca. pinos. haya... ). Ca (Si). POIe.ll1iffetalia cal/{escelltis, Saxifragioll mcdiae, Ramolldo-Asplcnietum
[oll1alli... Ale 400-2200 m. Fr.

002 ...... •.__ •
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Submediterránea. Pirineos y montañas del E peninsular. Bien repartida por nuestro territorio, descendlen·
do hasta Santa Eulalia la Mayor, Lecina, Olvena y Canelles por el S. Mapas previos en el AFE (1), SALVO &
al. (1984), ORCA (111). BOLÓS & VIGO (t) Y Fontqueria n- 25, 27 Y 33.
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25. Asplenium adiantum-nigrum L.

~ (10-)0 cm)

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

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 pín
nulas más anchas, ovado-clípticas. Compárense los delalles de nuestros dibujos.

26. Asplenium onopteris L. fA. adiantum-nigrum subsp. ollopteris (L.) Heu
ner, A. virgilii Bory] ~ (10-45 cm)

Vive a la sombra de los quejigales, carrascales u otros bosques, así como en sus claros, sobre sustrato aci
dificado. Parece indicar lugares abrigados y con cierta humedad ambiental. como son los barrancos umbro
sos. Si (Ca). Quercioll ilicis... AIt.: 780-1200(1480) m. R.

• _. i j
"p~ai_ oaovteri•
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Latemedilerránea. Casi todas las provincias peninsulares. Más terrnófilo que A. adiantum-(l~, se loca
liza en las foces de los rlos Esca y Bellos, faldas de la Pena Montañesa, Coliella, Montsec d'Estall, Monte Cal
vera, Guara (Cuello Bail), etc., casi siempre en el Prepirineo. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1).
AFE (1). SALVO & al. (1984) y BOLOS & VIGO (1).
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27. Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.
subsp. septentrionale ~ 15-15 C'II'Il

Exclusiva de las fisuras de roquedo silíceo (granitos, pudingas. etc.). Si. AndrosacetaJia vandellii, Asple-
nio-PriullIletllm J¡irsutae... Alt.: (1350)1500-2300(2500) m. Fr.

,, ,

~,.~d~~r~tiI ,
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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.

~ (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

28. Asplenium celtibericum Rivas Mart. subsp. molinae Cubas, Pardo & Rivas Mart. [A. seelosii

Leybold subsp. glabmm (Lilard. & Maire) Rothm.]

• .;;..;. + I
I + + _ ~ ~+
""'ill.e»i_ c.U bedc...
~ls .r,T. \ +,i. ,'. , ,

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

cHanetas» . ,l15-15 cml· ¡
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
I . ~
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Plurirregional. casi todas las provincias peninsulares. Extendida por el conjunto de nuestro territoóo. Mapas pre
vios en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (1), SALVO & al. (1984), BOLÓS & VIGO (1) YFonfqueria 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 Nogue
ra 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. Irichomu
lIes 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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«Berduna, escalopendra, esmelJllasangre, lengua cerbtma, zerbuna"'.

31. Pbyllitis scolopendrium (L.) Newman subsp. scolopendrium (Aspiellillm scolopelldrium L.)

..l. (20~50 "'l. @..
Propia de suelos pedregosos, en hayedos o rosques mixtos de barranco sombrío, húmedos y relativamen-

te abrigados. Ca (Si). Fraxino·Carpi1lioll... Alt.: 700-1200(1700) m. R.

+ +
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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

..l. (O,J~l mi. 8
(L.) Roth IPolypodiufII filix-femillQ L., Aspleni/ll1l filix-femiflo (L.)32. Athyrium filix-fernina

Bemb·1

«Helecho hembra».

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 has
ta 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

[A. alpes/re (Hoppe) F. Nyl.] .le. (40-80 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, Crylogram
1Il0-Dlyopleride/lllll, Slrep/o/JO·Alhyrietlllll dislenlifolii... Alt.: (1700) 1900-2700(2970) m. E.

Athyrium di9tent!fo~ium

'~67'1' I~

---,~" .

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) YBOlÓS & 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 tric1lo
manis... AII.: (800)1200-2900(3050) m. Fr.

•Late-eurosiberiana. Dispersa por lada la Península Ibérica. Salpica el Pirineo y algunas sierrasprepirenai-

cas, descendiendo por el S hasla Guara y Arguis. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 1), AFE (I), SAL

VO & 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 ámbi
to. Mapas previos en el AFE (1), DUPlAS (1981), SALVO & al. (1984), ORCA (111), BOLÓS & VIGO (1) Y Font
queria 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 algu
nos 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, debi
do 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 mato
rrales de rododendro, pies de roquedo frescos, grietas de lapiaz kár.;lico, cte. Si (Ca). Epilobieteu, RllOdoden
dro-Vaccillioll, Fagioll, Ga/io-Abietioll. Saxifrago-Rhododendretum... AIt.: (1020)1220.2350(2475) m. R.

, ,
• •-I

4 Gr-ocarpi_ dryopt.eria
'S '4' "3'

. -
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) YBOLOS & 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.lfores
tales 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 prepi
renaicos, señalando sus limites S y altitudinal inferior en las umbrías de Guara y pantano de la Peña, res
pectivamente, 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) YORCA (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 (haye
dos. pinares de pino silvc.'\tre o negro). etc. 'I1lla!>'fJieralia, Dryopteridioll oreadis, Desc1wmpsio-PiniOlI. Ade
lIostylioll. 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, Gua
ra, 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 Y33.

Al parecer se trata del helecho que alcanza mayor altitud en el Pirineo.
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41. Polystichum aculcatum (L.) Rolh rp. !oba/um (Hudson) Bast.,
Aspidium aClllealum (L.) Swartz] ..=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 i",, o '.:>;""""" ._-

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\"

'1-1

+
t f- 1 1- ¡ I__u

,
1 eh - 1

Po~ystic:hUIII '""UforUIII
• 5 1,", 0""'+131.

,.

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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...L 10.4-1.3 m} ¡ .. &
43. Dryoptcris flUx-mas (L.) Schott [PolysticJlIIm flUx-mas (L.) ROlh,

NefJhmdiulII filix-mas (L.) Strempell

«Helecho macho. Falaguera, felcf!».

Hayedos, abcLalcs. pinares. así como el fondo de los barrancos y coluvios, entre OlroS ambienles. Indife
renle allipo de sustralO. EpiJobielea, TlIJaspielea, Fagerolia, Adellostylio/l, Rhodode"dro-Vaccillio". Saxifro
go·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 fres-
cos, 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) New
man, 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, Gis
tain, etc. Mapas previos en el AFE (1), SALVO & al. (1984), ORCA (111) YBOlÓS & 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 orea-
dü, Cryl'lOgrall1l1lo-Dryopreridetlllll oreadis... Alt.: (1460) 1600-2700(2815) m. R.

. -
• +

Dryopterb ore.4.u
14 J ,> •

-
, ,

+ ~

----
,

i ~
i ~.

, ,

.:l. (40-70 cm)

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) Woy

nar ex Schinz & ThelI. subsp. submoll/alla Fraser-Jenkins & Jermyl

Grielas de rocas, principalmentc calizas kársticas y glera.'l más O menos fijadas. A diferencia de otros hele
chos. 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. '.~Dt'aa
.,-,',1, '2 '2

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.-.

Dryopte..i.
• S • 1

i

, ,

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 terre-
nos pobres en bases. con abundante materia orgánica. Si (Ca). Alt.: (1650) 1800-2800(3034) Ill. R.

,
••·•

, ,

---

3 ' .-t-.
--

1
• Dryopteci. e%pfUl••

• ~ • 1 I

•
,

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 higroturbo
5as, 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. .~erratum (Willd.) A. Ker
ner, P. vulgare auct., non L.]

«Felze, felze de as rallas, feleguera, felequera, fuelce, merma sangre, ~ ~

yerba sangre, zerbuna, zerbuna borde». ~ (30~50 cm). 111
Repisas abrigadas de roquedo calizo. sombrías y recubiertas de musgo, casi siempre en carrascales. AJIO-

IIlOdOIllO~PofYfJodier(Jlia,Polypodio .~errulafi-S(lxifra8efW/lcorbariellsis... Alt.: 400-1000(1200) m. E.

•j:.~., h' ~t¡e ~1e¡, ~., .
T •.'0 I

l~~'\' , , •

Latemediterránea. Casi todas las provincias peninsulares. Muy localizada, sobre todo en a~os desfila
deros 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).

_ 4
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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.

, ,

----

.t.., ,

~; ,
Po1ypod.h.......l.9.re

s 1'7 1 t

0052··..__._..

•

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 Y28.

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).
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SPERMATOPHYTA
GYMNOSPERMAE

--





PINACEAE

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

«pinabete. Abet, abete, abetina, abeto». -.t {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, Vaccinio
Piceioll. Abieli·Piceion. Deschampsio-Pinion. RJlOdodendro·Vaccinion, Goodyero-AbietetuIII, Sarifrago-
Rhododendret.,m... Alt.: (740)900-1800(2020) m. E.

-,'--..
--

".",,
Z 3 .- S •• , • • •+,

•••,
••

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 esto
matffcras 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 espe
cies como P. pungens Engelm. y P. sitchensis (Bong.) Carriere.

_______ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGON~S ~



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 j, • _

nasarre, pino nazarr6n». ~ (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.

.-- 1
phu ugra ••1
.-"'-,-. 1 ••

--
.ti. , , •

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 cia
ra, 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). Carolete
riza 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 syl
vestris, Polygolo-Pilletum. Veronico-P¡netum, Echinosparto-P¡IIetum... A1L: (420)600-1800(2000) ffi. C.

• + Ipia....yJ......... t.r1•
• ts , • ,-.1-... ,

--

•••,
••

, ,

«pino moro. Pino masto, pino negro».

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) YBLANCO & 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]

~ 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 sie-

rras 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).
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58. Pinus halepeosis Mili.

«Pino de Alepo, pino carrasco. Albar, pinarro, pinasa,
blanco, pino borde, pino rebordenco».

pino ... • - ,1; .lIf..
~ 115-25 mi. ....., la

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

Mediterráneo. Mitad E peninsular. Muy disperso por los Somontanos, desde donde asciende por la cuen
ca 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, Vl1la
núa, 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
mamu~, SequoiOlJendrofl gigalltellm (Lindley) Buchholz, se cultivan en algunos parques y jardines.
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CUPRESSACEAE

59. Juniperus cornmunis L.

cAzotacristos, chinarro, chinastra, chinebre bord, chinebrero, chinebro, chinepro, chines-
tra, 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 carras
cal. 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 VIDA
LLER & 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). Junipe
áOll /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 Piri
neo 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-Echinospar
tetlml 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 predomi
nan 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,
chinipro, enebro, inebro, xinebre, xinebro-.

chinibro, 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 roca
sos, 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). Querce-
talio i/icis... AlL: 450--900(1400) ffi. E.

Mediterráneo. Gran parte de la Península Ibérica. Algo localizado en ciertos puntos de las sierras prepire
naicas 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 expues

tos 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 pene
tra 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).

~ ~ ~__ VILLAR' sEsé &: FERRÁNDEZ _



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 algu
nos 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 pre
vios 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 orna

mental 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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• .,ftXUll blIcc.t.
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Lale-eurosiberiana. Casi loda la Península Ibérica, aunque falta en el Sw. En nuestro territorio llega a for
mar bosquetes en algunos valles allopirenaicos: Aragués, Acumuer, Bujaruelo, ele. Igualmente ~Jpica barran
cos 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 pre
vios 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

«Escobizo». ~ (O,5~1,2 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) YBOl6s & 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.
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«Cola de caballo, escobizo».

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

~ 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 frecuenta
das 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





67. Salix fragilis L.

«Berdiasera, bimbrera, mimbrera»,

SALICACEAE

~ IHOml. ¡~
Las mimbreras se plantaron en los márgenes de algunos prados y huertos como setos vivos o por su apli-

Ciici6n en eestería u olros usos. Ale: 500-1300(1750) m. R.

+ """"oo,¡.
I ,
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f
saUx fragitlll
• 5 1 .1"""7.,-.--.-.

Originaria del e 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.
Pupufelalia albae. Sapoflurio-Salicellllll purpllreae, Salido!! albae Alt.: 380-1000(1200) m. Fr.

,.
+ +
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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 capsuli
tas picudas, iluwadas en el cenLro. abajo); el detalle inferior derecho corresponde a una flor masculina.

La corteza se emplea dcsdc antiguo como febrífuga. De hecho, la historia de la aspirina (ácido &"llicilico)
está relacionada con este árbol.
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69. Salix triandra L. (S amygdalina L.)

«Sarga, sarga negra, sarguera». A (4-7 ro)

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

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

Su nombre alude a las flores masculinas, provistas de tres estambres.

Seguramente debe hallarse en otros lugares.

70. Salix ceticulata L.

~ (10-40 cm)

Sauce rastrero propio de umbrías o vaguadas innivadas, por lo general en terrenos pedregosos y sobre todo
en el piso alpino. También se ha encontrado en pastos densos. Prefiere el sustmto calizo aunque también
medra en areniscas pobres en bases. Ca. Arabidion caemleae, ElYllo-0;¡,:ytropidetum, Carici-Salicelu/Il retu
sae... 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 des
cienda 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 terre
no de preferencia silíceo. a veces humífero. Si. Sa/iciOlI herbaceae. FestllcioTl lIiroidis. Elynion, AnJhelio-Sa/i
celmn herbacellc... Ah.: (2100)2300-2900(3080) m. R.

72. Salix retusa L.

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) YSESE (1990).

Se llama así por esconder sus lallilos viejos leñosos bajo tierr....., de modo que sólo anoran partes herbáceas,

por lo general.

~ (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 cal
cáreos 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) YBOLOS & 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. sien
do a veces localmente abundante; también desciende hasta ciertas sierras del Prepirineo (Canciás, Peña
Montañesa, Turbón, etc.), donde señala su límite S. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (111)·
a rechazar el punto del Alto Ebro-, APFF, DUPlAS (1981), BOLÓS & VIGO (11), Fontqueria nll 28 y RIVAS
MARTfNEZ & al. (1991 al.

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

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

«Ixal enca~. ~ 11-2 mi
Barrancos y herbazales de alta montaña, en el piso subalpino, donde coloniza los suelos arenosos pobres

en bases. Si. Adellosty/etalia, Adenos/yljoll, Salidoll pemGndrae... Alt.: (1630) [700-2200(2350) m. R.

, + +
+· -I•

• . ,

Montes de C y S de Europa, salvo los Alpes. Pirineos y Cordillera Cantábrica. Asturias. león, Huesca y
Lérida. Escasea en las cabeceras de los rfos altopirenaicos, desde Salenques y Benasque (Barrancs, Cre
güeña, 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 D 344).



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

Equis~lWIIl~lmaltia (11- JI).

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

Bolrychium fwwria (n- 12).



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

«Sauce. salguera, salzmimbre». A 1<-7 m). la;.
Se erfajunto a las aguas comentes y estancadas, o sea, a la orilla de ríos y balsas, en fuentes. trampales. etc.

Ram vC'l.lo hemos visto en claros de bosque. Aino-U/mio/l. Querco-Fagerea... AIt.: 450-1500(1630) m. Fr.

a.1:ix .troc: er..
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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.

A 14-7 m) .•«Sauce cabruno. Cataluñé, salguera, salzamorrera».

Salpica los claros de hayedos. abetales. pinares y bosques mixlos. Tampoco desdeña los roquedos sombrí
os, 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.

76. Salix caprca L.

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.
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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 pare
ce 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) YBOLOS & 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 {am
bertiallo-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 pilo

sidad densa y blanca en el envés.

tiJ---------- VILLAR. SESÉ & FERRÁNDEZ _



79. Salix purpurea L.

«Sargatillo. Mimbrera, sarga, sarguera-o Á- 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

I + I
8a1ix purpurear.,! 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..

~ (4-6 mI

Alt.: 1280 m. RR.

. -
8a.1:11l dapluloide
°ff,a,

.... '
, .

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) YBOLás & 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), Ytambién la hemos considerado rara y amenazada en la mit3d occidental pire
naica (VLLLAR & al., 1997). Trasplantada una vara al jardín de nuestro 1,1lStituto en Jaca, se lIc1imata y cre
ce vigorosamente.

_ _ 4
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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!.)

Aunque RIVAS MARTfNEZ & al. (199la) lo cilaron de FomligaJ, BLANCO (in Fl. iberica no 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. JI: quercifolia Sennen (S. atroónerea JI: S. caprea)

S. JI: viciosorllm Sennen & Puu (S. atrocillerea JI: S. purpurea)

S. JI: rubens Schrank (S. alba JI: S.fragilis)

S. x sc!lillziulltI Bralln-Blanq. (S. herbacea x S. pyrenaica)

S. x sepulcralis Simonk. (S. alba x S. babylollica)

S. x !>'erillgiuTla Gaud. (S. caprea JI: S. eleagnos).

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.
Rubio-Populemm... Alt.: 400--600(840) m. E.

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 fuen
tes, puesto que gusta de suelos frescos. Además, coloniza vigorosamente claros foreslales (avalanchas de pie
dras, aludes...), pmdos ab..1ndonados. ele., gracias a sus renuevos radicales. Fagetalia, Qllercioll pllbescellli
pelr(leae... Ah.: (500)800-1600(1810) m. E.

r• •'T ,
0+

• -•
~JPop.J.lI. tre..d .•

• • • , •
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.). Algu
nas de las citas más meridionales bien pudieran corresponder a P x canescens, su híbrido con el álamo blan
co. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (111), APFF, BOlÓS & VIGO (11), VIDAllER & ORTE

GA (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 pra
dos de SiCgll y en las cunetas de pistas forestales o carreteras. POpllretalia albae, Saliciolllrialldm-fragilis, Bracliypo
din-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 Ibéri
ca; 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. Igual
mente se han plantado p, deltoides Mar.;:hall, chopo de Virginia. originario de América del N. Y P. x cana
densis 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.
nubera, n09Wr, nuguera,

naquer,. naquero. n"""er,. , ~l'-~ JIl.. h.
nuguero, nuquera, nuzera_, ~ (20-30 ID). I ... ., 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 Prepiri

neo 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, 16I1 i - ...... J:\
barrazera, bedoll, bedull». Á- (20-35 m). I 1~ ... ~ 1:21 ill

Ai~ladao en pequcilos grupos salpica las roturns de bosque, fondos de barranco y roquedos sombrios. También colo
niza los canales de aV¡~<U1Cha o aludes., suelos móviles uorillas de wroyos y cauces a1topirenaicos. Por último bordea Pl1l
dos 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 Riba

gorzana 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) YBLANCO & 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. Ade-

lWSJytiOrl, Rhododendro-Vaccinion... AIl.: (1100)1400-1800(2000) m. RR.

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) YBLANCO & aJo (f.c.).

Nuestros ejemplares parecen pertenecer a la varo glabrata (Wahlenb.) Muñoz Garm. & Pedrol (8. car¡Hl
tica Waldst. & Kit ex Willd.). J. M. MONTSERRAT MARTf (1986) la menciona de Nocilo. pero esa pobla
ción 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 pre

vios en el AFE (111) Y VIDALLER & ORTEGA (1987).
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88. Alnus glutinosa (L.) Gaert.

cAlberniz:, alno. aliso, auno, bern». ..t 120-30 mi. ~. ¡;;
Bordea los remansos fluviales o forma parte de los sotos ribereños. AlmrUlmion, Sapcmario-Salici!lUln

purpuTelle... Alt.: 510-960 m. R.

