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ROSACEAE
564. Spiraca crenata L. subsp. parvifolia (Pau) Romo
(S. crenata varo parviflora Pau)

~

(O,3 2,5 mi. Blanca
w

Escasísimo arbusto halllldo en los cl<lros de un carrascal con quejigos, boj, V¡bumum lall/rmll y Lollicera
elmsca. sobRwreniscas. Buxo-Quercetultl p/lbescelllis...
AIL: 640-690 m. RR.

la especie, lalesarmálica, la subespecie endémica de algunas localidades prepirenaicas de Barcelona y
Lérida que alcanza Huasca, según hemos descubierto en 1997. Sólo la conocemos de easarras del Castillo,
dentro de un bosque mediterráneo de Quercus ¡Iex subsp. ballata en umbrfa, no lejos sus poblaciones del
vecino Monlsec leridano, dadas a conocer por ROMO (198gb). Mapa previo en BOLÓS & VIGO (1) Y ROMO
(1990).

Tanto por su extrema rnreza como por encontrarse nuestros efectivos en límite de área. esta subespecie
debería incluirse en el Catálogo de la Rora Amenazada de Aragón.
A diferencia de la siguiente, las hojas están recorridas por tres nervios medios paralelos y su borde es cre·
nado (de ahJ su nombre): las inflorescencias se dan en ramitas laterales. etc.

565. Spiraea hypericifolia L. subsp. obovata (WaldsL & Kit.) H. Hubcr [S. obovata Waldst. &
Kit. ex Willd., S. hispallica (Willk.) Hoffmanns. & Link,
S. hispanic:a Gómez Ortega]
~ (30-BO cm). Blanca
Salpica los claros de algún quejigal, más rara vez los carrascales y sardas. tanto sobre sustrato calizo..margasa como en suelo más o menos decalcificado. Spimeo-Q/lercetwII cocciferae... Alt.: 480-700(800) lll. R.
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Endémica subcantábrica del N de España y SW de Francia. Su área va desde Portugal y Galicia hasta
Navarra y Huesca. En nuestro territorio se reduce al Prepirineo y Somontano occidentales, de suerte que no
parece pasar al E del pantano de Yesa, el de la Peña y el pueblo de Ortilla, su punto más oriental. Además,
ASSO (1781) la citó del carrascal de Pebredo, junto a la ciudad de Huasca, pero no se ha vuelto a encontrar.
Mapas previos en el APFF y SESMA & lOIOI (1992).

~
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566. Aruncus dioicus (Walter) Femald (A. sylvesfris Kostel.,
Spiraea aruncus L.)

h..

I

.:Jc.:.

(0,5-1 m). Blanca.

ill

Esta rosácea de follaje vcrdelicmo se cña en el piso montano húmedo, concretamente en las rolums de bosques frescos y en barrancos; má.~ rara vez entra en comunidades mcgafórbicas y en general gusta de sustrato
silíceo. muy pobre en bases. Fagion. AJenosryJioll...
Alt.: 1080-1690 m. RR.
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Europa C. Cáucaso, América del N. En la Península Ibérica s610 llega a los Pirineos: provincias de Lérida,
Huasca y Navarra. Localizada en algunos puntos de nuestro Alto Pirineo: valle de SaJenques (CARRERAS &
aJ., 1993), AigOeta de Barbaruens (Seira), Bielsa, Hecho y Ansó. Luego, por el W. alcanza Navarra (Roncal,
1rati, elc.). Mapas previos en LOSA & MONTSERRAT (1950), el APFF, BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (V).

Destaca por sus numerosas espigas de flores masculinas y femeninas, que se dan en el mismo pie o en indi~
viduos separados.

567. Filipendula vulgaris Moench (Spiraeafilipe"duLa L., F. hexapetala Gilib. ex Maxim.)
«Palometa».

~

(15-65 cm). Blanca (blanco-amarillenta).

I

Por 10 general prefiere los suelos margosos o poco permeables y encharcados en primavera: pastos, prados, claros de pinar o quejigal, cunetas. etc. Festuco~Bmmele(j, Bramioll erecti, Chamaesparrio-Agrastit/eIlion, Agrostietalia slOloniferae...
Ah.: 450-1300(1800) m. Fr.

Lale-eurosiberiana. Dispersa por casi toda la Península Ibérica. Extendida por nuestro territorio. sobre todo
en el Prepirineo y Somontanos; por el S alcanza artilla. la sotana de Guara, Calasanz, c.-os>orrells. etc.
Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), APFF. BOLOS & VIGO (1), FONT (1993) y ORCA (V).