" 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 apro
vechan sus frutos o sus varas y retiene el suelo. Querco-Fagetell, Fraxino-CaI]Jinioll. BltxO-Quercetllln pubes
cefl(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. Par
ticularmente, 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 Luzu
la nívea, entre olras especies. Como ya va dicho, se mezcla con el abeto y el pino albar o roza los queji
gales. Fagioll, He//eboro-FageluIII, BILtO-FagelUIII, FagetaJia syfvestris. Sciffo-Fagetlll1f. LU1.ulo-Fage
IIIIn... Ah.: (600)900-1700(1950) m. Fr.

,
OCWO \.__~_._,

,

,

,
••,
•• ~ ~

~\fIJ
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 plan
tado en otros puntos, como el congosto de Olvena, etc. Mapas previos en HUlTÉN & FAJES (1986: 1), CEBA
llOS & 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
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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,
cebo11 roi, sarda».

coscollera, coscollo, reboll, ...(¡'tt •• - h.= 11-J mi. _ ... Lb
La coscoja se erra en terrenos secos y soleados, pedregosos, o laderas margosas, muchas veces con Juni

peru.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-Qllcr
celUm 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 hemípte
ro. 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. Aiiis
clo 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 mar
gen 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. 10. ilex subsp. rotllndifolia (Lam.) O. Schwarz ex Tab. Mor.• Q. rotundifolia
Lam.]

"'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 jfi

cis, 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 reparti
da 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.
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93. Quercus petraca (Mattuschka) LicbL (Q. sessiJif10ra Safisb.)

-Quejigo, cajico, caixigo. cdXico. chaparro. queixig~. -.l.- 120-25 m) •• ¡;. #
009i"'•. •.,

'+ +
-t ¡ e t

,'íI+ '1 +j;J+
+ -1 I I ¡ --k

• Quereua petraea. ca.1..)
-f. s'aí7 ael "23'_

,
l,
•·

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. Helleboro
Fagemm,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, concreta
mente en las umbrías de Leyre y Orba (Salvatierra de Esca).

.!.. (15-20 m)«Melojo, rebollo. Chaparro».

Vive sobre arenisells muy pobres en bases, acompañado de arándanos, brccina, etc. Si. QlIercion pubes-
ct:mi-pelraeae... Ale: 850·1280 m. R.

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

,- ¡
Quere.. pJreaa ca
_ s~. 7 ••

,
••,
•·

Lateatlántica, sobre todo íberoatlánlica. Mitad N peninsular y algunos montes del reslo. A pesar de su nom
bre 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 pre
sentar 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.

• ,
~- + , + 11 "~'"

,+ .J- , '1
QuOl"CUIl h...tllll

, 1 i.••• t-, .-r. I ,

Submediterránea. Cuadrante NE peninsular. Desde el Pirineo '1 Prepirineo catalán alcanza el sector orien
lal 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 comple
menta 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 domi

no del carrascal montano. Violo-Quercelum jaginetle. Quercioll pubescelJti-perraeae, Ac:eri·Quercioll lagi
Iletle ... Ca (Si). Alt.: 400·1300(1500) m. E.

+•,
• - O,- ;
•
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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 ~



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 prepirenai
ca. 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 Aus
tria 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 descri
ban 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

.!. (lO-JO mi. &
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98. Vimos glabra Huds. (V. 11IOnla1la With., U. scabra Mill.)

«Olmo montano. Olmo, 0111IO de montaña, armo, om, I.l.l"ll'l(»>.

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

, I, ,. - , .. ....

Eurosiberiana. N peninsular más zonas montañosas del e y E. Relegada a los valles del Alto Pirineo y algu
nas 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 terri
torio. 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.
pumila L -originario de Asia, que resiste la grafiosis- y U. laevi-r Pallas, del e yE de Europa

_______ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS ~



100. Celtis auslralis L.

cAlmez. Alatonero, latonero, lironero, litonero. ... f6l1 ..16' lA
lladoner, 1latonero, llironer, llironer~. ~ (15-20 1Il). 11 ~ 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.

.' + I
f ,. _.
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~ cel.tis .".tr.i.:i.
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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 occiden
tal. Mapas previos en el AFE (11I), BOLÓS & VIGO (11), V1DALLER & ORTEGA (1987) YBLANCO & ajo (1997).

También se planta COIllO árbol ornamental y de sombra.

MüRACEAE

101. Morus nigra L.

cMorera negra-o ~ 115-20 m) fl ~ I ¡;.
Árbol cultivarlo en márgenes de prados o junto a lugares habitados. Al!.: 400-1280 m. R.
Originario del Asia Menor. Del moral se aprovechan sus trutos, asl como su ramón, para alimentar cone

jos, 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 ~ 18-15 m) fl ~ i ¡;.
AH.: 380-700 m. RR.Árbol cultivado en jardine~, huertos y en general cerca dc los pueblos.

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).

Salu pyrenaica (n Q 73). Arislo/aciJia pi.ltolochia (n~ JJ5).



CytitlUS hypocbtis (n· J17J. 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.

oloi··.. _
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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) YVIDALLER & 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, 1. ~ J é I¡\
parra, tetas de gitana». k (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.) Yel 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 ~



COIl1Iabis saliva L.

o (1-3 ol Vecde Yl jl i ¡; .. &cCánim, CdIlIe. cañamazo, cáñamo.
cañimeta, cañ~.

Cultivada antaño como textil y olcífera, en la actualidad se ha sembrado ocasionalmente en algunos pun-
tos de nuestro lerritorio, como la Canal de Berdún y Benasque. AIt.: 600-1 I50 m. RR.

-.

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 Yl jl.&

Majadas. estercoleros. claros de bosque, suelos removidos, etc.; ruderal y nitróli1a. Anemisiclea, Epilobielca, Fagc
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.

1010S''-, --
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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)

YBOlÓS & 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.
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106. Urtica urens L.

·Chordica, chordiga, gaceces, ixordiga, ortiga». <:) (10-70 cm). Verde. 11~
Nitrófila como la amerior. ccrcanía.~ de los pueblos, orilla.~ de camino, pies de roquedo frecuentados por el

ganado, etc. Chellopodioll muralis... 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.

«Ixordiga, ortiga».

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

01. (20-90 cm). Verde

AIt.: 450 m. RR.

•0101··•.••• _ •••,
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Mediterránea. EYS 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/. i ~ h.
ruinas, yerba pegajosa.. ~ (15-80 CIIIJ. Verde o verde-rojiza. ., ili

Especie rudeml que vive casi siempre en los muros de las edificaciones, ribazos. canliles-cueva muy abri
gados y paredones calizos. PlIrietarietalia. ClumolxxJietalia. Parielarietll1n jlldaicae. Onopometa/ia. Pane
tario-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.

_Escobizo, junquillas, lIIOCO de pavo, retama loca». ~ 11-1,5 ml. pardO-clara.! 11
Planta friolera que coloniza taludes más O menos secos en ambiente de carrascal y quejigal, con preferen

cia 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 fnl
tos 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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-~Or6fita del e y S de Europa. Montañas del N peninsular. Mo Pirineo. más algunas localidades del Prepiri-
neo: San Juan de la Peña. Canciás, Guara, Turbón. etc. Mapas previos en el AFE (111) Y BOLÓS & VIGO (11).

En esla especie sus hojas van hacia uno y otro lado. y además. el envollorio noral es de cinco piezas.
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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, Aphy
l/anthinn... AIt.: 360-1400(1820) m. E.

TIIesJ.... b ... f ......
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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 pre
pirenaica 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, ... * r. lA
biscol, bizco, muérdago». Epítito parásito. (20-80 cm). Amarillo-verdosa. ~ 01 ... ill
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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) 1300

1600(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 abe
tales, hoy los va infestando cada vez más, quizá por la menor vitalidad del árbol. Mapas previos en el AFE (11I)
YBOLOS & 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) YBOLOS & 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.

,
• ~ I

I • T
+J..1"COolltbobi'" cnycedri
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latemediterránea. Sobre lodo el cuadrante NE de la Penlnsula Ibérica. Laxamenle repartida por el Prepi
rineo 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 ~verdo

50-. de un modo carocteñstico.
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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.

rojizo-oscura (verde). 1: &
AH.: 500-900 m. R.

Mediterráneo W (Portugal. Francia y España peninsular). Buena parte de la Penrnsula. saJvo GaliOa. Pare
ee localizada en los piedemontes prepirenaicos, de modo que apenas penetra hacia el N. Todas estas pobla
ciones 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 aUCL, A. longa L. subsp. pallida auct., A. /ollga
subsp. paucinervis (Pomel) Balt.]

~ (10~50 m). Amarillenta o
Setos que borde:lIl algunos bosques de ribera. Popll/ioll aIbae...

----
,
••,
••

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 suelo
los 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 cere
al. 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 pre-

vios 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 embar
go, es planta muy polimoña.
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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 mediterra-
neum... 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 rela
tivamente 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 conozca
mos 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... AIt.: 400-1400(1605) m. Fr.

•••
-•- I

I + I
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•Plurirregional, cosmopolita. Se reparte por casi toda la Peninsula Ibérica. la vemos sobre lodoen 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.
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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.
cunetas, alcorques. jardines, etc. Bidention... Alt.: 600--900 m. R.

Po~ygOI1'" lap« Ilifoti...
-. ,~., .h."

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

YBOLOS & 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

«Bistorta". ..l:. (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 his
tortae, 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 her
baceae... Alt.: (1180)1660-2800(3000) m. E.

+ L
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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).
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126. FaUopia convolvulus (L.) Á. Uve [Bilderd)'kia COllVO/VUlIlS (L.) Dumort., 0
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.

,,,,,
'.l- •

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).

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).

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

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.
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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 acu
mula la nieve, muchas veces con Annerio bubanii. Prefiere los sustratos silíceos, aunque también se ha eocon
trodo sobre calcoarenitas y suelos pobres en bases. Si (Ca). lberidion spathllfatae. Aluirosacion a/pinae, Oxy
rio-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 algu
na 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.

-~-
,
~,
•
"

, .
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.
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130. Rumex scutatus L.

«Acedera. Binagreta, chulletes, magretas». ~ (20-40 cm). Verde-castaño rt I
Gleras de piedra fina, calizas principalmente. y otros suelos pedregosos; aunque sean móviJes puede colo

nizarlos 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

megaforbios. Adenosrylio/l... Al!.: (1650)1800-2300(2550) m. R.

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) YBOLOS & VIGO (11).

Como su sinónimo nos advierte ~y puede comprobarse en los dibujos de M. SauJe-, presenta hojas más cor
tas 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, , ltIJ O '"
raDaza, sigoletes-. * (0,2-1 ID). Parda (verde-rojiza). 11. ill

Propia de terrenos frescos y nitrogenados, esto es. prados de siega, herbazales, suelos removidos entre

matorrales de boj, claros de bosque, pies de roquedo, ele. Bromion e~ti. Arrhenatherion...
AIt.' (700)850-2000(2300) m. E.

+
~ Jl...-,. acetosa
~i'1'1. I 1 i ~

,
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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.

. -
'+'''''1 +~ ..,
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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.!: Castillon

roy más Montsec d'Estall (ROMO, 1989b). También J.M. MONTSERAAT MARTí (1986) la clt6 de algunos pun

tos 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.
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~ DO-SO cm). Parda (verde-rojiza)«Napazuala».

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.

134. Rumex pseudoalpinus H6fft (R. alpil1l1.~ auct.)

Boreoalpina. Pirineos y Cordillera Cantábrica. Montes del Alto Pirineo, desde el Noguera Ribagorzana has
ta 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.

1 ¡. , •
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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 últi
mas 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. 0110-

pordetafia... All.: 670~19OO(2170) m. R.

,

•
•
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Boreoalpina. Eje pirenaico-cantábrico y a1gun otro punto de la Península. la encontramos por los valles
a/topirenaicos y secundariamente en el Prepirineo. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (IV) Y

BOLOS & VIGO <111.

137. Rumex crispus L.

«Lapaza, lengua de cocho, llengua
de bou, renabre, tabaquera». sL. (]O-90 cm). Parda (verde-rojiza). rt &.

Ruderal de Jugares algo húmedos como prados. márgenes de charcas, hucrlo~. orillas de las vías de comu-
nicación y CillllpOS, majadas, elc. Pltllllaginetalia majorü... Aje: 380-1600(2000) m. Fr.

· -
I ,+,R_X crup...
4'51.50 2 ,+.

,
•·,••

, .
Plurirregional. Todas las provincias peninsulares. Salpica el conjunto de nuestro territorio, si bien va asea

seando en las áreas más bajas. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: J), AFE (IV) YBOl~&-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).
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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.

,
,013.....

•·.,.

+

.l- ¡ + ,
Ru.ez cong1a.er.taB
• -ro • • • , . , .

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 pobla-

ciones. ele. Hordeion Icporini.. Alt.: 400-1430 m. Fr.

,
• • ,

• • l,
•, •

• - rI . ,
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R_Z pal.cber
-t .',+.... , -r,-t- t - •••- • , •

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 pedi
celo 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. xpropillqu/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.

,

- I
I

Pol.l'~ .r'II'eIl••
• -5 • 7 • • . , .

Plurirregiorlal. Mitad N penInsular, sobre lodo. Bien repartida por nueslro territorio (Prepirineo y Somonta

nos), 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.

«Acelga, berza». ..l. iO,J-1.5 mI. YL!I ¡,1-,

142. CbeHqlJOdium botrys L.

Cultivadas en huertos, las berzas (8. cicla L.• B. hortellsis Mili.) se naturalizan a veces, y entonces las
vemos en los estercoleros, escombreras. junto a vía.'1 de comunicación, etc. AIt_: 400-1200 ffi. E.

<::) (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.

~ .
ClIeDOpod.i _

• ! , 7

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 incon
creto, 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/opo-

dioflll/uralis... Alt: 560-760 m. R.

Originaria de AmérIca tropical (de ahí su nombre castellano, .. té de Méjico») e Introducida por ser vermffu

ga, 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'iclI
laris, Rumici-Cheflupodielulll bOlli-henrici... Al\.: (820) 1500-2500(3034) m. E.

Endémica europea. Montañas peninsulares, en especial Pirineos y Sistema Ibérico. Ampliamente repartida
por los montes del Alto Pjrineo, más las sierras de Santa Marina, TUfbón y Guara por el S. Mapas previos en
HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (V) Y BOLÓS & VIGO (11).

145. Chenopodium foliosum Asch.
(Blilllm vilgatum L.) <:) (15-60 cm). Verde-rojiza

Especie nilr6fila que salpica los rOCilledos calizos frecuentados por el ganado, suelos removidos de pista
forestal, how.duras del jabalí. claros de bosque originados por talas, etc. Ono/JOrdioll acallthii ..

Al!.: 1100-1500(1760) m. E.

• +
¡ ~ + + '

4 JChenopodi.u. f'ilio.. UIO
• s'e l 7 •• \ 1 ~ 3~' , . , ,

Orófita euroasiática. Pirineos, Sistema Ibérico y alguna montañas más de la Penfnsula. Laxamente repar
tida 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 con
tr¡\.~te con las brácteas de la intlorescencia.
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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 dise-
minación por ave.<;. Biden/ion... Alt.: 500 m. RR.

, +

6 ~~.: • 1
1
-

+ I +
• ehcnopodiua glaucUII
-.T J 0"7 I oh

---

, ,

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) YBOLOS & 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. Polygollo-
Chenopodioll polyspemli... Alt.: 880-1300(1400) m. RR.

Plurirregional. Salpica la mitad N peninsular. Muy localizada en algunos puntos del Prepirineo como Fra
gen, 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-Che-
/1O¡JOdioll¡JO/y.fpel1lli". Ah.: 570-980 m. R.

CheAopodl.... po1.Y.pe~
• s J lo 'J l . . ,

Eurosiberiana. Mitad N de la Penlnsula, sobre todo. Muy localizada en el Prepirineo. del Cinca a la Nogue
ra 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, sal

vo 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 desagrada

blemente 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 nitrófi-

la. Chenopodiol1 mUl'alis, ChenopodietulIl mura/Lr... Alt.: 600-1000 m. E.

Mediterránea o euroasiática en origen, hoy subcosmopolita. Repartida por casi todas las provincias penin
sulares. 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) YBOLÓS & 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 Prepiri
neo y Somontano, siempre en la cuenca del Cinca (Graus, Benabarre, el Grado...). GÓMEZ (1986: 38) la cító
de Aínsa. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (V) Y BOLÓS & VIGO (11).

Nótese su inflorescencia de ramas cortas, tanto que recuerdan a una espiga.
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o IO,2-l.2 m). Ve,de. rl &
152. Chenopodium album L.

cCagadós, cenizo, senisell, yebón, yerba mala,
zeniziallo, zeniziello, zenizón".

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.

•
I _L

Chl!llop04iUII aUlUII
'IOI7~'1

,
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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.

•
• ,- + - j

Atripa" h.al:i.u
• I I • • • ,

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.

•
f
j

~-,_r

• •

155. Atriplex patula L.

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.

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.

. -I
, t
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Plurirregional. Salpica. prácticamente toda la Peninsula Ibérica. Dispersa por el Prepirineo y los Somonta
nos, 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) YBOlÓS & 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). ft1.
Terrenos removidos y suelos pisoteados, nitrificados, a veces salinos; coloni7.ll también las gravas y luga-

res húmedos. Rl/{lerali·Secafietea... AIL: 450-600(960) m. R.

,015' ••.••..,...~."-_
•
,
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Plurirregional. Dispersa por toda la Penlnsula Ibérica. Laxamente repartida por los Somontanos (Campo
rrells, 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, sue-
le darse a la orilla de los caminos, cañadas, cte. Safsofo-Pegallion... Alt.: 400-500(980) m. R.

.'
•

--'
, ,

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.
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~ (J0-80 cm)«Sisallo royo:..

P1anla rodera! y termófila, prospera en los suelos arciUosos, sometidos a evaporución intensa. a veces sali
nos, cerca de poblaciones, al pie de roquedos soleados, en terrenos erosionados. elc. Sa/solo-Peganion...

Al!.: 400-600(730) m. RR.

158. Bassia prostrata (L.) G. Beck [Kochi(l proslral(l (L.) Schrad.]

"
f '+ '

I

,, .
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 carre-
teras, elc. Chellopodion I/wmlis... Al!.: 400-600(870) m. RR.

"Balllli.a lIcopar
~-r•• 1 •

o
,
••,
•·

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.)

«Balazo, sosa». .l,. 10,4-1 m). Verde....

I..a sosa es halófila, es decir. prospera en suelo húmedo y salino. Salsa/o-PeganiolJ. S¡wedion brm¡n·blan-
quetjj... Alt.: 440-580 m. RR.
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PlurirregionaL Costas y áreas salobres de casi toda la Peninsula. En nuestro territorio la hemos encontra
do 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 YBOLOS & 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.
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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

UII «cstcpicursor» -cuando madura se seca, el viento la lleva rodando y asf disemina- de los barbechos y cam
pos. Stll,~Qlo-Pegatlioll... Alt.: 490-600(750) m. RR.