Fácil de separar de su congénere por la rafz tuberosa, hojas con 15·40 pares de foUolos -cn vez de 2 a 9- y
pétalos mayores. de 5 a 9 mm.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO AR¡\GONÉS

~

568. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. (Spiraea u/maria L.) subsp. ulmaria

«Reina de los prados~.
~ (O,4~l.2 m). Blanca (blanco-amarillenta).
Como indica su expresivo nombre popular, se cña en la parte húmeda de los prados de siega, así como
en claros de bosque y herbazales igualmente muy húmedos. En las cotas má.<; bajas se refugia en chope·
ras, mientras que en las más altas puede colonizar grietas de roca. Fagetalia, Molinieta/ia, Polygono·
Triselion, ei1i;lendu/ion II/mariae. Cirsio-Filipend/l/cllltn ulmariae, Ranunculo·Filipendu/elum ulmariae...
AIt.: (680)900-1600(1850) m. R.
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Eurosiberiana, etc. Mitad N de la Peninsula Ibérica, sobre todo en el eje Pirenaico-<:antábrioo, llegando a
Galicia y N de Portugal. Se halla en algunos puntos del Alto Pirineo y Prepirineo. valles de los ríos Noguera
Ribagonana, lsábena, Ésera y Cinca, más el GáUego (Tena-Biescas); al W apenas se ve, salvo en Estanés
o en el vecino valle de Aspe, y por el S llega hasta Campo y Bonansa.. Mapas previos en HULTÉN & FRIES
(1986: 11), APFF, BOLOS & VIGO (1), SESE (1990) y ORCA(V).

~
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Gén.

Rubos

Las zanamoras se ban recolect'ado de un modo incompleto hasta hace poco. Gracias a la tesis doctoral de

E. Monasterio-Huelin y a su síntesis para el vol. V1 de FI. íberica. se han podido describir varias especies
nuevas, algunas de las cuales alcanzan nueslro territorio. Seguiremos a continuación dichos trabajos, pue.<¡to
que nueslro material ha sido revisado para dicha obra. Sin embargo. nos Faltan dibujos o mapas de algunos
de los taxones anotados. y cienamente nuestra información todavía resUlt3 Fragmentaria para este género.

569. Rubus saxatilis L.

1 (10-40

~

cm]. Blanca

Planta nemoral, propia de bosques húmedos. en especial pinares y abetales. pero también los hayedos; en
alguna ocasión la vimos entre grandes bloques erráticos calizos. Vaccinio-P;ceelea, Fagefalia, GoodyeroAbietetum. Saxifrago-R/wdodendrewm, Hylocomio-Pilletum...
AIt.: (1200)1500-2100(2300) m. R.

BoreoaJpina. En la Península se distribuye por los Pirineos y Montes Cantábricos. En nuestra zona parece
reducirse a los valles del Alto Pirineo, si bien alcanza la sierra del Sis por el S, en el Prepirineo. Se vuelve
muy rara al W del río Ara (Bujaruelo), pues solamente la conocemos del Paso de Aspa, junto a Candanchü,
y Hoya del Solano (Ansó). BUBANI [1900(11): 610} la citó de San Juan de la Peña, pero no la hemos vuelto a
ver por alll. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11), DUPlAS (1981), BOlÓS & VIGO (1) Y ORCA (V).
Nótese su taUo herbáceo y su ausencia casi lotal de aguijones.

570. Rubus idaeus L.
_Frambueso. Chardonera, chordonera,

sangües~.

~

[0,5-1

m).

Blanca

fl ~ ¡

Prospera en los claros y roturas de bosque húmedo, en general sobre suelo humrFero. más o menos
removido, con saúcos, ctc. Tmnbién coloniza Jos pedregales gruesos o huecos entre grandes rocas. Epi/o-

hielea, Fagetalia, RJlOdOllelllil'O-Vacciniofl, Sambllco-Salic:ioll ClIprelle, Hylocol/lio-P¡Iletllm, SambucoRllbewm idaei...
Alt.: (900)1200-2200(2700) m. E.

,

2

,'.

Circumboreal. Distribuida por las cordilleras de la mitad N peninsular. Montes del Alto Pirineo y algunas sierras del Prepirineo, en nuestro ámbito; alcanza su límite S en Oroel, Guara y Siso Mapas prevIos en HULTÉN
& FAIES (1986: 11), BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (V).