0162.·' ....- - -=-".,
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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 so
lcarlas. Salsolo-Pegallioll, Salsolo-Artemisietwn herba-afbae... Alt.: 600-750(865) m. R.

eH;3" •••-",,-.,
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Sabola Ye culata
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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) YBOlOS & 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

164. Amaranthus hybridus L. (A. cruellfus aucl. non L., t:'\
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, Cas

tejón de Sos, Castanesa, elc.), sin subir mucho. Mapas previos en el AFE (V) Y BOLÓS & VIGO (II).

165. Amaranthus retrof1exus L.

«Bledo» . <:) nO~90 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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¡AJaara..thus retrof1:e%118 \
0'516 1¡~lg"o"""" ,1, • , ,

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 bractéo
las florales, sin base membranácea.
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166. Amaranthus blitoides S. Watson o nO-50 cm}. Verde

Ruderal y niltÓfila: escombreras. estercoleros y otros terrenos alterados. en lugares relativamente abriga-
dos. Secalieta/ia... Al!.: 54()...IOS0 m. RR.

Originaria de América del N Y naturalizada en bastantes provincias españolas. S610 conocemos esta espe
cie de Jaca. el Grado. Plan. Estopiñán y Castillonroy. Mapas prevkls en el AFE (V) Y BOLOS & VIGO (11).

167. Amaranthlls albus L. o (20-50 cm). Verde

Nitrófila y arvensc, coloniza los cmnpos de labor. huertos, escombreras. cunctas y, en general. lugares con
suelo removido. Dip!OIa.xioll... Ah,: 505-S00(lloo) m. E.
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Originaria de América del N, hoy se ha naturalizado en casi toda España. Muy dispersa por las tierras bajas
de nuestro territorio, sobre todo de la mitad E. Mapas previos en el AFE (V) Y BOLOS & VIGO (11).

Puede diferenciarse de la anterior en que sus bractéolas florales son claramente más largas que las piezas
del pcrianto: el número de éstas se reduce a 3. mientras que en A. blifOide,\' es de 5 por lo general. Véansc
detalles de las correspondientes flores ilustradas.
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168. Amaranthus graeciz.1ns L. subsp. silvestris (ViJJ.) Brcnan
(A. ongustifolius auct.. non Lam.• A. silvestris Vill.) o 110-50 cm). Verde

Planta ni((ófila que parece gustar de terrenos húmedos: barrancos. huertos y campos. orilla de albercas. etc.
Polygono-ChellOpodietulia... Alt.: 640-900 m. RR.

Se desconoce con exactitud el origen de esta mala hierba, aunque hoy se extiende por varios continentes.

Salpica todas las provincias peninsulares. localizada en algunos puntos del Prepirineo (CastejÓfl de Sos) y

los Somontanos (el Grado. Calasanz, ele.). J.MI' MONTSERAAT MAATi (1986) la cita también de Panzano.

Mapas previos en el AFE (V) YBOlÓS & VIGO (11).

Aparte de su condición de anual, se diferencia de la siguiente en su fruto. dehiscenle transversalmente, en
vez de indehiscente.

169. Amarantbus deflexus L.

~ (10-50 cm). Verde

Ruderal y viaria que Frecuenta los lugares secos y muy caldeados en verano: calles de los pueblos, orillas
de canlinos, gravas de los ños, etc. Cheflopodiofl mumUs... Nt: 670-1080 m. R.
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Probablemente originaria de Sudamérica. hoy aparece naturalizada en todas las provincias españolas, y

en medio mundo. Salpica el Prepirineo (Jaca. Graus. Escalona, etc.) y los Somontanos: Víacamp, Baldellou

(CONESA, 1991). Mapas previos en el AFE M y BOlÓS & VIGO (11).

NVCTAGrNACEAE. Mirabilis jalapa L.
El «dondiego de noche» se cultiva por su valor omamental y aparece como accidental en escasos puntos

de nueslro territorio. Calasanz por ejemplo.
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PORTULACACEAE

170. Portulaca oleracea L. subsp. oleracea

«Verdolaga. Verdinegra, yerba femera, laraea, f':\ ~J .. t:t JI(,
matafuego, siemprebiba, tozinera, ugueta» , \J (10-50 cm). Amarilla. 11 ~ .. tz!I-.Como uno de sus nombres vernáculos (<<yerba femera») indica. la verdolaga es mala hierba de estercole-
ros, 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 Prepi

rineo 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 gla
bra; 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...

Ah.' (1 380) 1700-3000(3200) m. E.

---
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Arellad... purpur••ce....'. • , • • , • ,

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 Mon

taflesa, 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 lla
mativo 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 putvínu
los caracteJÍsticos.

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 horri
di, Erodiv-ArenurietulII capitatae... Alt.: (480)640-1600(2000) m. Fr.

173. Arenaria aggregaru (L.) Loisel.

subsp. aggregata CA. capitata Lam.)

I
·1 ¡ 1-" -
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~ no-25 cm). Blanca

Orófita mediterránea (Endémica europea SW). Pirineo central, Sistema Ibérico y algunos montes levanti
nos. Salpica las sierras Exteriores en la cuenca del Cinca, más la Baja Ribagorza; por lo que sabemos, seña
la su limite occidental absoluto en Jánovas y las faldas de Guara. Mapas previos en el AFE (VI), BOLOS &
VIGO (11) Y FONT (1993).
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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, aun
que 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), pasan
do 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) alcan
za 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). Ses
lerieta/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.-.
0176··•••• .,. ••
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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 e 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).
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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.: 360

1150m.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). SJi
pion 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 Barcelo
na (Monteau), hasta el Alto del Pino-Sierra de OISÓfl, en Huesca (BG67-76-98; CG18 y CH11). Mapas pre
vios en el AFE (VI), BOlÓS & VIGO (11) YROMO (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, terre

nos 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) o (10-20 cm). Blanca

Ruderal y más o menos temlófila, fom13 pllJ1e de los pastos secos y, junto con otras anuales, se da en rella
nos sobre suelo arenoso. terrazas fluviales, ele., todo ello en cualquier tipo de sustrato. Thero-Bmchypodie
talía... Alt.: 400-1000(1230) m. E.
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Mediterránea y macaronésica. CasI todas las provincias peninsulares. Salpica los Somontanos y Prepiri
neo, sin penetrar apenas en el Alto Pirineo, hastaAns6, Hecho, Aragüés del Puerto, etc., por el N. Mapas pre
vios en el AFE (VI) Y BOLÓS & VIGO (11).

A diferencia de la anterior, presenta la cápsula subcilíndrica -nada ovoidea- y membranácea, que se com
prime 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-Brachy-
podioll... Ale: 800 m. RR .
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Aren"rill. obtUB fl.orll. ,
~.!" 7 ,t. ° ,1. I .i.- , . , .
Endémica del N, e 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 Nava
rra 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).
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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 pedre-
gosos, 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 provin

cia 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.) Clairv.

(Arenaria trjnervia L.) <.:) (10-40 cm). Blanca

Generalmente nemoral: daros de hayedo, bosques mixtos, pinar musgoso y abetal. También salpica los mato
rrales 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. Moehringio
Gymnocarpietum 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 [M. trinervia subsp.

pelltandra (Gay) NymanJ <:) (5-20 ¡;m). Blan¡;a

Desmontes de las pistas forestales en ambiente de carrascal, gleritas sombreadas, pastos pedregosos, rella
nos 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 Pre
pirineo 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 MONTSE
RRAT & 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] 0
subsp. hybrida • 15-25 cm). Blanca

Como la mayoría de sus congéneres, fonna parte de las comunidades de plantas anuales sobre suelo esque
lético, a veces crioturbado. También se da en las cunetas, orillas de camino. etc. Festuco-Brometea, Alysso
Sedion... 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.
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186. Minnartia mediterranea (Link) K_ Maly o (3-10 cm). Blanca

Planta efímera que hallamos en rellanos con suelo poco profundo y rocoso, caldeado por el Sol. Stipion
cafamagrosfis... Alt.: 480-650 In_ RR.
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o (2-10 cm). Blanca

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 Hausskn. & Bornm.,
Queria hispallica Loen. ex L.)

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: Puen
te 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.
Ca. Agropyro-Lygeion... All.: 450-765(1560) m. RR.

,,
,,
•
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Endémica de la mitad E peninsular. alcanza por el W Zamora y Salamanca. Localizada en los Somonta
nos, con muy escasas poblaciones en el Prepirineo: Oturia, Calasanz, Peralta de la Sal, Camporrells, Arén,
etc. Mapas previos en el AFE (VI), BOLOS & VIGO (11) Y MONTSERRAT (1986c).

Se distingue de sus congéneres por los pétalos diminutos, incluso a veces abortados.

189. Minuartia rubra (Scop.) McNeiJ1 [Stellaria rubra Seop.,
M. Jastigiata (SOl.) Rchb.] <:) (5-20 cm). Blanca

Crestones secos, rellanos o fisuras de roquedo calizo, gravas fluviales, gleras fijadas, etc. No desdeña los
suelos removidos junto a pistas forestales, caminos y sendas. Ca (Si)'. Xerobromion. Alysso-Sedion...

Alt.: 660-1800(2050) 111. Fr.
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Oró/ita mediterránea. Pirineos y Sistema Ibérico. Se distribuye sobre todo por el Prepirineo, donde abunda
en algunos montes; ahora bien, por el S alcanza Guara y Camporrells y por el N ciertas localidades del Alto
Pirineo. Mapas previos en el AFE (VI), BOLOS & VIGO (II), MONTSERRAT (1986c) Y FONT (1993).
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~ 15-10 cm). Blanca

Pastos secos, ralos, crestones venteados y otros suelos. de preferencia calizos, que se recalientan en vera-
no. Ca (Si). Ah.: 700-1700(2000) m. E.

190. Minuartia cymifcra (Rauy & Foucaud) Graebn. (A/sinefascicll/ata (L.) Mert. & Koch subsp.
c)'mifera (Rouy & Foucaud) Cadevall; M. fimkii sensu McNeill p.p.]

1 I l,
HiAuartia c~fera
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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 microcli
ma soleado. Ca (Si). Se.~lerieUllia coeruleae. Polelltilfetafia call1escemis... Ale (900)1200-2500(2700) m. E.
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Orófita del e 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.
FeS/lIcion airoidis, f1ieracio-FeslucefUlII airoidis... Alt.: (2000)2100-2850(3000) 111. R.
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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).

[Arenaria cemstiifolia Ramond ex De.,

~ (5-8 cm). Blanca o rosada

Pionera en la alla montaña caliza: crestas, collados venteados, rellanos de roquedo con suelo crioturbado.
elc. Ca. IberidiOIl spmhu/alae, Linario-Mimwnie/ulII cerasliifoliae... Al\.: (2000)2200-3280 m. R.

193. Minuartia cerastiifolia (Ramond ex De.) Graebn.
Alsille ceras/iiJolia (Ramond ex De.) Fenzl]

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.
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~ (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 don
de se acumula nieve. Ca. Saxifragioll mediae... AH.: (1500}175O-2200(2470) m. R.

194. Minuartia villarii (Balbis) Wilczek & Chenevard [Are"aria vi/larii Balbis, A/si"e villarii
(Balbis) Merl. & Kochl

KiAltaeotia ...illeou.,., ..
-

, , . , ,

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 cita
ron del Formigal y las Blancas de Borau. Mapas previos en el AFE (VI), BOLÓS & VIGO (11) YMONTSEARAT
(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.f
lerietalia 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. Sedo-
Sc/eranlhion... Alt.: 1750-2320 m. RR.
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Or6fita del C y S de Europa (Alpes, etc.). Pirineo orienlal y central. Gerona, Barcelona y Huesca. Hasta hoy
la consideramos reducida a las faldas occidentales de Posets (Gistarn) y la Pinarra en Bielsa. Mapas previos
en el AFE (VI) Y MONTSERRAT (1986c).

Obsérvense sus nore.<¡ llamativas y sus sépalos trinerves. obtusos. con el margen escarioso.

197. Minuartia sedoides (L.) Hiero [Cherleria .redoides L.••\11,

Alsine .\·edoides (L.) Kit] ~ (2-1 cm). verde o amarillenta

Prefiere los suelos pedregosos crioturbados o las fisums de roca, aunque a veces entra en pastos claros; cal
círuga de 1:1 alta montaña innivada, puede ir acompañada del Petrocalfis pyrenaica. como en Unliceto (Biel
sa). 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.

~.artia ••do des
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OfÓfita de Europa: Escocia. Pirineos, Arpes y Cárpatos. Pirineo oriental y central. Gerona, Lérida y Hues
ca. 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) YBOLOS & 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 seguramen
te cerca de la Peña Montañesa (Aínsa) por A. de Franqueville en 1856. Esta cita sería la más septentrional de
su área ibero-norteafricana, la única a este lado del Ebro; como no la hemos podido verificar, dudamos. al
igual que FI. iberica 11. de su presencia en la provincia de Huesca.
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198. Bufonia paniculata F. Dubois ex Delarbre
(B. macrospenllu Gay ex Gren. & Godr.) o 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 coloni-
l.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)

YBOLOS & 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

Pastos secos sobre suelo superficial, principalmente en terrenos baldíos y
carrascal o quejigales. Ca.

~ 110-40 cm). Blanca

matorrales procedentes del
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 her-
bazales frescos. Fagetalia... Alt.: 1050-1650 m. RR.
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Eurosiberiana. Pirineos, Sistema Ibérico y Cordillera Cantábrica. Muy localizada en algunos valles altopi
renaicos: 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.
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202. SteUaria media (L.) Viii.

cYerba de los callejones, yerba de 105 rincones,
yerba gallinera~. o (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.
neglecra (Weihe) Grem1i]

Planta más o menos nitrófila, que prefiere la sombra y atmósfera fresca.

o (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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o (10-)0 cm). Blanca

204. Stcllaria pallida (Dumort.) Piré rAlsine pal/ida Dumort., S. media subsp. ¡Jallida (Dumort.)
Asch. & Graebn.]

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 pedi
celos pelosos.
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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, cerca-
nías 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 localiza
da 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 clara
mente menores que los sépalos, mientras que en S. graminea son de tamaño similar o un poco mayores. Véan
se 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 o (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-lJrachypodieta
lia... 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 Cera~'fillm, puede distinguirse de ellas por la inflorescencia t1mbc
liforme.

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, már
genes 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 Neva
da. 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.
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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. Secalieta-
lio... AIt.: 670 m. RR.

Plurirregional. E Ye 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.

• - .-
• IC-• ce~.ti... arTe.ll..a Ca.!. .J.'. • , • • , •
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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.

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).
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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,
lberidion sp(l/ll1lla,ae. Seneciollle",:opllyiJi... Ale: (1880)2100-3360 ffi. E.

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 pirenai
ca (Lérida y Huesca).

subsp. vulgare (Hal1man) Grculcr & Burdet [C fOIl/allum213. Cerastium fontanum Baumg.

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,
etc. Molinio-A!"rhellalhererea, Brom;oll erecti... AIt.: (400)700-2200(2500) m. Fr.

~~,.. ' .
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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. 0
subsp. brachypetalum • 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 Somon
tanos: 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 encontrar
se 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 tama
no 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.) o (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.

217. Cerastium purnHum Curtis
(e. glutirlOsullI Fries) o (2-20 cm). Blanca

No falta en las comunidades de plantas anuales por los campos y a la orilla de los caminos, gravas fluvia
les, 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.
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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 gra-
vas 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) YBOLÓS & 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. Mapasprevios 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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~ (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.

220. Sagina saginoides (L.) Karsten (S. ¡¡nnaei C. Presl; incl. S. pyrenaica Rauy, S. sagblOides
subsp. pyrenaica (Rauy) FaDI Quer]

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 nitrogena-
dos. 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).
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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.

I
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223. Scleranlhus perennis L.

HoIártica. Buena parte de la Penfnsula. Ibérica Rara en los Somontanos, aqur y allá por el Prepirineo.
Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VI) Y BOLOS & VIGO (11).

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 subobtu
sos, más cortos que la cápsula).

~ (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 jaba-
lí. etc.; subnilIófila. Festuco-Sedetalia... AIt.: 1500-2000 ID. RR.
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Endémica de los Pirineos y alto Sistema Ibérico. Muy localizada en algunos montes del Alto Pirineo y Pre
pirineo 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 Bena
barre 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 relati
vamente cónica.
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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 acidi-
ficado. Si (Ca). 17lero-Airion... AIt.: 700-1700(2000) m. E.
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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.

o (2-3 cm). Verde pálido

Hallada en la cuneta en una pista, formando parte de comunidades de plantas anuales que colonizan el sue
lo removido, junto con Cistlls ulbitll/s, sin duda sobre suelo acidificado. Si (Ca). Thero-AiriOII...

Alt.: 940-1550 m. RR.

227. Scleranthus verticiUalus Tausch [S. OIlIllIllS subsp. verticillatus (Tausch) Arcang., S. annuus
subsp. collinlls (Homung ex Opiz) Schübler & Martens]
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Latemediterránea (C y S de Europa). Dispersa por buena parte de la Penrnsula Ibérica, salvo en las comar
cas litorales y en Portugal. Muy localizada en el Prepirineo: Canciás (Huesca) y montes de Luesia (Zarago-
za). Mapas previos en el AFE (VI) Y BOLOS & VIGO (11). --

No se había citado de las provincias de Huesca y Zamgoza en Fl. iberica U.

En esta tercera especie anual del género, los frutos todavía son menores, de unos 2 mm de longitud; por
añadidura, los sépalos son desiguales.
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228. Scleranthus uncinatus Schur

<:) ()-lO cm). Verde pálido

Suelos removidos a la orilla de los caminos, cunelas de pistas forestales. cerca de las majadas. claros de
cervunal, etc. Si. A1I.: (1500)1600-2200(2600) m. R.

Orófita del C y S de Europa. Pirineos y Cordillera Cantábrica, donde es muy escasa. Montes del Alto Piri

neo, 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 gran

de: 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 pro-

fundo. 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.
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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 Sie
rra 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/as
pietea, Potentilletalia cUlIlescentis, Oflo/lidelalia striatae, Festucioll scopariae, Saxifragioll mediae...

Alt., (380)500-2660(2920) ffi. C.
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PU"OIIyc:hia lulpela
-.-,...-, 1 •• , .
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) YFOJt!: (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) YDUPlAS (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.
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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) ffi. E.
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Plurirregional: toda Europa y parte de Asia. Dispersa por buena parte de la Península, en especial por el cua
drante 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, gra

veras nuviales, elc.; roderal y relativamente term6fila. Thero-Brac1Jypodietatill ... Alt.: 350-1800(2250) ffi. E.

Kerai...i. e er..
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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 gana-
do. 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 lri-
de1llola. GypsophiJioll... Ah.: 430-660 In. RR.
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Endémica ibérica: mitad oriental de España y centro. Como otras gipsícolas, en nuestro territorio sólo se
localiza en las proximidades de Alíns del Monte, Azanuy o Camporrells, cita esta última publicada por ROMO
(1989b: 90). Mapas previos en el AFE (VI) YBOLOS & 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. 1"::'\
subsp. tetraphyllum \J (5-20 cm). Blanca

Planta ruderal o viaria, propia de empedrados o de pastos terofíticos en algunos puntos abrigados. Rllde-
rali-Sccalielea... Alt.: 570-820 m. RR.

Plurirregional, hoy subcosmopolita. Muy dispersa por la Península Ibérica, sobre todo en su mitad W. Halla
da 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.) <:) (5-20 cm). Blanca

Comunidades de plantas anuales sobre suelos arenosos, pobres en bases. 1711~m-Ajrion...
Ah.: 1080 ro. RR.
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Latemediterránea. Dispersa sobre todo por el e y CW de la Península Ibérica. Parece faltar en buena par

te del Pirineo y Valle del Ebro. Por el momento sólo la conocemos del monte Calvera, en Benabarre. Mapas

previos en el AFE (VI) YBOLÓS & VIGO (11).

Spergllfa arvensis L. (S. vulgaris Boeon., S. saliva Boenll.)

Aunque la citó LOSCOS (1876-77) de Bielsa hace más de un siglo. recientemente nadie 1:1 refiere en nues
lrO territorio y nosotro~ tampoco la hemos hallado.

~ 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.

239. Spergularia media (L.) C. Presl subsp. media [S. maritima (AlI.) Chiov.• S. marginara (e. A.
Meyer) Kiltell

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) YBOLÓS & VIGO (11). ....

Obsérvense sus estipulas triangulares y sus semillas aladas. acastañadas. Las hojas, aunque no se aprecia
en el dibujo. son carnosas. Además. la cápsula excede sobradamente el cáliz..

~ VILLAR. SESÉ &. FERRÁNDEZ _



240. Spergularia marina (L.) Besser
(S. salina J. Presl & C. Presl) ~ 0 (lO-3D cm). Rosada (blanca)

Como su sinónimo indica, crece junto a un arroyo de agua salada. Puccinellio-St¡licomietea..
Alt.: 540 m. RR.
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Plurirregional, subcosmopolita. Dispersa por las costas y suelos salinos de la Península Ibérica. Sólo cono·
cernas una localidad de esta especie: cerca de Aguinalfu, no lejos de Graus, donde, en efecto, se explota la
sal. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VI) Y BOLOS & VIGO (11).

241. Spcrgularia diandra (Guss.) Boiss.
(S. salsuginea FenzI) 0 (5-25 cm). Lila

Anual que coloniza terrenos más o menos removidos, arenosos, salinos. Limonieltllia...
Alt.: 340-580 m. RR.

Plurirregional. Dispersa por la mitad E peninsular, costas, valle del Ebro, centro, etc. Desde los suelos salo
bres de la Depresión alcanza ESQuedas, Naval, Estada y Peralla de la Sal. Mapas previos en el AFE (VI) Y
BOLOS & VIGO (11).
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242. Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl
[S. eampestris (L.) Asch.] o ~ 15-10 cm). Rosado intenso. I
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 avicula
rü, 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, acumi
nadas 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. Asig
namos 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).

~-----



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, Chellopo
die/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 Beoas
que, esta última referencia debida a fONT (1990). Mapas previos en el AFE (VI), APFF, BOLÓS & VIGO (11)
YFontqueria 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.
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246. Lychnis alpina L.
(Yiscaria alpina (L.) G. Don fiL] ~ (5-20 cm). Purpúrea o rosada (blanca)

Muchas veces en fonna de pies aislados. se halla en Jos paslOS y matorrales claros de allil monlaña. por lo
general en suelo más o menos profundo. acidificado. Si (Ca). Juncetea triftdi... Al!.: (1900)2200-2800 m. RR.
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Boreoalpina. Pirineos, Cordillera Cantábrica, Gredas y sierra de Bé}at. Se circunscribe a la cadena axil, esto
es, al Alto Pirineo, desde la cabecera del Noguera Ribagorzana hasta la del AragÓll (Afsa; Ansó: Alano, XN84,
J. P. VOGlN, como verb.); estos ühimos puntos parecen señalar su limite W en el dominio pirenaico. Mapas pre
vios en HUlTÉN & FRIES (1986; 1), AFE (VII), DUPlAS (19n), BOLÓS & VIGO (11) YFonlqueria 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 márge
nes, debido al uso continuado de los herbicidas. SecaJictalia. Scleranthion annui...

AIt.; 650-1300(1750) m. RR.
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Mediterránea E. Por casi toda la Península Ibérica. Muy localizada en el Prepirineo (Hecho~at:a, San Juan
de Plan, Serrate, etc.) y rarfsima en el resto (luesia, Vadiello. etc.). Mapas previos en HUlTEN & FRIES
(1986: 1), AFE (VII) Y BOLOS & VIGO (11).

Su nombre vernáculo hrtce referencia a la toxicidad de sus semillas cuando llegaban rt mezclarse con el trigo.
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~ (5-25 cm). Blanca o blanco-rosada

Se crra en grietas extraplomadas dc las rocas calizas o permolriá.'licas. Ca. Sa:cifragion m~dia~, Saxifrago-
P~tmcoptidetwn pyrenaicilc... AIL: (6(X))900-2300(2600) ffi. RR.

248. Petrocoptis pyrenaica (1. Bergeret) A. Braun ex Walpers subsp. pyreuaica (LycJmis pyrena;
ca J. Bergeret)

l.
'_A ')L
le
pe~rocoptia pyrenaicaI.!,.,.,._,
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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 ptirne
ro 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) YFootqueria nI! 39.--La dctenninación de las muestras procedentes de los valles de Ans6, Hecho. Aragüés, etc.. debe conside-
rarse provisional, por cuanto se hallan fonnas difíciles de asignar a esta especie o a P. pyrenaica.

Se caracteriza por sus se:mi11as grande:s, de 1,5 mm. así como por sus hojas largamente pecioladas. glaucas
y algo crasas, que fonnan rosetas basales.

_______ ATL .... S DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS ~



250. Petrocoptis pseudoviscosa Fern. Casa'i

251. Petrocoptis crassifolia Rauy

~ (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 Calá
logo 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 pirenai
ca (VlLLAR & al.. 1997).

En esta especie los vástagos estériles no adoptan la forma de roseta.

~ (10-20 cm). Rosada, roja o blanca

Grietas de rocas calizas extmplomadas, en sus poblaciones más inferiores junto con Sarcocapnos enne
aphylla. 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 YEscualn, por fortuna dentro del Parque Nacional de Ordesa; Paso de las Devo
las, 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 cáu
dices 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 flo
ra 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. Saxi-
fragion mediae... Alt.: 800-1850 m. RR.
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253. Petrocoptis montsiccian3 O. Bolos & Rivas Mart.

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.

~ (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 Amena
zadas 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.

italica (L.) Pers. subsp. tlemoralis (Waldst. & Kit.)

....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.

255. Silene nemoralis Waldst. & IGt. [S.
Nyrnan, S. crassicaulis Willk. & Costa]

0255\••-. ".
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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- 23y 33.

Destaca por su aspecto robusto, tallo grueso, pegajoso en la mitad superior, hojas densamente pubescen
tes, 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 nues
tro 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 Prepiri

neo (Sos del Rey Católico, Sabiñánigo, labuerda, Puente de Mootañana, etc.) y los Somontanos (loarre, Bara

sana, etc.). Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VII), APFF, BOLOS & VIGO (11) YFONT (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, especial

mente 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. Tam

bién aparece en las gravas fluviales. Ca. Silello-ülwriefum bu/xJllií. Slipion cala11wgroslis... AJt.: 690-1800 m. E.
Endémica arofita del e y s de Europa. Dispersa por algunos sistemas montañosos de la mitad N peninsu

lar. laxamente repartida por nuestro territorio, sobre todo en la mitad oriental. Mapa previo en el AFE (VII).

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; sue
le 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..

•
siJ.....e 5""J.f...g

• S ,-,~, •

o

•

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 acantila

dos 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, don
de resisle la crioturbación: también alcanza rellanos de roca. Si (Ca). Ses!erie/(llia coel'l/!eae, BromiOll erec
ti, 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 penin

sular. Dispersa por los montes del Alto Pirineo y algunas sierras del Prepirineo, hasta Sestrales y Peña Mon

tañesa 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. Es planta polimorfa, de la que se cono

cen numerosas razas cariológicas, diploides y poliploides.
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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) YSESE (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 sinó
nimo 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 extre
mo 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 Cordille

ra 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 seña
lan 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 semi
llas lenúculares, con papilas largas, con aspecto de sol; de ahí su anúguo nombre. Helio.'ipennu.

_______ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGON~S ~



L. Krause subsp. divaricata (Rchb.) Walters,266. Silene latifolia Poieet [S. albo (MilI.) E. H.
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 que-

jigal. majadas. elc.; calcícola y algo lermÓEi1a. Ca. Ah.: 500-1400(1800) m. Fr.

e ~. -+
I + I

sU.ene atifo a
.'5 • l~'

"-
'o 1 J

latemediterránea. Toda la Península Ibéñca. Muy extendida por las tierras menos altas de nuestro territo
rio. 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.

.L (]0-10 CIII). Rosada. I
Bonita flor que alegra los claros y orlas del bosque húmedo, comunidades megafórbicas y roquedos rela-

tivamente abrigados. Adenostylion, Querco-Fagetea.. Alt.: 1000-1650(2050) m. R.

267. Sílene dioica (L.) Clairv. ILyclmis dioica L., Melandrium dioicum (L.) Cosson & Genn., M.
mbrum (Weigel) Garckel

, 1 , • s

Eurosiberiana. N de la Penfnsula, rozando Portugal. Restringida a los valles del Alto Pirineo. desde Casta·
nesa, valle de Benasque y Cotjella, hasta los montes de Ansó, pasando por Hoz de Jaca..,.,Y,[lIanua, más Oro·
el por el S. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VII) Y BOLÓS & VIGO (11).

Como la anterior, da pies masculinos y femeninos. por lo cual fue bautizada como S. dioica. Una y otm
pueden separarse fácilmente por el color de la flor. dientes del cáliz. ele.
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268. SUene inaperta L.
subsp. inaperta o (20-60 cm). Blanca

Prefiere los pastos secos sobre suelo arenoso y pedregoso, pero en zonas caldeadas. Resulta típica de las
graveras en los ños liler<:mos. Si (Ca). Alt: 340-810 m. R.

, ,
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Mediterráneo W, desde Italia y Argelia hasta Marruecos y Portugal. Buena parte de la Peninsula Ibérica.

Somontanos centro-orientales (San Julián de Banzo, Fonz, Estadilla, Estopiñán, elc.) y algún punto del Pre

pirineo (Graus, elc.), desde Guara hasta Arén; aquí precisamente señalarla uno de sus límites septentriona

les de distribución. Mapas previos en el AFE (VII) YBOLOS & VIGO (11).

269. Silene muscipula L.
(S. arvellsis Lascas, non Salisb.) o (lO~50 cm). Blanca o blanco~rojiza
Arvense y viaria, se da en suelos arcillosos erosionados, particularmente si son secos y soleados. Ca (Si).

Secalion mediferraneum... 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.
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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 cam-
pos, rellanos de roquedo, pastos pedregosos secos, etc. Thero-Brachypodietalia... Alt.: 400-800(1000) m. E.

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).
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Cáliz ovoideo, con nervios anastomosados.
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Obsérvese su cáliz contraido en la parte apical, con pelos largos en los nervios, que no son anastomosados.

Propia de comunidades de plantas anuales desarrolladas en suelos arenosos, pobres en bases: rellanos de
roquedos, cunetas, claros de pinar-calTascal, etc. Si (Ca). Thero-Airion... Alt.: 950-1150 m. RR.

<:) (10-50 cm). Rosada o blanca
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271. Silene gallica L.
(S. anglica L.)

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).



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-Brachypodie-
talia... Alt.: 580-1400(1700) m. RR.
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Latemediterránea. Buena parte de la España peninsular, rozando el N de Portugal. Muy localizada en pun
tos del Prepirineo y los Somontanos occidentales (sierra de Leyre, Biel, Luesia, Sos del Rey Católico, cerca
nías 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.
Secalion mediterraneum... Alt.: 680-1000 m. RR.

1 -+ I L..-t--:--;----.,
ZARAGOZA f "Hue9oca

-+ -+.+/iUI -lj"..L,+

5 1+ --'- +<'L-. -+ ,+""+
4 ¡sil:ene conoidea., ,

4 -¡ 5 -r 6 T 7 - 8 -r 9 ,0 - 1'-1 2 ~ 3 +- 4 1 2

Plurirregional. Salpica buena parte de la Península Ibérica, pero falta en Portugal. Aparece en algunos pun
tos 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 (vilo
sa en S. conica).
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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 alu

den a su llamativo fruto carnoso, negro, bacciforme.
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~ (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, Sesle
rietalia coeruleae... Alt.: (500)1300-2500(2600) m. E.

275. Gypsophila repens L.

,.

..

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 loca

lidades 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, zabonerallo • ~ (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.

G)'psoph..il.a .t.raULi...
'S-.1" .23

· - '-

277. Saponaria cacspitosa OC.

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,

~ (5-15 cm). Rosada

Cresteños batidos por el viento y suelos criOlurba<iOS calizos. rellanos kársticos, pa.<¡los pedregosos con Fes
tuca 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.
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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 carras
cal 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]JU

reae... AIt.: 450-1200(1400) m. E.

"••,
••

, ,
:-, t

,Bllponada ofUci..DaU.
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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 (véa~

se dibujo).
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280. Vaccaria hispanica (MilI.) Rauschert (Y. pyramidata Mcdicus, V. vulgaris Hosl)

«colleja:-. 0 (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.

,

, ,
I + I ¡ j
Vaccaria hillpaniclI
l. !'I', ! •

,
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Plurirregional. Muy repar1ida por toda la Península Ibérica, salvo en el NW. Bastante localizada en las tie
rras 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. grandiDo
ra (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.

281, Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball &
Heywood (DialllllUs prolifer L.) o (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.
'IIJI'

--
, , , • • J , ,

Plurirregional. Mitad N YE peninsular, más algunos puntos del S. Ampliamente repar1ida por ~uestro terfi..
torio. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VII), BOLÓS & VIGO (11) YFONT (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).
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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 m. RR.

I I

t

. '+ i
N1trorhagia lU.IlteRiUi"""'" I
.-', 1'-~ .,.1" , ,

,
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

«Clavel-. .le (30-50 cm). Rojo-rosadada

Exclusiva de los megaforbios y claros del matorral subalpino, junto a los arroyos de montaña, sobre sus-
trato silíceo. Si. Rhododendro-VaccilJio/l... Alt.: 1900-2040 m. RR.

, I

" + ~,.+,,::¡:--+-1.-, 'e
Diaathua barbeta.
'5'1-'-"-'

,
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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 poblacio
nes por el momento señalan su limite SW de distribución. ZETIERSTEDT (1857: 41) la citó del puerto de
Plan. Mapas previos en el AFE (VII) YBOLOS & 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 rella

nos rocosos frescos. Se muestra indiferente al sustrato. Brome/afia ereeti, Origonetolia, Festucion eskioe, Fes
IlIcio" 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.

~ [2-40 cm). Rosada (blanco-rosada)

Salpica los pastos secos, en terrenos pedregosos o margosos. matorrales y bosques claros, etc. IJromelQfia
ereeti... Alt.: (600)800-2200 m. Fr.

285. Diantbus benearnensis Lorel [D. jurca/lls Balbis subsp. geminiflorus auct., D. monspessula
lIIiS L. varo beneanlensis (Loret) Cadevall & Pau]

. -
+ I

DiaatbUA bftDeacDenai.
• 5 .1""1 I •

,
••,
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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.
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286. Dianthus pungens L. subsp. bispanicus (Asso) Q. Bolos & Vigo

(D. llispallicus Asso)

~ 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. Tam
bién la citó BUBANI [1901 (111): gBl de Sarsamarcuello y más recientemente J.M. MONTSERRAT MARTí (1986)
de Lecina. Mapas previos en el AFE (VII) YBOLOS & VIGO (11).

Presenlll pétalos intensamente rosados, subenteros, y cáliz; poco ventrudo, con dientes aguzados.

287. Dianthus costae Willk. [D. pyrenaicus Pourret subsp.
costae (Wlllk.) O. Bolos & Vigo] ~ (20-35 cm). Blanco-rosada

Matorrales muy c1aro:-l o pastos pedregosos en el dominio dcl carrasclll scco, principalmente. Rosmarine-
talia... Ca. Alt.: 500-1130 m. RR.

:"'•....._..~~~
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Endémica del Preplrineo cerJlral: Monstec leridano y montes próximos aragoneses. En nuestro territorio la
hemos visto en Camporrells, EstopiMn, Castillo del Pla, Benabarre, Montsec d'Estall, Tolva, Mediano, etc.,
localidad esta última que señalarla su Ifmite W. Mapas previos en el AFE (VII) Y BOLOS & VIGO (11).

Pétalos enleros, más pequeños que en D. hispaniclI.I', de color más claro. y cáliz ventrudo, con dientes trian

gulares. 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-Xerobrome-
nion, 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 pro
vincia de Huesca, CARRERAS & al. (1993) la citan del valle de Castanesa; esta poblaciÓfl se~alaria su limi
le 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 Pre
pirineo; 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.
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290. Diantbus armeria L. subsp. armeria

«clavel:.-. .=l. (20-40 cm). Rosada

Salpica los setos y orlas forestales. matorrales, márgenes de prados. etc., sobre suelos silfeeos o al menos
pobres en bases. Si (Ca). lJrometalia emeti. OrigmIClalia... Al!.: 900-1300 111. RR .

,
I ,· ,-,; ,

•

._-

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
silíceo o acidificado. Si (Ca). Brometalia erecti... Alt.: (500)1100-1600 m. R.

UJ •
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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-Brachy
podio", 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 carre
teras, gleras, etc. Quercioll pllbescellti-petraeae... AIt.: (500)600-1800(2100) m. Fr.

,0193"\,._)¡.._

•

• - 1
oeti4us

--Eurosiberlana y N de Marruecos. Dispersa por buena parte de la Península Ibérica, salvo en el SW. Exten-
dida 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.
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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·Fage
mm... _.. 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 penin
sulares. Salpica las porciones menos frías de nuestro territorio, particularmente por el Prepirineo, donde alcan
za 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.

cArai'\uela». o (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
tortae, Arrhenlllheretalia, Aldremiflo-Trollielum... Alt.: (1080) 1500-2250(2455) m. E.

"roU:i...~pae"J1
., ••••».2".' ••• , ,

Eurasia. Eje pirenaico-eanlábrico y algún otro monte de la mitad N peninsular. Salpica las cabeceras de
nuestros valles pirenaicos, sobre todo al E del río Cinca, y desciende un poco más al S en montes como el
Canciás, Peña Mootañesa y Turbón. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (VIII), APFF, ORCA
(111) Y BOlÓS & VIGO (1). --

Llama la atención por sus flores solitarias elevadas, con todas sus piezas amarillas, puesto que los sépalos

son pctuloideos.
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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 aisla
dos. 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).