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

----~
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A veces se cultiva en los huertos. dados sus apetecibles frutos (...chordones»), por lo que se halla en otros
puntos de nuestro tenitorio.
Presenta características hojas pinnaticompuestas, blanco-tomentosas por el envés, y fruto rojo, las conocidas fmmbuesas.

571. Rubus ulmifolius Schott (R. minlltiflorlls Lange, R. discolor Weihe & Nees, R. fruticosus
auct., no~!'.)
«Zarza, zarzamora. BélrzCl, charga,
charguera, masura, morera.,

~

(1-6 m).

Blanco~rosada

o rosa.

yt ~ ji

Como se sabe. las «barzas» se crían en los setos de huertos y caminos, ribazos incendiados, roturas
forestales, márgenes de prados, u otros suelos alterados, sin desdeñar los temporalmente húmedos, (anta
silíceos como calizos. Pruno-Rubio" u/mifolii, BuxQ-Ruhetum u/mifolii, Rubo-Coriaretum myrtifolii,
Querw-Fagetea...
Alt.: 370-1510 m. C.

Plurirregional: W, e y S de Europa, N de África y Macaronesia. Salpica toda la Península Ibérica. Muy
extendida sobre todo por las zonas bajas de nuestro territorio, es decir, Prepirineo y Somontanos. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1), MONASTEAIO-HUEUN (1993b) y ORCA (V).
Obsérvense las hojas palmaticompuCslas, coriáceas, y los ejes de la inflorescencia más los turiones (tallos
tiernos) sin pelos glandulares.

572. Rubus canescens OC. (R. cistoides Pau, R. col/iIlUS auct., R. tomelllosus auct., non Borkh.)

~

«zarza. 8drsa, barza, barzero».

(1-2 111, Blanco-alIarillenta

Esta zarza destaca por su piJosidad, CQmo se ve en el detalle de la hoja adjunto, y prefiere los claros de
bosque. lugares pedregosos y roquedos, por lo general en puntos abrigados. Pruno-Rubio" /llmifofj;, Quen:oAIt.: (650)920-1600(1790) m. R.

Fage/ea...

.,
'
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late-eurosiberiana. Repartida por la mitad N peninsular y sierras de CazOf1a-Segura, falta en gran parte de

~-------~
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Portugal. Salpica nuestro territorio. aquí y allá, siempre a baja altitud, particularmente por el Prepirineo. Mapas
previos en BOLOS & VIGO (I) Y ORCA (V).

Efectivamente. el haz de los folíolos pena pelos estrellados, circunstancia a la que debe su nombre, yade-

más las flores primero blancas se vuelven amarillas al secarse.

~

573. Rubus gr. hirtus Walds. & Kit.

(0,5-2 ml. Blanca

Vive principalmente en los hayedos, abetales y en general bosques húmedos del piso montano. Fagiun.
Abieri+Piceion, Sambllco-Sa/icioll capreae...
Alt.: 1200-1650 m. RR.

--

Rub1l8

• •

,

.

Euroslberiana. Pirineos y Cordillera Cantábrica. Todavía resulta dificil precisar su distribución en nuestro
territorio, por el Alto Pirineo y Prepirineo: Valle de Salenques, Seira, Ordesa, Bujaruelo, Valle de Tena, Selva
de Oza, etc.

Se distingue por sus glándulas rojizas, acúleos y espinitas rectas, así como por sus hoja... trifoliada..., cuyo
pecíolo va provisto de numerosos aguijones pequeños, finos y recIos, junto a numerosas glándulas peduncu+
ladas. Véase dibujo.

574. Rubus caesius L. (R. herbaceus Pau)
«Zarza. Barzas, chorrosquitos, moregons,
oregons, richolera, turronera»,

~

(30-60 cm). Blanca.

ft 1:

Conocida «bllrza» de los bosques de ribera relativamente sombríos, o sea, chopems y salguerales, así como
de algunas cunetas húmedas temporalmente. Popu/ewlilllllblle, PrwlO-R,lbiofl, Arctioll, Filipelldulioll, SaliciOlI triandro-fragilis...
Alt.: 400-1400(1550) m. E.

lale-eurosiberiana. se distribuye por la mitad N y NE peninsular. Salpica las áreas bajas de"n1Jestro territorio, sobre todo en el Prepirineo. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA(V).

Nótense las hojuelas basales de la hoja sentadas y los pétalos arrugados.