Planta totalmente glabra. Hojas grandes. verde·brillantes por el haz, apagadas por el envés; llamativos fru
lOS carnosos, 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 húme

dos. incluso los higroturbosos, ctc. Parece más frecuente en terreno silíceo. Schem:hzerio·Caricelea nigrae,
Molinjetaliu, Momio·Cardumilletalia, Calthiotl/}{lI14srri.f... Ah.: (760) IJOO.2200(23 10) m. E.

Eurosiberiana y norteamericana, N de la Península Ibérica, con proloogación a los macizos galaIco-portu
gueses y el Sislema Central. Salpica de un extremo a otro los montes del Alto Pirineo, desde donde baja oca
sionalmente por el cauce de algunos ríos (AragÓfl, en Jaca, ele.). Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986:
1), AFE (VIII), APFF, ORCA (111) YBOLÓS & 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 ama
rillo yema de las nares.

301. Aconitum vulparia Rcbb. subsp. neapolilanum (Ten.) Muñoz Garm. [A. IYCOCfOllll11l L.
subsp. neapOlirallll11l (Ten.) Nyman, A. lamarckii Rcbb. ex Sprengel']

«Acónito amarillo. Tora, tuarallo. .l,. (0,5-1 m). Amarilla. a.&.
Megaforbios, pies de roquedo sombríos o muy frescos, fondos de barmnco. grietas kárstieas, etc. Ade·

t1O.ftyletalia. A(/elloslyliol1" Al!.: (1300)1500-2250(2520) m. E.
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Orofita del C y S de Europa, Marruecos. N de la Península, más algunos montes de los sistemas Ibérico,
Central y Sierra Nevada. Abunda en el Alto Pirineo, hasta Estanés por el W, y reaparece en el Alto Roncal
navarro (Peña Ezcaum); ya es más escaso en ciertos montes del Prepirineo, como Oroe!, Gua'fta:-Canciás y
Turbón. Mapas previos en el AFE (VIII), ORCA (111) YBOLÓS & 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.
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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 Siste
ma Ibérico. Montes del Alto Pirineo y Prepirineo; desciende por el E hasta el Turbón y por el W hasta las sie
rras de Santo Domingo y Oroel, localidades que nos van señalando limites SW de su área. Mapas previos en
el AFE (VIII), ORCA (111), APFF YBOLOS & 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

«Acónito azul_o .l:. (0,5-1,2 mI. 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·Aco
lIicef/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, jun
to 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 señala
mos. 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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~ (0,5-1 m). Azul. .&.«Acónito azul».

304. Aconitum burnatii Gáyer subsp. burnatii [A. divergens subsp. bl4rtlatii (Gáyer) W. Seitz, A.
lleVadeflse Ucchtt.]

Roquedos sombríos y herbazales húmedos al pie de aquéllos, en ambiente de abetal. Alropion, Adellosty-
letalia... 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 maja

deados, grietas y dolinas kArslicas, etc.; subnilr6fila. Adellostyletalia, Rlllllicion pseudoalpilli ...
AIt .• (1350)1500-2500(2650) m. E.
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Endémica orófita sudeuropea, se extiende desde los Alpes hasta nuestra Penfnsula. Eje pirenaico-canta
brico, 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) YBOLOS & VIGO (1).

Se diferencia de A. variegalurn en las hojas y brdeteas de la innorescencia. pero sobre todo en las semi
llas lisas. desprovistas de laminillas transversales.
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306. Delphinium halteratum Sm. subsp. venlunense (Balbis) Graebn. & Graebn. fiL [D. verdu
nense 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; secundaria

mente coloniza cunetas de caminos, muchas veces en las cercanías de los lugares habitados. Secalioll medi
lerralleum:-Qe/wpodioll //IlIralis... 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).

o UO-40 cm). Azul-violeta o purpúrea . .&.
Principalmente se da en los labrantíos: campos de cereal. barbechos. caminos y cunetas. Secalion medite-

rralleum, Thero-Brachypodietalia... AIL: 510-1130 m. R.

307. Consolida pubesccns (OC.) SOÓ (Delphinilllll pubei>'cens OC.,
D. loscosii Costa)

--

,
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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 cami-
nos, 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: haye

dos. 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 Piri
neo, 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).
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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.

j
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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) YBOLOS & 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). Qucrco
Fagele.a, Vaccinio-Piceelea. Trifolion mc(Lii... All.: (500)700-2200(2400) m. Fr.

-~. /oJ,
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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 has
ta 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 vario
pintas. 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, a veces con Ranunculus fho-
ra, y pastos fTescos de altitud. Ca (Si). Seslerietalia coeru/etle... Alt.: [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 lie
ga 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-Vacci-
nion... Alt.: 1930 m. RR.

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 ~



.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.

313. Pulsatilla vernalis (L.) Mili. (Anemolle vemalis L.)
var_ pyrenaica Aichele & Schwegler

,. , .
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 orien
tal 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 (Gis
tafn-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 cono
cemos 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. Qller-

cio" 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 loca
lidades 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,
pe1iguera, petillera, ...... r- -6 ~ A
petiquera, tabiquera». ~ (10-15 ro). Blanca o blanco-verdosa . .:r:' IIIIIIII. li!I Lb.

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.
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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) YBOLÓS & 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 queji-

ga1. Aphyllantioll... Alt.: 700-1260 m. R.
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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 picu
dos, 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:\ A

D (10-40 cm). Rojo sangre o purpúrea negruzca. Lb.
Ranullculácea arvense: se cría en barbechos y campos de cultivo, más rara vez cunetas u orillas de cami-

nos, 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. Halla

da en escasos puntos del Somontano como Gabasa, en la Litera, Belsué y Ortilla, ambos al S de Guara-Gra
tal, más Javierregay en la Canal da Berdún. Mapas previos en el AFE (VIII), ORCA (IV) Y BOLÓS & VIGO (1).
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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.

late-eurosiberiana. e 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 has
ta 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. micyo
carpa.

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.

• •....L
+
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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.) o lS-JO cm). Amarillo limón (roja) . .&.
Comunidades de plantas anuales y campos de labor o barbechos. Ca. Sedo·Sder(lIItlietea, Agropyro-

Lygeion... Ah.: 725-860 m. RR.

.
- I
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~ (10-50 cm). Amarilla. I.&.

PlurirregionaJ (región mediterránea y Macaronesia). salpica buena parte de la Península Ibérica, pero fal
ta en el cuadrante NW. En nuestro tenitorio la conocemos únicamente de Cajigar y Calasanz, o sea. Riba

gorza 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

Claros de bosque, de preferencia en sudo profundo y ambiente sombrío: pinares. hayedos, quejigales. abetales,
etc.; rara vez la vemos entre los bojes majadeados. Fugetalia. Vuccinio-Piceetea... Alt.: (800)1000-1870 m. E.

+ +. -
+ +
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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.
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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 bos
ques 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.)

«Botón de oro. Gatarrabiosa~. ~ (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·
nat/¡eretalia, Alno·Ulm;on.. Alt.: 450-1700(2000) Ill. Fr.

•
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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.

~ (10-30 cml. Amarilla. &
Claros forestales y pastos de altura sobre suelo profundo, principalmente cervunalcs; más o menos acidó-

lila. Si (Ca). Festucioll eskiae, NardiOIl... Alt.: (1200)1500-2400(2600) m. R.

327. Ranunculus ruscinoncnsis Landoll [R. montallus WiIld. subsp. rusállOll€rlsis (Landolt) O.
Bolos & Font Quer]

;. -
+ 1 7\
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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) YBOLÓS & VIGO (1).

En esta especie las hojas caulinares sólo tienen 3-5 lóbulos. y apenas están dentados.
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~ (l0-25 cm). Amarilla. &
328. Ranunculus carinthiacus Hoppe [R. momallus Willd. varo gemlillus sensu Freyn, R. monta

nus subsp. carimhillCltS (Hoppe) Arcang.]

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.

"+ +
¡ + I. -+ '

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 (\) YFONT (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.

• I
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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 pre
vios 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-Brachypodie
tafia... Ale: 480-615 m. RR.

Latemedilerránea. Casi toda la Peninsula Ibérica. Muy localizada en el Prepirineo y Somontano occidenta
les (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.
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.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).

332. RanuncuJus ollissiponensis Pers. subsp. alpinus (Boiss. & Reut.) Grau (R. carpe/milis Boiss.
& Reul. varo alpinus Boiss. & Reul.)

333. Ranunculus carlittensis (Sennen) Grau (R. auricomus L.
varo carlittens;s Sennen) ~ (lO-3D cm). Amarilla . .&.
Ranunculácea más o menos nilrÓfLIa: se halla en algunos pinares frescos, de umbría: suele buscar la proteccióll

del 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 Caslane
sa (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. Bidell-

tioll.. AIl.: 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)

tlPrimaveretalt. ¡iJ (10-25 cm). Amarilla. ftI:&.
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, Afllo
U/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.fica
rjifonnes 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.
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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 som

bríos de roquedos calizos; más rara vez se da en pastos innivados. Ca. Primlllion i//trictltac. Rallllllcu{o-Ses
Jenetum coeruleae... Alt.: (1300)1500-2000(2200) m. E.-.
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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
missac... Ah.: (1900)2100-2900(3060) m. E.
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Endémica orófita del e 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 cua
drícula 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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339. Ranunculus glacialis L.

Orófita del N y C de Europa. Alcanza algunos montes de la mitad N peninsular. Alto Pirlneo, más las umbrí
as 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 ocu
rre en R. acolliti/olills; además. la parte apical del tallo es glabra.

~ (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 Plrl
neo: 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) YBOlÓS & VIGO (1). -

Toda la planta, pero especialmente las hojas, tiene consistencia algo carnosa, tierna; además, los sépalos
son persistentes, pilosos y los externos petaloidcos.
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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

orgánica. Si. Caricion nigra~, Mo/inietalia... Alt.: 1670-1740 m. RR.
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Eurosiberiana, más el N de África y Macaronesla. Distribuida sobre todo por el C y N de la Península Ibé

rica. 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). Ros
mar;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.

~ (5-15, 5-20 y S-3D cm). Blanca o rosada. I &.
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subsp. parnassiifolius

Con su peculiar sistema radical es capaz de colonizar los suelos sometidos a la criOlurbaciÓn. incluso gle-
ras, 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) YBOLÓS & VIGO (1).
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344. Ranunculus amplexicaulis L.

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 pamassiifo
li;... 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.

~ (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.

,
+ -. -r + -t

, .
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.

~ VILLAR' SBS~ & FERRÁNDEZ _



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 pectina-

rae... AH.: 2300 m. RR.

./ I._.
+ f + ~ l" '"1
I I + +, j ~,"" I
RaJlUllCUI.US pel.tatul (11.1:.1
I '-'-I",T,--'.-'. -,- , ,

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 cer
teza. 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. ill
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 mis-
mo 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. ihe
rica 1).

_______ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS ~



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. solea-

das y poco profundas. POlamioll pectillatae... AIt.: 620-2000 m, RR.

•
" I

+
,~

+ + '

, .
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. &

, .
+--

I = t• R&Jl1llleu.1;u tdc..op.yU.. (s.1..)
.~,'. 1 .-. , , .1.'-,

•

I
+ ,· , + +

subsp. trichophyUus

Se cría en aguas eutrofizadas, sumergido en los remansos fluviales, acequias y balsas. POlamioll, POIamo-
geto-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
agua más limpia que la subespecie anterior. Si. Potamion pectinntae... Alt.: 16(X}..2520 m. RR.

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.

~ VILLAR. SESt &. FERRÁNDEZ _



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.
(Ranullcullls falcatus L.) c:> (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.

,, ,
~

s 1 j I ~

-1 1 1 ¡
,C8ratocepba1a ra1cata
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PlurirregionaL Dispersa por casi loda la Península Ibérica. Muy localizada en Loporzano (J. M. MONTSE

RRAT 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. pro
vistos 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.

~ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONts ~



350. Aquilegia vulgaris L. subsp_ vulgaris

Qguileña. Campanillas de o Sagrario. , lA
palametas, pendientes a'a Rema.. ~ (0,2-1 mI. Azulo violácea (o blanca). 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 Fage
tea... 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 determinacio
nes. 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,.

ROl1ul1culus gromineus (11- 342).

R(l/lU/lCuIU$ Q/~stris (n- 337).

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 pyrenai
cae.. 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 per

tenecer a esta subespecie. Mapa previo en Fontqueria nI! 42.

Esta especie figura como rara en el Libro Rojo de GÓMEZ CAMPO (1987) Yen 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.

_______ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS ~



353. Thalictrum aquilegüfolium L.

354. Thalictrum macrocarpum Gren.

~ (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) 1100-1700(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) YBOlÓS & 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.

~ (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 don
de se mantiene la nieve bastante tiempo. algunos suelos higroturbosos. etc. Ca (Si). Carid-Kobresietea, Sali
cíon herbaceae. NtmliQII, Efynu-Oxylropi,letllm... AlL: (1570)1900-2900(3000) m. E.

•· -
I

4 ~b.lo1.ictr_ all' _
<1.,.1.

••·••

, ,

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) YSESÉ (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 crioturba

das, claros de bosque, matorrales incendiados, etc., todo ello en ambiente de carrascal o quejigal. Ca (Sí).
Aphyllo/llhiOll Alt.: 500-1600(1800) m. Fr.

,.

•
•

'I'IIa1.ict~ tllberoa_
<5'+'" z,',

•••
•••

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 pre
vios 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.

_______ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGON~S ~
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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
soleados y calizos. Ca (Si). O"OIudetalill striatlU!. Seslerietalia coeruleae... AIt.: (600) 1000-2300(2500) m. E.

Plurirregional. Dispersa sobre todo por los montes de la mitad N peninsular. Pirineo y Prepirineo, con pobla
ciones 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 sue-

lo 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

~ (30-50 cm). Roja. 1: f
359. Paconia officinalis L. subsp. microcarpa (Boiss. & Reut.) Nyrnan [P. officfllalis L. subsp.

humilis (Retz.) Cullcn & Heywood]

«Peroflalt •

Vive de preferencia en claros pedregosos de quejigal y algunos malOrrales de gayuba. Quercioll pl/bes-
cellfi-petraeae. P(leollio-ArclOsllIpllyletllm... Alt.: 600-1220{ 1500) m. RR.

Submediterránea, al parecer endémica de la Península Ibérica: e, N, E Ysierras Béticas. En nuestro ámbi
to 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 sie
rra 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) YFontqueria 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.. ~J r:t~
grazeteras, sopetas de pastor, titinera, yerba vinagrosa", ~tt (1~2 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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la especie, eurosiberiana; la subespecie endémica de algunas montañas en la mitad N peninsular. Prepi

ríneo. 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 (Biel
sal 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 azulado
negruzcas.

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 distIn
guir 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

o (0,3-1, 2 m). Blanca, rosada o violácea (roja). a~ t .&.
361. Papaver somniferum L. subsp. seHgerum (Dc.) Arcang. (P. setigerwn OC.)

«Opio. Ababol,
adormidera, amapola».

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 I

papaVftr a_ ~.rUII

•• "'-~",",t..

•

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 pre
sentar 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, 0 Wl *.6 h.
babal, fraires». • (20-70 cm). Roja (rosada o violácea). I ~.,.., 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 pobla
ba en cantidad los sembrados de nuestra tierra, pero hoy se ve menos debido al uso continuado de herbici

das. 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 princi

palmente 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 pin
nalipartidas.

_______ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGON~S ~



364. Papaver argemone L.

«Ababol, amapola~. 0 (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 Somonta
nos, 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 abri-

gadas. 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 pre
vios 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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~ (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.

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

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 elip
soidal 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 fres

cos, grietas sombrías de rocas y otros suelos removidos o nitrogenad0s. lndiferente al sustrato. Adenosly/eta
tia, Fagion.. AIt.: (1200)1500-1900(2100) m. E.

_______ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO

Atlántica montana, endémica europea. Eje pirenaico-cantábrico y alto Sistema IbérIco. Valles del Alto Piri
neo, 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.
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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 nú

cleos de población: en sitios relativamente abrigados. Secalioll medilerrallt!.um, Roemerio·Hypecoelum pen
duli... AIt.: 500-800 m. RR.

,. ' f 1 +.6. ,
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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 BUBA
NI (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) YBOLOS & 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. Seca-

lioll l/1etliterTallf!ulTl... Ah.: 340-900 m. RR.

Plurirregional. Dispersa por la Peninsula Ibérica, salvo Gallcia y el Cantábrico. En nuestro ámbito alcanza úni
camente la parle más abrigada de los Somontanos: Molinos ele Sipán, Estada, Estadilla, Ba*;-Estopiñán y Bal

dellou. 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-Che
lidonielllm 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.
CH. gralldiflol'llltl Bentham) 0 (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

(Si). Seclllioll mellilemmeum... Al!.: 480-730 m. RR.

+
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Plurirregional, mediterráneo-iránica. Dispersa por casi toda la Península Ibérica. salvo Galicia y el Cantá
brico. Pane baja de nuestro territorio: Loarre-Aniés-Bolea, Fonz. Quicena. Graus. Calasanz. etc. (Somonta
nos), 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.
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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 ori-

llas 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-~.., lA

l.W.J (10-20 cm). Rosada o violácea. ili
Planta claramente nitr6fila; se cría en majadas, pastos muy recorridos por el ganado y depresiones con sue

lo fértil, así como en dolinas kársticas, claros de bosque húmedos. etc. Ca. Fagetalia, Rwnicion p.selldoalpi
ni... 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 pre

fiere 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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375. Fumarla capreolata L.

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 consisten
cia; además su apellido específico, esta vez de origen latino. indica que esos órganos están divididos en nue
ve bojuelas.

<:) (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'

pordetalia acallt/¡ii... Alt.: 940 m. RR.

Plurirregional. Dispersa por la Península Ibérica, salvo en las áreas de clima cootlnenta1. En nuestro terri

torio sólo se ha encontrado en la Foz de Fomieltos, junto a Salvatierra de Esca (Zaragoza). Parece muy esca

sa en Arag6n, pues no se cit6 de esta provincia en FI. iberica l. Mapas previos en el AFE (IX), SOLER (1983)

YBOLOS & VIGO (1).

Dentro de un género tan curiuso, esta especie destaca por sus hojas de folfolos anchos y por su flor relati
vamente grande (10-12 mm).
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376. Fumaria densiflora De.
(F micrallt"a Lag.) o (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-Chetlopo-
dieflllia, 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 flo
res 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.) Velen.,

F. cespilOsa LoscosJ o (10-30 cm). Rosada. &
Al igual que muchos de sus congéneres. se halla en los campos de labor y eriales. C(/llcaJidiOlI platycorpi,

Secalietalia... AH.: 730-780 m. R.

379. Fumaria parvitlora Lam.

Eurosiberiana. salpica buena parte de la Península Ibérica, pero falla en el W y NW. Por lo que hasta aho
ra sabemos, está muy localizada en el Prepirineo (Jaca) y los Somontanos (Estopiiián, CastillO del Pla, Gua
ra, etc.). Mapas previos en HUlTEN & FRIES (1986: 1), AFE (IX), SOLEA (1983) Y BOLOS & VIGO (1).

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.
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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 CONE
SA (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] ~ (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 cono
cemos 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) YBOlÓS & 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 G 367).

Hugueninia IanocetifoUa subsp. suffruticoJO (n"' 391).

Paeonia offidnaUs subsp. microcarpa (n G 359).

Coroamine heptaphylla (nG 412).



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!po
rini, 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) Yel AFE (Xl.

Obsérvese que los frulos jóvenes !Klbrepasan las nares, al revés de lo que ocurre en las dos especies
siguientes.

.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 mon
tano y subalpino. Artemúielea, OllOpordetalill accmthii, Si~ymbrioll offici/lalis... Al!.: (680)1000-2250(2630) m. E.

383. Sisymbrium austriacum Jacq. subsp. chrysanthum (Jord.) Rauy & Faucaud [S. chrysaJlt/lIlt1l

Jord .. S. pyre"aicum (L.) ViII. nom. ilJeg.]

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 Hues
ca, 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 domi
nio 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) YAFE (X).

.J... (0,1-1 m).

385. Sisymbrium rnacroloma Pomel [S. cofuJnllae Jacq. subsp. goussellii Chouard, S.
subsp. gallssellii (Chouard) Q. Bolos & Vigo]

orielllale

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 offi
cillafis, 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.
(S. co/ut1lllae Jacq.) 0 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 erncoi
dis... AIt.: 380-1290 m. R.

· " +•
I

~ j
,'byabriu. orieata.l.e
,TI' 1 I .ho , , • •

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) YAFE (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 cla
ros de pastos subalpinos y alpinos, así como algunos suelos crioturbados. Si. Gnaphalio-Mucizonielum, Androsa
cetafia 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 lie
ga 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) YAFE (X).

Su nombre específico, tan repetido, se debe a las hojas caulinares, con lóbulos que no llegan al fondo del
limbo.
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390. Descurainia sophia (L.) Webb ex Pranll
(Sisymbrium sop/¡ia L.) 0 ~ (20-60 all). Amarillo pálido (blanca). 1:
Rudera! y arvense, en suelos secos de textura arenosa. Sisymbrion, Onopordion lICOlllllü•••

Alt.: (380)630-1050 m. RR.

,. _.
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late-eurosiberiana e iránica. Se distribuye por gran parte de la Pen(nsula Ibérica. En nuestro ámbito sólo
la conocemos de alguna localidad prepirenaiea como Berdün, Santorens y Sopeira, o del Somontano (Bena·
barre, Camporrells, EstopiMn); ahora bien, parece ser un poco más frecuente al S del territorio estudiado.
Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (X) YBOlÓS & 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) .sL (35-80 cm). Amarilla

Llamativa especie que prefiere los derrubios húmedos, al pie de pefiascos calizos, y la orilla de riachuelos,
manantiales, megaforbios, ele. Adenostyletalia... All.: 1720-1750 m. RR.

,, , ,.-I I +
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Endémica pirenaico-canlábrica. En nuestro territorio es muy escasa, de suerte que sólo la conocemos en
las cercanlas del Hospital de Benasque. Mapas previos en el AFE (X) Y BOLOS & VIGO (11).

Hemos catalogado esta rara crucífera como amenazada en nuestro ámbito y aun en la milad occidental pire·
naica (VILLAR & aJ., 1997).

A diferencia de la anterior, es planta leñosa en la base, con hojas pinnalisectas.
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392. ADiaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande
(Arabis perio/ata M. Bieb., Ely.~ifJIum alliada L.) ~ [20-90 cm). Blanca. la
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-CJwcrophyllc
film 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 pre
vios en el AFE (X) YBOLÓS & VIGO (11).

Como sus nombres indican, al romper las hojas, que son pccioladlls, huele a ajo.

393. Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. [Arabü thalialla L., D
Sisymbrium tlwliallum (L.) J. Gay] \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,
etc. Si (Ca). Scleranthioll UIlIlUi, Thefú-AiriOIl.. AIL (560)750-1400(1700) m. R.

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 antigua
mente, 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.
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Amarilla~ (2()-SQ cm).

396. Erysírnum ruscinonense lord. [E. col/isparsum lord., E. australe auct., E. grandijlorum Desf.
subsp. collisparsum (lord.) O. Bolos & Vigo]

Laderas secas, crestones, matorrales, pastos pedregosos, claros de carrascal y quejigal, etc., todos ellos
ambientes secos y soleados. Ca (Si). Alt.: (490)800-1900(2200) m. Fr.

Endémica orófita del Mediterráneo W (Alpes SW, NE de España y quizá Argelia). Huesca, Cataluña y Rose
IlÓn. En nuestro territorio se distribuye por el Alto Pirineo y Prepirineo, siendo ya más escasa en los Somon
tanos (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.

Amarilla~ (5-25 cm).

397. Erysimum seipkae Polatschek [E. pyrenaicum lord., E. sylvestre (Crant"l) Scop. subsp. pyre
naicunI (Nyman) O. Bolos & Vigo, E. ochroleuCll1II De. subsp. pyrenaicum Nyman, E. decum
bens aucl.]

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.
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Endémica pirenaica. Gerona, Lerida y Huesca. Salpica los montes del Alto Pirineo, más algunas poblacio
nes 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 bási-
cos y en altitudes más modemdas. Ca. Thlllspielalill mlwlllijolii... Ale: 1200-1800 m. R.

I
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Endémica del Alto Ebro, Pafs Vasco, Navarra y Pirineo occidental. Roza nuestro territorio en Salvatlerra de Esea.
Ansó y Hecho, poblaciones que señalan precisamente su límite oriental absoluto. Debería levantarse, por tanto, el
interrogante de Huesca en A. lberica IV. Mapa previo en el AFE (X, sub E. duriaei Boiss. subsp. gorbeanum).

Para separarlo del anterior, atiéndase a la presencia de vástagos vegetativos y a sus pétalos mayores (l6-24 mm).

399. Erysimum incanum Kuoze

,
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--
o (10-40, 30-70 cm). Amarilla

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 Fran
cia. Muy dispersa por nuestro territorio, sobre todo la mitad oriental del Prepirineo y Somontanos. Mapa pre
vio 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 Somon
tano, 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.
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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
bajas. Parielariu-Gafioll mllrafis... Alí.: 450-1100 m. R.

401. Hespeds laciniata AB.

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).

~ (30-60 cm]. Rosada o purpúrea

Planta muy friolera que vive al pie de roquedos calizos sombríos y en los desfiladeros de algunos ríos,
siempre por la tierra baja mediterránea. Ca. Asplenietea trichumanis.. Alt.: 460-650 m. RR.

I
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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---------- VILLAR, SESÉ & FERRÁNDEZ _



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.
An;tion... Ah.: 1550-1640 m. RR.
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Eurosiberiana. Distribuida por el N peninsular, desde Burgos y león hasta lérida. sobre todo. Toca nues

tro 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 terre
nos 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, siem-
pre 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 Basa
SabiMnlgo, etc. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11) YAFE (X).

Obsérvense la innorcsccncia desnuda y sobre lodo los frulos crccto-patenles, lineares, apiculados.
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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 elmio-

ris... Alt.: 780 m. RR.

• + ¡ ¡ +~"-
4 BllrbBrell vul:qllrill

I.T,T." 1~~-¡ D-

<
""1 l"

¡i-lr

¡, 2 ¡ 3 ~ 4
I, .

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 desu
so 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 ova
das 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.

<:)~ (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.

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. boissie
ri (Coss.) Heywood'l

- - ~. -

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) YAFE (Xl.

Debe su nombre específico a sus la11os, hojas, elc., papiloso-¡uberculados.
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408. Rorippa islandica (Gunnerus) Borbás subsp. ¡slandica
(Sisymbriul1I islandicum GUllnerus, R. palu:t·tris auct.) o .=i. (5-30 cm). lImarilla

Como su sinónimo indica, crece en lugares húmedos: márgenes de arroyos e ibones, hondonadas que se

inundan temporalmente, etc. Phragmitetalia... Alt.: (770)1800-2100 m. RR.

Boreoalpina, fundamentalmente. Rara en la mitad oriental del Pirineo, alcanza Navarra y los Picos de Euro

pa. En nuestro territorio se halla en algunos montes del Alto Pirineo ricos en fuentes (valles de Benasque, Gis

tain y Tena). También MOLERO & al. (1988) la han citado de Escales, junto a la Noguera Ribagorzana, don

de 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.

f

r' e+
.., -f i. -'sI41+¡iU;
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• RoripPII 'pyr~ca
-"S'~17 .I~,"+,-l!+l·' "• • •••

Europa central y meridional, Marruecos. Distribuida por el e y N de la Península lbérllrs,..más Sierra Neva

da. Sólo conocemos algunas poblaciones en el Alto Pirineo (Panticosa y Bielsa), aunque también la mencio

naron WlLLKOMM & LANGE (1861-80) de la primera de esas localidades más Canfranc y Sallent. Mapas pre

vios en BOLOS & VIGO (11) Y AFE (X).
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~ 115-70 cm). Blanca (blanco-violácea). ~, a&«Berro de agua. Greixes-.

410. Rorippa nasturtiuru-aquaticum (L.) Hayek (Sisymbriu11l naslllrtium-aqllalicllm L, Naslur
ti¡un officiJJafe R. Br.)

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.

I

~ -t + -t-f I + f- ... + r

+ ~ f I ~~
Rorippa Il4l1t.rtiua_aqllaticua
+,&.',.t, 11"

--

, .
Plurirregional, cosmopolita. se extiende por casi toda la Península. Abunda localmente en nueslro territo

rio, 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. lIas

lurtium-aqualiclI1n) por sus hojas menores, con aurlcula también menor, una sola lila de semillas eo vez de
dos por cada 16culo, etc.

~ 10,5-1 mi Blanca. fl i
4Ll. Annor-acia rusticana P. Oaertn., B. Mey. & Scherb. [Coc:hlearia armoracia L., Rorippa rLU

ticana (P. Gaerto., B. Mey. & Scherb.) Oren. & GocIr.]

«Rábano rusticano».

Reducida a márgcne.'l de los huertos y prados, en especial suelos removidos. Arclio"... AJt.: 1300-1400 m. RR.

-
-t + + I ¡ """""'4-\• raei. ngt e...
~I.,.-. 11'.5

,
••,
••

Originaria del S de Rusia con el SW de Asia y subespontánea en Europa. En la actualidad la conocemos

con certeza de las provincias de Gerona, Huesca y Segovia. Ya en nuestro ámbito la hemos recolectado en

Laspaúles (Ribagorza) y Serveto (Valle de Gistaln). Precisamente de la última localidad ya la habla citado

LAPEYROUSE [1813(2): 367]. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (X) y BOLOS & VIGO (11).

Desde que la descuida el hombre por haber caído en desuso. esta crucífera va desapareciendo, ya que se
reproduce mal por vía sexual.
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412. Cardaminc heptaphyUa (Vill.) O. E. Schulz
(Demaria heptaphylla Vil!., D. pinnara Lam.) ri:J (30·60 cm). Blanca (rosada o violeta). 1:
Crucífcl"'ol ncmoml, gusta del suelo humífero en los hayedos, hayedo-tlbelnles. bosques mixtos en fondos de

barranco, taludc.<¡ sombrios, etc., a veces con SciJIa lifio-hyacill1lm.f. Fagion... Alt.: (640)900-1400(1600) m. E.

: i '- t
C&rdaai.ll.. k ..phphl'l.1a
.', • 7 •• 1-:' .t . , • •

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 PERAL
TA (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 YBOLÓS & 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 escuami
formes. Ahora bien, sólo C. pemaphyllos hace honor a su nombre al tener por 10 general 5 segmentos folia
res; la otro. C. heptaph)'lIa. puede tener de 5 a 9.
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~ (JO-60 cm). Lilácea (blanca). ~, I &.«Hierba de los aguachale~.

414. Ca'rdamine raphanifolia Pourret [e. fatifolia Vahl. Sisymbrium pyre"aiclIlTl L.. C. pyre1U1ica
(L.) Rothm.] subsp. raphanifolia

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; r.lI'a vez aparece en los claros fres+
cos de bosque. Si..(Ca). CarrJamjno-Montion. Caroamjllerum pyretloicae... Alt.: (760)1000-2000 m. E...

,. ¡ ~,

.-, .
Endémica orofila de Europa SW (Francia y España), atlánlico-montana. Repartida por el N peninsular, des

de Lugo Y León hasta Gerona. Montes del Alto Pirineo -excepto en la zona central caliza-, con alguna locali
dad 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 siguien

te 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.

+ 4

~ + + ->- ... - +

, ,• c•

~... + ,+
• +cardlUli.D.e prateallb {s.~.l',•-~-.~,-.TI , i"

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 ~



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.., pedrego
sos, frescos o húmedos. allí donde «duenne» la nieve. Si. ThlaJpielea rolUlldijo{ii, AJI(lrosacetalia (/{pillae. FesllI
cion airoidis, Al1drosacioll \'aJ/dellii. P/¡yteumo-CanÚlmi"etulII resetlijolifle... Al\.: (1500) 1800-2900(3120) m. E.

, ,

+
"

+ ..o- + +
10 .... ,AJt. ,
¡ + + 1 ",...:::c.. -.., I

• Cardamble resediroU..
+.'!l S ·l, \I'~ ,',1. 1

Orófita del C y S de Europa, sobre todo. Pirineos, Sierra Nevada y escasos puntos de los Montes Cantá
bricos. 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-Cardami
I1ctum pyrellaiclll~... Alt.: (2000)2100-3250 m. E.

Endémica orófita de los Alpes y Pirineos. Gerona, Lérida, Huesca y Navarra. Cimas del Alto Pirineo, de un
extremo a otro de nuestro territorio; llega hasta el Cotiella por el S. Mapas previos en HU¡.¡tN & FRIES (1986:
1), AFE (X), DUPlAS (1977) Y BOLÓS & VIGO (11).

Obsérvese que las hojas de las rosetas son enteras, a diferencia de la especie anterior, donde muestran de
3 a 7 lóbulos.
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418. Cardamine impatiens L.
subsp. impatiens ~ <::) (15-50 cm). Blanca (blanco-verdosa)

Especie amante del suelo fresco, a veces húmedo, en los bosques caducifolios (hayedos, avellanares), que-
jigales 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 fundamen-
talmente, sobre suelo húmedo, acidificado. Ca (Si). Fugion... Alt.: 1100-1500 m. R.

,-'• , J;, ..
·j·+"t~carda.iae n ..1l1I08a

• ....-, • 7 •• ,+z ,+. 5

._-

, .
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.
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o (5-30 cm). Blanca

420. Cardaminc hirsuta L.

«Berro de los prados».

Especie anual que se muestra roderal y viaria: claros de bosque. maLQlTales de boj, rellanos rocosos. már
genes de camino y campos. gravas fluviales, majadas. etc. Thero-Brachypodioll, RlIderali-Secafietea. Quer
co-Fagetea... Ah.: 390-1600(1700) m. Fr.

,
+
+ I· + +

.". • ,1" t , ,

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 mayo
res. 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,~isx C. raphanifo/ill)
C. ;( wetUleinimw O. E. Schulz; (c. alpina ;( C. resedifolill).

421. Arabis glabra (L.) Bemh. (Turriti.s glabra L.,
A. perfoliata Lam.) sL (0,4-1 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.

•
+ '"+ ,, •+ • ;Jo'
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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, I
A. brassica (Leers) Rauschert] .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.

~ <:) (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.

423. Arabis planisiliqua (Pers.) Rchb. [Turritis planisi/iqua Pers., A. gerardii (Lam.) W. D. J.
Koch. A. glastifolia sensu Willk.l

I ,,
f I I-'

--

I, ,

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 Otve
na, Camporrells, etc. J. M. MONTSEARAT MAATf (1986) la cita de Coscutlano y Lecina. por el momento sus
localidades más occidentales. Mapas previos en el AFE (X). BOLOS & VIGO (11) Y TALAVERA & VELAYOS
(1995).

Se distingue de la especie siguiente por lener pelos apljcados y no patentes.
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424. Arabis hirsuta (L.) Scop.

(Turrifis hirsuta L.) .:l. (10-40 cm). 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]. Asi
mismo se han encontrado fomlas intcnncdias con A. planisiliq¡la. según FI. i/Jeriea TV.

425. Arabis ciliata Clairv. CA. corymbij7ora Vest,

A. arel/ata Shuttlew.) .:l. (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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• .Arabill citlllta
¡ "I'.-'-,T.,." •, .
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 Pre
pirineo, alcanzando su limite meridional en la sierra de Guara. Mapas previos en el AFE~). BOLOS & VIGO
(11) YTALAVERA & VELAYOS (1995). -.

Taxón muy variable, tanto por su talla como por la pilosidad, longitud de las silicuas, etc. Incluso puede
confundirse con A. hirsuta, que licne dichos frutos aplicados al tallo. en lugar de erectos o erecto-patentes.
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426. Arabis serpillifolia ViII.
subsp. serpillifolia ~ (5-25 cm). Blanca

Grietas, rellanos de roca y cuevas de los peñascos calizos, no pocas veces sombríos. con Silem! PU.'iillll a
veces. Por excepción aparece en los crestones venteados y gleras, así como sobre sustrato pi7..arTOso. Ca (Si).
Polentil/elaJia caulescentis. Se.'ilerieralia coerllleae... Alt.: (670)1100-2550(2700) m. E.
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Endémica or6fita del S de Europa: su área salta desde el Arco alpino a los Pirineos. siendo ya rara en el
Sistema Ibérico. En nuestro ámbilo se distribuye por el A110 Pirineo y Prepirineo. hasta Gratal y Guara por el

S. Mapas prevías en el AFE (X) Y BOLOS & VIGO (11).

Así llamada por la posición de las hojas en el tallo. que le van dando vueltas.

427. Arabis tm'rita L.

.:l. (25-90 cm). Am(lrill(l (blanco-amarillenta)

Decorativa planta calcícola, propia de los ambientes frescos en áreas abrigadas. Prefiere la base de los
roquedos u otros terrenos pedregosos, orlas de bosque (pinares. quejigales. carrascllles), matorrales de boj,
cunetas, etc. Querr:o-Fagelea, Trifolion medii.. Alt.: (600)800-1500(1800) m. Fr.
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Submediterránea (Europa, Asia W y N de Africa). Se distribuye por el N y E peninsular, hasta el nacimien
to del Guadalquivir. Común en el Prepirineo. pero más rara en el Alto Pirineo y los Somontanos. Mapas pre
vios 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.) o (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) YTALAVERA & 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 esque
lético, 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-J700(2000) m. E.

• - -,
T
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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) YTAlA
VERA & 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, opues
tamente. 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·
caso En nuestro ámbito puebla el Alto Pirineo y Prepirineo. oon islote meridional en Guara. Mapas previos en
HUlTÉN & FRIES (1986: 1), AFE (X), DUPlAS (1981), BOl6s & VIGO (11) Y TALAVERA& VELAYOS (1993).

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.
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Arabis coJ/illa Ten. (A. muralis Serto!.)
Aunque GAUSSEN (1953·82) la citó del valle de Bielsa y GRUBER (1978) del Turbón, nosotros no pode

mas 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 Benas
que, 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 Gali
cia y Portugal. Ampliamente extendida por nuestro territorio, en especial Prepirineo y Somontanos. Mapas pre
vios 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 nitrogena
dos, 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 alar
gan los tallos en la fmctificaci61l, pero este último da mayor número de llores.
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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.
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Distribuida por el e y S de Europa, más el N de África. En la Penfnsula Ibérica la encontramos por el N, E

Y S. salpica sobre lodo algunas sierras del Prepirineo, hasta el Collarada -más el Alto Roncal (Navarra)- por
el W. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 1), BOLOS & VIGO (11) YAFE (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.