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

~

575. Rubus castroviejoi Monasterio-Huelin

~

(1-2 ml_ Blanca

Recientemente descrita. esca.o>ea en los claros y bordes de pinares o hayedos. Querco-Fagetea...
Alt.: 1350 m. RR.
Endémica de la mitad N peninsular, desde Huesca hasta Zamora y Cáceres. En nuestro territorio sólo la
conocemoS...P.2r el momento, en el Cañón de Añisclo, BH61 (MONASTER10·HUElIN, cf. R. iberica VI, en
prensa).

-

Esta especie y la siguiente, como R. gr. ¡'irtllS, llevan glándulas pedunculadas tanto en los turiones como
en el eje de la inflorescencia.
576. Rubus pauanus Monasterio-Huclin

~

(0,5-1 m). Blanca

Muestr:l ecología similar a la anterior, es decir, claros y orlas de pinar o hayedo. Querco-Fagetea..
Alt.: 1350 lll. RR.
Endémico del C y NE peninsular: Cuenca, Navarra y Huesca. En nuestra zona de estudio, hasta la lecha
se ha encontrado en el mismo Cañán de Añisclo (MONA5TERlo-HUElIN, el. Ff. /berica VI, en prensa).
Puede scparnr.¡.e de R. cllstrol'iejoi por los pelos estrellados del envés foliar, que es lomentoso en vez de
subglabro.
577. Rubus praecox Berto\. (R. procerus P. J. Müll. ex Boulay)

~

(0,5-1 m). Blanca.

Por lo que sabemos vive en los claros de quejigal. Quen:o-Fagetea...
Alt.: 1200 m. RR.
Eurosiberiana. Sistemas montañosos de la mitad N peninsular. En nuestro territorio se ha encontrado esta
especie entre Sarvisé y FanJo, YN41 (el. MONASTERIO-HUElIN, 1993b, donde se Incluye mapa).
Se trata de un laxón muy próximo a la especie siguiente, R. vigoi. pero con el turión menos densamente
piloso. de pclos simples.
578. Rubus vigoi R. RoselJó, Peris & Stübing (R. weberanus Monastcrio-Huelin,
R. thyrsoideus auet. subsp. c:andicalls auet. p. p.)
~ (1-2 rn). Blanca
Como muchos de sus congéneres. fonna parte de la orla arbustiva y claros de bosque, principalmente pinares y quejigales, tanto en sucIos calizos como en los I>obres en bases. Qllerco-Fagetea... Alt.: 9OO~1470 lll. R.
Endémico de las cordilleras de la mitad N peninsular. En nuestro ámbito se conoce de los siguientes valles,
de E a W: Noguera Ribagorzana, Benasque, Ara y Tena.
Como algunas de las anteriores. esta especie ha sido descrita recientcmeDte (MONASTERJO~HUEL1N.
1993b) y en ella se incluiría el material que hasta ahora clasificábamos como R. candicllns Weihc ex Rchb.
Mapa previo en MONASTERlO-HUELlN (l.c.).
ara!:lollellsi.~ Pau
Según indica MONASTERlO~HUELlN (1993a), este taxón -recolectado y descrito por Pau a partir de
muestra.<; procedentes de Anciles (Benasque)·, corresponderfa a una fonml aislada de dudoso valor taxon6nuco.

Rubus

Rubus c}¡amaemOTlls L.
Aunque RIVAS MARTLNEZ & al. (1991) citan esta planta de Torla, parece que se plantean dudas sobre
su presencia en el territorio español.

HÍBRIDOS
R. x aSSllrgens Bou!. & Bouv. (R. wesius x R. ulmifofilu)
R. x collitlllS OC. (R. calle.~cetls x R. ulmifolillS).

~
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Gén. Rosa
Nos hallamos ante un género principalmente calcícola y muy diversificado en nuestro ámbito, tanto que
MQNTSERRAT (1997) acaba de describir una especie nueva, R. jacelantl, y del cual se han descrito muchas
microespecie;;; además, no pocos ejemplares presentan caracteres inlennedios entre los grupos mejor definidos. El actual abandono pastoral y agñcola propicia todavía más las posibilidades de hibridación, en especial
los antiguos pastos o prados. claros de bosque, etc. Nuestra aproximación sigue de cerca la síntesis elaborada para Fl. iberica por S. Silvestre y P. Montserrat. Los nombres populares más usados en el Alto Aragón,
que han dado lugar a numerosos topónimos, son: «gabanias. gabarderas. gabaniiellas, garraberas. gurrabUlleras, ehargus», para la planta entera; «ellclllos» o «tapaculos» para el fruto.