Propia de terrenos pedregosos y gleras.

~ (5-15 cm). Amarilla

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 Hues
ca. Alcanza nuestro ámbito por el Alto Pirineo oñentaJ, concretamente en los valles de Benasque y Gastana
sao 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 subes
pecie 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 fruc
tificación 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
(Si). Fe:¡'/IU:iofl scopariae... All.: (380)650-1850(2000) m. E.

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 Prepi
rineo; 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. Véa

se. 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. Parietario-
Galioll... Ale: 1220 m. RR.

I
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4.pibigiP. c1.ypeat
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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.
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Küpfer IAly........um lapeyrousiallum lord., Ptilotri-

~ (lO-3D cm). Blanca

Esta planta-tan peculiarpor su cepa y tallo Jeñosos.- escasea en las repisas o grietas de roquedo, más alguoos mato

rraJcs pedn.:gosos. todo ello en t:erreno calizo, seco y soleado. Ca. Rosmarinetea officillolis... Alt.: 500-1390 m. R.

438. Horroatophylla lapeyrousiana (Jord.) P.
chum lapeyrousianum (Jord.) Jord.]

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. MONTSE
AAAT MAATI (l984b) YAFE (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
C1.ypeola joat:hJ.;a'J1i (•.1.)
'557',,-+-,t 3
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subsp. jonthlaspi

Pequeña pero elegante crucífera que se cria en taludes pedregosos generalmente soleados, en gravas flu-
viales, 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 demar
cación 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, pas
tos, etc. Prefiere los terrenos calizos, aunque también puede vivir en los demás. Ca (Si). Seslerietalia coeru
leae. 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 has
ta 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) YAFE (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 cali-
zo. Ca. Potentilletalía caulescentis... Alt.: (860)1000-1800(2100) m. R.

Endémica ibero-magrebi, en otras palabras orófita del Mediterráneo occidental. Mitad oriental de la Espa
ña 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, ver
daderos lfmites septentrionales de su área. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11), VIlLAR (1981), J. M.
MONTSEARAT MARTí (1984b) YAFE (XI).

Obsérvense sus pedicelos Fructíferos pilosos, al revés que en la anterior.
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~ (4-15 cm). Blanca

Pionera en grielaS de los roquedos subalpinos y alpinos; calcífuga. rara vez se ha encontrado en un sustra-
lo calizo. Si (Ca). Nldrosaciotl volldellii, Elynion... AIt.: (1900)2100-3250 m. R.

442. Draba siliquosa M. Bicb. subsp. carinthiaca (Hoppe) O. Bolos & Vigo [D. carinrlliaco Hop
pe, D. silicuoso sensu Greuter & 01. (eds.), p.p.}

,
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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 esquis
[OS o granitos. A baja altitud se refugia en umbrías, mientras en cotas más altas busca la exposición wleada.
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 reco
lectados 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).
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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 ffi. RR.
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Boreoalpina: parses nórdicos más Groenlandla y Canadá, Alpes suizos y escasos puntos del Pirineo cen
tral, 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) YBOLÓS & 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, gene-
ralmente sobre suelo suelto. Thero-Brachypodion. Ga[io-Alliarioll... Alt.: (840)1000-1220 m. E.

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 Barcelo
na. SOUUÉ (1907-1914) también la citó de la sierra de Loarre. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986:
1), BOlÓS & VIGO (11) YAFE (Xl).
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448. Erophila verna (L.) Chevall.

(Draba verna L.) o (3-15 cm). Blanca o blanco-rosada

Efímera que. junto con otras anuales, puebla los suelos de textura arenosa, poco profundos, en ocasiones remo
vidos. 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 Por
tugal. 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 spathu
lala (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 calama-
gros/is, Aquilegiu-Cochlearielum aragonellSis... Ah.: 900-1800 ID.. RR.

,
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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 (Prepi

rineo). 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) Yde BARRENO & cols. (I985). Se inclu
yó 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 bus
carnos 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 pobla
ción en los montes franceses inmedialos (Néouvielle).

451. Kernera saxalilis (L.) Rchb.
(Cochiearia saxarilis L.) .k (8-30 cm). 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'en
ri.L. Alt.: (600)1000-2400(2700) m. E.
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. , . --Endémica orófita del e 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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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.

452. Camelina microcarpa AndrL. ex De. re. !wliva (L.) Crantz subsp. microcarpa (Andrz.
ex DC.) Hcgi & Em. Scrulud]
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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) YAFE (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 sub
globoso, aquí plurispcnno y deruscenle. allá monospenno e indehiscente.

o (15-60 cm). Amarilla

453, Neslia paniculata (L.) Desv. subsp. thracica (Velen.) Bornm. [N. Ihradca Velen.,
N. apicllfafa Fisch., C.A. Mey. & Avé-Lall.l

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 YPortugal. 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) YAFE (XI).

También para ella vale el comentario de la especie anlerior: va a menos en los últimos lustros.
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454. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik [Thlaspi bursa-pasforis L., C. rubella Reut., C. bursa
pw>toris subsp. rubella (Reut.) Hobk.¡

,,;B015a de pastor. Pan y quesillo, ~ I 1
zurrón de pastor'». Ú ~ (5-50 cm). Blanca o blanco-rosada.

Arvense, ruderal y nitr6111a, vive en campos, caminos, herbazales nitrófilos, majadas, huertos,jardines y calles,
ctc., a cualquier altitud. Artelllisietea, RlIderali-Secalietea, POlygOlliofl ovícu!lIr¡s... Alt.: 400-2000(2450) m. C.

Plurirregional. Se extiende por casi todas las provincias peninsulares, aunque es algo más rara en el S.
Ampliamente repartida por nuestro territorio. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 1), BOLOS & VIGO

(11) YAFE (XI).

455. Pritzelago alpina (L.) Kuntze [Lepidilllll alpinum L.,
HlItchinsia alpina (L.) R. Br.] ~ (5-20 cm). Blanca
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subsp. alpina LP. 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) Yel 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 pro-
cumbefls (L.) Fr., HUlchinsia procumbens (L.) Oesv.] f':\
subsp. procumbens \J (3-15 CIlI. Blanca

Modesta plantita anual propia de los terrenos salinos. a veces crece en pequeñas depresiones que se enchar-
can temporalmente. PuccineJljo-Salicomiett'a... Alt.: 540-630 m. RR.
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P1urirregional: latemediterránea e iránica e y E de la Penlnsula Ibérica. casi faha en Portugal y no se cono

ce 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 tex
tura arenosa, muchas veces decalcificados. Predomina en el ambiente de carrnscal y del quejigal. Ca (Si). 11Je
ro-Brachypodi011, Saxifrago-Homungietum pelraeae... All.: 380-1800(2050) m. Fr.

Plurirregional. Se reparte por el N, E YS 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. OIlO1ri-
dion striatae... Alt.: 500-1500(1800) m. RR.

Endémica del NE peninsular (de Barcelona a Teruel, sobre todo). Somontanos y Prepirineo, donde alcan
za su limite N. Mapa previo en el AFE (XI).

A diferencia de la subcspccic anterior, presenta 10:\ pétalos mayores de 1,5 mm.
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458. Thlaspi arvense L.

<:) (15-60 cm). Blanca. 11
Como su nombre indica, es planta arvense y roderal: se cría en campos, huenos, orillns de cllminos, suelos remo-

vidos en tomo a lugares habilados, etc. AI1emüietea, RlIderali-Secalietea.. Alt.: (715)800-1400(1600) m. E.
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459. Thlaspi pcrfoliatum L.

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. MONT
SERRAT 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.

<:) (5~25 cm). Blanca. 11
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). The
ro-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] 0 ~ (15·40 cm}. Blanco-amarillenta

Planta más o menos acidófila que prefiere los claros de bosque y pastos montanos o subalpinos. Si
(Ca). Alt.: 1000-2140 m. RR.

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) YAFE (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.

. , .. ,

---'---.

, .
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 Lim
pias (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 ~



462. Thlaspi occitanicum lord. [7ñ. tal/onis Sennen, TIl. caerulescens

subsp. occitanicum (Jordan) Laínz] .l.. (5-20 cm). Blanca (blanco-rosada)

En el territorio de estudio se limita a los sucios arenosos. m(lS o menos lix.iviados, de los cresterías vente-
ados. entre matorrales de eri7.6n. Si (Ca). Aphyllantlrioll... AIt.: 16<X) m. RR.
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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, jun
to 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 rotWI-
difolii, S(lxifragio/llllcdiae... Alt.: 400-1500 m. E.
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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
Crt1:(OS y hojas caulinares superiores linear-lanceoladas.
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465. Aethioncma monospermum R. Sr.

464. Aelhionema mal'ginatum (Lapeyr.) Montemurro lLepidium l/1argillotwn Lapeyr., Ae. ovali
Joli!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, Saxi-
fragio" mediae... Alt.: (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.

~ (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 Opedregales 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.

f,....".,., ¡J "-'1-;;::;---1
+ ..¡ -r f ~ .. I r ",,+
+ +~-k l, + 1 IIberi••cmpervirens

,~- • ..,.. ,1,'. Q""l,1 '. 1 11
,
•

Oró¡ita circunmediterránea. En la Península se reduce a los Pirineos (Gerona, Lérida y Huesca). Alto Piri
neo, desde el Collarada-Aslún hasla varios montes del valle de Tena. más el Montinier (Tena) y algunos maci
zos de Gislaín-Benasque; por lo que sabe~s, las primeras localidades seflaladas Indican su limite W. Mapas
previos en DUPlAS (1981), BOLOS & VIGO (11) YAFE (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 cal-
dcola. TMaspielalia rotundijolii, Ononidetalia slrialae... Alt.: (1175)1500-2000(2150) m. R.

:,:~LI -j
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Orófila mediterránea europea. Montañas del E peninsular. Sierras del Prepirineo, por ejemplo Santo Domin
go-Salinas, moole de Triste (la Peña). Guara. Pefia Montañesa, Sis y Montsec d'Estall; alguna_e..esas pobla
ciones quizá señaler1 uno de sus límites septerllrionales. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11) YAFE (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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o~ (10-20 cm). Blanca o purpúrea

Muestro ecología similar a la anterior: pedregales más o menos fijados, gravas fluviales, crestones de roca tritura
da y fisuras; también es calcícola. Ca. Th/aspietalill rotundifolii. Ononidetalia striatae... AIt.: S9IJ.-17{X)(2IS0) m. E

468.lbcris carnosa Willd. [/. pruitii Tinea, 1. ciliata sllbsp. pruitii (Tineo) O. Bolos & Vigo,
/. tenoreana OC.] sllbsp. carnosa

+
¡ ¡< .\
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Orófita mediterránea. Se distribuye, grosso modo, por el tercio N peninsular: Sistema Ibérico y estribacio
nes, 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) YAFE (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 occi
dental (montes de Ansó, Hecho, Aragüés del Puerto y Borau), poblaciones donde señala su límite~~ de dis
tribución, 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.
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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 diversifo
tia, ele., en esquistos o calizas; no obstante. alguna vez se da en fisuras de rocas. Ca (Si). Iberidion spa
tl/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-Iberi
delum amarae.. Alt.: 380-\\00(1400) m. E.

Endémica de la Europa W, lalemediterránea. Distribuida por el cuadrante NE de la Penfnsula Ibérica. Sal
pica principalmente nuestro Prepirineo, en especial a baja altitud, hasta las proximidades de Jaca, Bielsa, etc.,
por el N. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11) YAFE (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 abier-
tos, pero es más friolera y apenas sube en altitud. Ca. Ruderali-Secalietea... AIt.: 440-900 lll. RR.
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473. Iberis pinnata L.

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 Gua
ra, Azanuy, Fonz, Secastilla, etc.; probablemente señala aquí su límite NW. Mapas previos en BOL6s & VIGO
(11) YAFE (XI).

Como dice su nombre, va provista de cilios, mienlras quc /. amara c." glabra; además, este último presen
ta hojas dentadas.

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:astel
lIorite (Monegros), de donde la ha dibujado J.V. Ferrández. BUBANI [1901(111): 224] la citó de Jaca, Benaba
rre y Puente de Montañana. Véanse mapas previos en BOL6s & VIGO (11) YAFE (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) Yexpresa 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.

«Libiana».

OUt

.~ ,. -~
I

.bev.te.u.a l.ae'l'i,ata 1•.1..)
.1., •• ...-.' •• , .

~ (20~60, 10-25 cm). Amarilla. I

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-
ferjetalia coeruleae... Alt.: 800-2300(2500) m. RR.

Europa central y meridional. Viniendo de Cataluña, llega a escasos puntos del Prepirineo, más L1auset (Rlba
garza), 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 dis
tribuye sobre todo por los Somontanos y el Prepirineo, desde la presa de Santa Ana y Castillonroy hasla Nue
no 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) YBOlÓS & VIGO (11).

"l. (5-25 cm). Amarilla. l'

Conservamos abundante material; la separación entre esta especie y B. coronopifolia L. todavía no resul
ta 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 Gálle
go (Agüero y Murilto).

476. Biscutell;rrevifolia Rouy & Foucaud [B. lttevigaul subsp. brevifo/ia (Rouy & Foucaud)
Bolos & F. Masclans)

«Libiana» .

Rellanos de roca y crc!>tclÍos crioturbados, en la alta montaña. indiferente al sustr.tto. 111/aspietea rolulldi-
lolii, FeS/llciOIl scopar¡ae... Alt.: (1700)1900-2800(2900) m. R.

¡,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.

477. Biscutella intermedia Gouan [8. pyrenlliclI A. Huel, B. lllevigllfli L. subsp. pyrenaica (Hue!)

Nyman,8. vlIlentina (Loetl. ex L.) Heywood subgp. pyrenaica (A. Huet) Grau & KHngenbcrg]

ccLibi<1na». ~ (20-60, 10-25 cm). Amarilla. i
Propia de pastos pedregosos y rellanos de roca. a veces innivados, principalmenle en los pisos subal

pino 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 pre
vios en el AFE (Xl) Y BOLÓS & VIGO (II).
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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 terre-

nos removidos, a baja altitud. Ca. Secali(1Il mediterraneIlJll... AIl.: 380-750 m. R.
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o (30-50 cm). Amarilla

Orófita circunmediterránea (Península Ibérica, N de África y Canarias). Se halla en buena parte de la Penín

sula, 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) YBOLOS & VIGO (11).

479. Biscutella cichoriifolia Loisel. [l(mdraba cic/w
ri(t'olia (Loisel.) Webb & Berthel.]

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.) o ..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!CD
Ue/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) YAFE (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. fuen
les, 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.
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482. Lepidium heterophyllum Bentb. [L campestre subsp.
heterophyJlum (Benlh.) Rivas Mart., 1
17IJaspi Ileterophyllum OC.] k

Vive sobre suelos removidos y frescos de un pinar. Si (Ca). Rllderoli-Secalielea...

(15-40 cm). Blanca

AIl.: 1300 m. RR.
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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, GAUS
SEN (1953-82) la citó del valle de Blelsa. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11) YAFE (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.

Ruderal y viaria, vive cerca de los núcleos habitados, a bllj'l altitud. Chellopmlielalia...

483. Lepidium virginicum L.

o (25-45 cm). Blanca

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 Cin
ca (Sobrarbe). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: O, BOLOS & VIGO (U) YAFE (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) o (l0-30 cm)

Curiosa especie anual que. como su nombre indica, vive en muros y calles de los núcleos de población.
Po/ygoniotl avicu/aris, Asp/lmie.lea tricho/nOllis... All.: 610 m. RR .
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485. Lepidium latifolium L.

Eurosiberiana. Mitad N peninsular. aquí y allá. En nuestro territorio. hasta la lecha SÓlo la hemos encon
trado en Escalona (valle del no Cinca). Ahora bien, BUBANI [1901(111): 238J la citó de Aínsa. localidad cerca
na, y del Puente de Montañana (Ribagona). Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: t), BOlÓS & VIGO
(11) YAFE (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.

~ (40-80 cml. Blanca. a:
Como su congénere anterior, se cría en ribazos de algunos prados de siega y en la cercanía de algunos pue-

blos. 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 Prepirl
neo: 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 ~



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,
Parierario-Galioll... Ale 480-980 m. E.

,
~,

f
,.

~
,,
,,

latemediterránea. Repartida por la mitad E peninsular, sobre todo. En nuestro territorio se localiza cerca
de los núcleos de población, a baja altitud, tanto en el Prepirineo como en los Somontanos. Mapas previos en
BOLOS & VIGO (11) YAFE (XI).

Incluimos aquí la subsp. ibcridcum Rouy & Foucaud [subsp. suffruticosum (L.) P. Monts.], que para algu
nos autores posee escasa entidad (cL F/. iberial fV).

Obsérvense en esta especie los frutos no alados, apiculados. Además, como su sinónimo nos dice, presen
ta 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.

+
-L + ¡ I
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cardaria draba
t.-r.-"7 TI -t g

,,
Plurirregional. Dispersa por casi todas las provincias penInsulares españolas, pero rara en Galicia y Portu

gal. 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.

"
+ + +_.
I I

I + I +
•. ,coronoplUl squ.s_tu.
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489. SubuJaria aquatica L.

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) YAFE (XI).

frulo llamativo ovado-cordifonne, reticulado. indehiSCCnle. de unos 4 mm.

<:) (1,5-6 cm). Blanca

Como su nombre indica, esla delicada crucífero gusla del agua en la alla mOnlaña: coloniza, en efecto, las
orulas o fondos limosos de algunos ibones subalpinos o alpinos. Si. /soetion.. AlI.: 2250-2340 m. RR.

•
+-

suuara .q.... iea
• s-.', • -:.1.

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).
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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, reposLldero~ de ganado. cabañems, elc. Ca (Si).
DifJlmoxioll erucoidis. SeClllie/alia... 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
erucoides L., D. valelltilla Puu) t::\

~ 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 viñe-

dos. 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 lobu
ladas, allí pinntipartidas.
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492. Diplotaxis muralis (L.) OC. subsp. muralis
(SisymbriwlJ murale L.) o (20-50 cm), Amarilla

Especie roderal, como su congénere; es propia de algunos huertos, caminos y gravas fluviales que se cal-

dean en verano. DiplOltlxioll erJIcoidü.. Alt.; 500-900 m. RR.

, ,
J """00'"

I

¡ - + t :L...
• Dip1:otaxia JlIll'a1ia ,

+. ~ .-r,+.'. , l •• ~. ~¡J , .
Plurirregional (mediterránea, submediterránea y atlántica). Escasa por casi toda la Península Ibérica, pare

ce faltar en el e y W. En nuestro territorio se ha encontrado en una morrena glaciar de Villanúa y en el pie

demonte 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

(II) Y AFE (XI).

493. Brassica repanda (Willd.) oc.
(Sisymhrium repandwn Willd.)

+ - +
8l'l1BsiclI rcp'ü"d

-'-. 5 .' 1 I • I •

.sl (10-40, 5-20 cm). Amarilla

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.

Ca. Thlaspietalia rotulldifolíí. AphyLlmuhioll, Festucío/l scopariae... Alt.: (855)1200-1800 m. E.

Endémica del Prepirineo central español (Lérida y Huesca). En nuestro territorio la conocemos de Sopei

ra, 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).
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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.
ThlaspieraLia rotUlulifolii, Aphyllalllllion. Fe.1itllcioll scoparüle... Alt.: (630)1000-2250(2500) m. E.

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 e irano-lurania. En nuestro territorio es planta de baja altitud que
ahora ya no se ve tanto como antes.

Brassica rapa L. subsp. rapa

«Nabo redondo". ~ Amarilla. ft ~
Igualmente es honícola y también forrdjcra que se asilveslra cerca de los huertos y poblados. All: 450

l400m.

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.

•,
,

,
siAapill.-. ,

---
,,
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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.)

«Mostaza blanca. Yeroonas"'. 0 (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 Esladl
lla), 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).
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496. Eruca vesicaria (L.) Cavo [Brassica vesicaria L., E. saliva Mili., E. vesicaria slIbsp.
saliva (Mil!.) Thell.J

«Rucas» 0 (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(l
/iclca... All.: (380)5()O~IOOOm. R.

,.
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Latemediterráneo-iránica. Repartida por casi todas las provincias peninsulares. salvo buena parte de Por
tugal. 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. Schulz

(Sisymbrillm gaflicutn WiUd.)

Rarísima crucífera que se cría en herbazales húmedos y claros
subalpino, sobre todo.

o~ (20-70 cm). Amarilla

del pinar de pino negro, en el piso
Alt.: (2000)2100-2300(2500) m. RR.

I i '
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ErucastrlDl qaJ:l:icUII.1 ,1•..,..s-r. t ,-.-r 9 • -+,-1, 3~'
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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 eje
de la flor.
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Amarilla. ~~ (20-80 cm).«Libiana» .

498. Erucastrum nusturtiifolium (poir.) Q. E. Schulz [Sinapis 1wstur1iijolia Poir., Brassicefla eru
castrum (L.) Q. E. SchuliJ

..1.+1-+1. -,
¡ ¡ lu f + + ~I

ll-r++~;..... ++4-
• Brucll8trUIII nasturtiifOU.... ¡
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suhsp. nasturtiifolium

Es propia de sucIos pedregosos o removidos, campos de labor, gravas nuviales y barrancos, taludc.<; mar
gosos, 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 repar

tida por nuestro territorio, sin subir más allá del piso montano. Mapas previos en BOL6s & VIGO (11) YAFE (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 roque-

do. 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).

.=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.

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]

Endémica de la Europa occidental. Distribuida por el cuadrante NW de la Península, Pirineos y Bética,
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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) YAFE (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.

.l" 120-70 Clll). Amarillo pálido

Como lUderal que es. crece a orillas de caminos. eriales y campos de cultivo; además se muestra lenn6fi-
la y s610 la hallamos a baja altitud. Clltmopodiewlia mllralis, f1ordeioll leporini... AIt.: 380-710 m. RR.

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

t
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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.

(:) 110-BO cm). Amarilla

SOl. Rapistrum rugosum (L.) AlI. IMyagrum mgOSlIIlI L.. R. ru.goslIm (L.) J. P. Bergeret] subsp.

rugosum IR. mgo.\'Um subsp. oriellrale (L.) Arcallg.l

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.

,
• ~ J~~~·t

flapistnm ....gos_
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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) YAFE (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.,

C. ruellii Bubani] 0 (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
Dmllli... AJL: 660-900 m. R.

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 (15-70 cm). Blanca o bldnco~amarillenta

--
Prefiere los campos dc cultivo. Secaliewlia... 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 tie

ne aplicaciones medicinales. Escapada de los campos. se ve por sus alrededores en la actualidad.
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Psyc";'le stylosa Desf.

Según material consultado en el Herbario BCC, esta planta magrebí rue recolectada por Riofrfo en las pro
ximidades de Campo a principios de siglo. pero COrTlQ nadie la ha vuelto a ver podña tratarse de una intro
ducción 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 UCUllt
lIii... Al!.: 600-1100(1380) lu. E.

,. -
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505. Reseda glauca L.

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.

~ 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 fluvia
les. Ca. ThltlSpieteu rrJllmdifolii, Seslerielea, IberidiO/l :'lXl/hu/alae... Alt.; (500) 1300-2600(2700) m. E.

I +
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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 Tur
bón, 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 é -

.:::J..:. (lO~40 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). 0110

pOIdioll 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 00
res 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 alge-
zares secos, con 0110llis Iridcllfllra, etc. 0.1. Gypsophilioll.. Alt.: 480-780 m. RR.

I
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1I.<l8<lda atricta
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Endémica de la Península Ibérica y N de África, o sea, ibero-magrebí. Como era de esperar, se ha encon

trado únicamente en los yesos del Somontano oriental (Estadilla, Canelles y Azanuy). También CONESA
(1991) la menciona de Caslillonroy. Cabe señalar que todas estas localidades se sitúan en su Ifmlte N de dis
tribución. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11).

N6tense sus hoja~ basales y caulinares diferentes, sus pedicelos florales reflejos y los pétalos laciniados,
con lacinias espatuliformes.
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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 gra

vas fluviales. pies de roquedo. etc.; en otr.c; paJabr.l.<;, es planta viaria. arvense y rudcml. Diplotluion f!ntcoi
dis. Ruderafi-Secalietea... Alt.: 380-1600(1980) m. C.

050S\'.
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P1urirregional. Buena parte de la Peninsula Ibérica, salvo el Cantábrico, Galicia y parte de Portugal. Amplia

mente 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 pedun
culada y las hojas divididas.

~ VILLAR. SEst &. FERRÁNDEZ _



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. Andro
saciol! vandel/ii... Ah.: (1100)1700-2500(2700) m. R.-.

• I

I• I

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 Cas
tanesa. 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.

«Atrapamoscas». .,..L. (4-10 cm). Blanca. I
Planüta «carnívora» que decora con sus peculiares hojas ileucharadas los paslos higl'Oturbosos, principal

mente 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) YORCA (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.
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CRASSULACEAE

512. Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy
Rolhm. & P. Silva, U. penduliJll/.I OC.]

«Cazoletas, embasadorés, engordalobos,
magretas, matalobos, sombrericos».

[Cotyledon rupestris Salisb., U. ncglecll1s (Caut.)

~ (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 abri

gados, 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.

t,
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W, S de Europa y N de África. Repartida por casi toda la PenJnsula Ibérica. Suele estar muy locaUzada cer
ca de los pueblos de nuestro ambito, a baja altitud, por el Prepirineo y los Somontanos. Mapas previos en el
APFF, BOLOS & VIGO (1) YORCA (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 pedrego
sos; ahora bien. no es silicícola estricta. sino calcífuga. Si (Ca). Androsacioll vandeJlii. Sedo-Scleranrhion,
Caricetafia cunllllne... Alt.: (1600) J750-3000(3 134) m. E.

" 1,
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Endémica orofila del C y S de Europa. Alcanza los Pirineos, desde Gerona hasta Navarra. Se localiza prin
cipalmente en los montes del Alto Pirineo, pero llega a la umbria del Turbón (Prepirineo) por el S. Mapas pre
vios 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 L. subsp. tectorum

~Siempreviva. 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, algu
na vez puede snlpicnr los pastus pedregosos. Ca. Feslllco-}3rometea, Saxifragiolllllediae, Sedo-Scleralllheta
Jia... 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, has

ta 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.
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~ (20-60 cm). Amarilla. 1"*&

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»,

La yerba callero coloniza f<X]uedos o entra en pastos muy pedregosos, pero rara vez aparece en los rella
nos kárslicos o entre matorrales de boj. Si (Ca). Asplenietea tridlOmal1is. O,.igtmcralill, Galeopsioll, Sedo
Scleranthioll Alt.: (1000)1200-1800(2000) m. E.

.,.'~' -+ I - "
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~ 120-50 oml. Roja. i.f # &.

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».

Se cría en las tapi<ls y muros de piedra, roquedos, claros de bosque húmedo salpicados de piedras, prados
y pastos pedregosos. Si (Ca). Asplenietea tridlOlllanis, Origa/letalia... Alt.: (710) 1000-1600 m. E.

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 YORCA (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 0 fI, 5-6 mI. Rosada

Minúscula pionera en los sucios pedregosos siliceos. subalpinos y alpinos. allí donde la nieve persiste lar-
go 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 Neva
da Muy localizada en las cimas sitlceas del Alto Pirineo. desde Uauset en la Aibagorza hasta Urdiceto-Trigo
niaro 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)
YORCA (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 ~



520. Sedum rupestre L. [S. rejle.mm L., S. rupestre subsp.

rejlexum (L.) Hegi & Em. SchrnidJ ~ (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.

SedWII rupe9tre
"'.18-1 '-0 1 , , ,
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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) YFONT (1993).

~ (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.

521. Sedum t'orsterianum Sm. [S.
Schmid]

elegalls Lej., S. rupestre L. subsp. elegans (Lej.) Hegi & Em.

Endémica de la Europa occidental, lateatlántica. En la Península dispersa por buena parte del territorio ibe
ro-atlántico, falla en el NE. la conocemos en el Prepirineo: sierras de Orba (PERALTA, 1992) Y Leyre (AIZ
PURU & al., 1993), así como de la Peña Oroel, hasta donde llegaría desde Navarra cOfMlj...Qyanzadilla nor
oriental. 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).

~------~ YrLLAR. SEiSE & FERRÁNDEZ _



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 continentali
zados. 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. Vinien
do 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'O
bl'o/llioll... All.: 450-2200(2480) m. Fr.

Plurirregional. Dispersa por casi loda la Península Ibérica. salvo el C y S de Portugal. Ampliamente repar
tida 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. a/~stre, que los presenta soldados. Obsérvense igualmcnlc sus
hojas empi7.alTudas, más anchas en la base.
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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. G1W
fJ/wlio-Mucizollielllftr sedoidis... AIt.: (1800)2000-3100(3254) m. E.
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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 oca

sión calcfcola. Suele buscar la exposición menos fña, sobre todo en altitud. en (Si). Sello-Sclerlllllhetalia,
Xerobromio/l, ParieTario-Galio" Ale: 550-2100(2400) m. Fr.

,
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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 fio
res, 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 & VELA~

YOS, 1995b y Fl. jberica V).

Nólense sus hojas con espolón basal. tal como se ve en el detalle. alternas. Pélalos 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

,
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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) YORCA (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 pue
de cOllvivir con S. (lIIglic/flll. como ocurre en Punticosa. Si. Androsacelalia vallde/f;;, Sedo-Se/eran
Ihiol/... Al!.: (1100)1500-2600(2800) m. R.

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 (1
2 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 loca
lidades 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.

~ VILLAR, SES~ & FERRÁNDEZ _



530. Sedum atratum L.
subsp. atratum ~ 12-8 cm). Blanco-amarillenta o rosada

rl
V

Muchas veces en fomm de pie... aislados, se cría en gleras, rellanos de roca, pastos pedregosos y otros sue
los crioturbados. más o menos ricos en bases. Ca (Si). &slerietalio coemlae, EIYllion. Potelltif[cllllia cOII/es
untis... Alt.: (1350)1500-2900(3080) m. Fr.

Orófita del e y s de Europa. Uega a los Pirineos y Cordillera Cantábrica. Salpica los montes del Alto Piri
neo 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 Universi
dad 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 espe
cie 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 interme
dios 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 has
ta 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.

~ VJLLAR. SESÉ & FERRÁNDEZ _



533. Saxifraga cJusü Gouan

SAXIFRAGACEAE

~ (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 Urdi
ceto-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 Schonb.~Tem.,

5. srel/ari.\' subsp. robllsUI (Engl.) GremliJ ~ (10-25 cm). Blanca

Plantita fontinal genuina, se cría en manantiales de agua fría. a orillas de los riachuelos, en las roC¡¡S rezu
mantes. suelos higrolurbosos, ctc., junto con musgos, Epi/obium a/sillijo/ium, ctc. También vive al pie de los
roquedos innivados. Si (Ca). Ctlrt/amino-Momioll... Ah.: (1600)1750-2650(3110) m. E.

,
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PlurirregionaL Dispersa por los principales sistemas montañosos de la Península Ibérica. Salpica los mon
tes 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).
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535. Saxifraga umbrosa L.
subsp. umbrosa .:l. (10-40 cm). Blanca

Fanna pequeñas poblaciones o da pies aislados en los bosques con suelo fresco. humífero (pinares, abetales, haye
dos), y matorrales subalpinos; tampoco desdeña los roquedos sombriQs u otros suelos pedregosos húmedos. foresta
les o supraforest."1lcs. Fagion, Rlwdodendm-Vaccin;on, Goodyero-Abietetum... AJl.: (850) J250-2200(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, tllá~ el envés foliar glabro o casi.

536. Saxifraga hirsuta L. .:l. (10-30 cm). Blanca

subSp. hirsuta (S. gel/m (mct., non L.)

Prefiere los bosques húmedos, principalmente hayedos, pero también se halla en bosques mixtos; sccundmia
mente 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 des
tacada 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 (Can
franc, 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.

~ VILLAR. SESÉ &. FERRÁNDEZ _



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, prin
cipalmente del piso alpino. Si. Andmsaceta/io vandelfij, Feslucion airoidis. Saxifrago-Minuartietwn sedoi
dis... 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 pe
traeae... 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.
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539. Saxífraga aizoides L.

~ (5-25 cm), Amarilla

Fontinal: exclusiva de los manantiales de agua fría. orillas de barranco, laludcs y roquedos rezuman
tes, gleras húmedas en primavera, gravas fluviales, suelos higroturbosos, ctc. Ca (Si). Thlas!Jierea rorun
difolii, Scheuchzerio-Caricetea nigrae, Seslerietalia coeruleae. Saxifrago-HeliosfJermctum qUallridenta
ti.. 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 (Cam
po, 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 arro
yos en alta montaña, tcxlo ello de preferencia en ten'eno calcáreo, Ca (Si), Saxifragiotl praelerl1lissae, Lm.ulo-Saxi
Jragetum 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 axi
lares, mientras que allá son terminales; además. S. aqu.alica es más vigorosa en todas sus partes.

~ VtLLAR' SESÉ & FERRÁNDEZ _



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 nue
vamente 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 ibe
ro-pirenaica). Desde las sierras de Navarra media, donde resulta frecuente, alcanza en el Alto Pirineo y Pre
pirineo 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 Aiose
ta (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 lóbu
los 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: coin
cidir 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 cali-
zos. 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, .\11. O A
lIIe'IlllClsangre, yerba consuela, yerba pegajosa.... ~ (5-25 ClIl). Blanca.• ill

Otra especialista de las grietas de roquedo cali7..o. a veces sombño. a veces soleado. sin desdeñar los con
glomerados de cemento calcáreo; rara vez medra en areniscas. Ca. Saxifragioll mediae. Polypodio-Stuifrage
IUm corbariellsis... Alt.: (380)600-2250(2350) m. E.-.

aarlt"raga trag 11.
• 5 " J • • , ,

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) YORCA 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/a

daclylis. Si. AndrosllciOIl wmdellii. Saxifrago-Alldro~'{/celumwmdellíí... 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 som
brío. 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 Cantá
bricos. 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, Léri
da 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 ¡nniva
dos. 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 maja

deados, 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.

• o • ¡ ,
•!-1; ~ ,
••• -+

I -
s.",i:fnl!J1l gl'1la1lhta,. • • , • • • , ,
Eurosiberiana. Oispersa por casi loda la Península Ibérica. Alto Pirineo y Prepirineo, con poblaciones des

tacadas 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, camo
lías 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 soliflu
xión). Es una de las planta.~ que alcanza mayor altitud en nuestm Cordillera. TlIIaspietea rolllndifolii, EI)'nion.
Saxifragia" /II~... Alt.: (1300)1650-3400 m. E.

• ¡
la~lf~aga opposi~ifolia (s.l.)
0."-" 'I,~.f.

,
••,
••

, .

553. Saxifraga aretioides Lapeyr.

BoreoaJpina. En la Península Ibérica se reparte por los Montes Cantábricos, Sierra de la Demanda, Pirine
os 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.

~ (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
mediae... Alt.: (1500)1600-2250(2350) m. R.

· ,- ••
' •.!i~aga a~e~ oide.. ~ +
'.'7 • 11~0

,,
•,
•·

, .
Endémica pirenaica En el ámbito ibérico va desde Lérida hasta Navarra. En nuestra zona de estudio ape

nas desborda los montes calizos del Alto Pirineo, donde tampoco abunda; por el S llega hasta Cotiella (Ése
ra) 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. [eli
neri, por P. VARGAS (cf. Fl. iherica V: 179, 1997).

ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONéS ~



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.

I_.
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555, Saxifraga media Gauan

Orófita del e y S de Europa. Pirineos: Gerona, Lérida y Huasca. Montes del Alto Pirineo, en nuestro ámbi

to, 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.

~ (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.

+, ,....",'"

+ 1 -.-

+ j 1 x..::1;
S"xifraga ....dill.
1.-r!-'.·7. g
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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, has

ta 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. Andro
sacioll \'(JIIdellii. HJperico·S<uifragetum coty/edonis... AIt.: 17QO-2<XXl m. RR.

0556"'••_._ •••

,
,-

Saxit"raga eot,J.edOJl
0$"" lO

Boreoalpina, llega por el SW al Pirineo central. En el ámbito de la Penlnsula sólo se conoce del Pirineo Ara
gonés. 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. Inflores
cencia 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 silíce

os 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/y
nioll... Ale (1000)1300-2950(3118) m. E.

"

~
-¿~ (

+ I -~ ,
saxifraga CQlat.

• I ,• , • , • , • , •

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 & GOR

NALL (1989) YORCA(V).

Hojas basales de 10 a 30 mm, en varias roselas. Menos de 30 flores.

_______ ATLI\S DE LA FLORA DEL I'IRINEO ARAGONt!S ~



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 con
fmnadas 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).

~ V1Ll"AR. SESÉ & FERRÁNDEZ _



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). Car
damino-Momio"... Ale: 950-1650 m. RR.

Laleatlántica europea. En la Península se distribuye por el eje Pirenaico·cantábrico hasta Galicia y Portu
gal, 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) YORCA (V).

LOSCaS (1876-77) la citó de Bielsa, según recolección de Custodio del Campo. aunque no la hemos vuel
to 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, sue

los higroturbosos. pedregales innivados. cte., y parece predominar en suelo calizo. Ca (Si). Cari¡;ewlia nigrue.
Tojieldietalia. Molillioll coerllleae. Schcuchzerio-Caricelea lIigrae... Ale: (670)1200-2200(2350) m. E.

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 caracte
rísticos 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.
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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.
pontáneo cerca de algunos núcleos de población. Prulletalia spillosae...

Lncluso aparece como subcs
Alt.: 700-L520{1900) Ol. R.
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Rib'lI8 uVII_crillpa
." 5 ¡ & , , •

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 pedri

zas 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 Pirenai
co-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 ciuda

des, así como en las cunetas de algunas carreteras, y ello no sólo ¡x>r su sombra cerrada sino por ser buen fija
dor 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.
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