~

579. Rosa sempervirens L.

(1-5 m). Blanca

Precioso rosal trepador y muy friolero que hallamos, rarísimo y poco típico, en algunos carrascales \JUY
abrigados de barrancos y desfiladeros, siempre a muy baja altitud. QlIercion ilicü... Al!.: 380-800(900) ~ R.
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Lalemediterránea. Comarcas litorales mediterráneas de la Península y otros puntos aislados peninsulares.
Parte baja de nuestro territorio, es decir, Somontano oriental (La Puebla de Fantova-Castillonroy-Escales) y
pie de Guara (Radiquero, Aguas, Loporzano ...). Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (V).
Destacan sus hojas perennes, coriáceas, glabras, brillantes, con menor m~mero de fotiotos que la especie
siguiellle. El detalle superior izquierdo representa los estilos soldados en columna pilosa. igual o mayor que
los estambres.

~

580. Rosa arvensis Huds. (R. repens Scop.)

(0,5-2 m). Blanca

Esta gabardera parece preferir algunos bosques frescos y sombños, sin desdeñar los suelos húmedos y margosos; salpica principalmente qucjigalcs y bosqucs de ribera, hayedo-abetales, pinares sombños, etc. Fagetalia, Qllerco-Fagetell
AlL: 500-1450 m. R.
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Euroslberiana. Dispersa por la mitad N peninsular. En nuestro territorio se distribuye vo-e.1 Prepirineo,
escaseando mucho tanto en los Somontanos como en el Alto Pirineo. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1)
YORCA (V).
Tallo trepador o tendido. y de ahí su nombre sLnónimo; hojas caducas, no coriáceas.

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

~

581. Rosa pimpinellifolia L.
(R. spinosissima L. p. p.)

~

(20-80

cm).

Blanca.

Localizada en los crestones calizos y pastos pedregosos que se desarrollan en ciertos claros de carrascal,
quejigal o pinar; parece preferir suelos arenosos. Quercion pllbescemi-petraeae, Geranion snnguinei, Quuco-Fagetea...
Alt.: 52(). 1600(1 880) m. E.

,r
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Late-eurosiberiana. Muy dispersa por toda la Peninsula Ibérica. En nuestro territorio salpica las sierras del
Prepirineo -llegando por el S hasta Bierge, Fonz, Peratta de la Sal, etc.-, asl como algunas crestas venteadas en los montes del Alto Pirineo. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1) Y

ORCAM·

Como su nombre indica. tiene numerosos aguijones rectos y de varios tamai\os. Además de la típica, conservarnos en el Herbario JACA muestras asignables a la varo myriacantha (OC.) Ser.

582. Rosa glauca Pourrel
(R. rubrifolia ViII.)

~

(1-2 ro). Rosada.

Este bel1fsimo rosal de follaje verdeazulado se cría en claros de los bosques montanos o subalpinos, sobre
todo abetales y pinares dc pino negro; incluso a veces roza los pastos supraforestules. Adenoslyletalia, Berberidion I'lllgm'i$, Querco-Fagetea...
Ale: (1280)1400-2100 m. R.

,
e

Orófita del y S de Europa. En la Penlnsula Ibérica llega sólo a los Pirineos. Provincias de lérida y Huesca. Localizada principalmente en tos valles del Alto Pirineo (Benasque, Bielsa, Ordesa, Bujatuelo, etc.), desciende hasta los macizos de Oroel y San Juan de la Peña (Prepirineo). Mapas previos en BOLOS & VIGO (1)
Y ORCA (V).
Obsérvense los sépalos erectos. muy estrechos, en el detalle dcl fruto.

~
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583. Rosa pcndulina L.
(R. alpina L.)

~

(0,5-2 ro). Purpúrea-rosado intenso.

'i I

De tallos tendidos, suele acompañar al pino negro y al rododendro en el piso subalpino, pero también se
da en abetales, al pie de roquedos con suelo inestable. megaforbios, etc. Vaccillio-Piceeralia, Adelloslylelafia...
Alt.: (1350)1500-2300(2400) m. E.
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Orófita del C y S de Europa. Eje pirenaico-cantábrico, sobre todo. En nuestro ámbito salpica los montes
del Alto Pirineo y algunas sierras del Prepirineo; en Guara alcanza su límite S, como tantas otras. Mapas previos en DUPlAS (1981), BOlÓS & VIGO (1), AAAGÓN & MAATíNEZ (1994) y OACA (V).

Cabe destacar la casi total ausencia de aguijones o espinas.

584. Rosa jacetana P. Monis.
(R. montana auct.)

~

(1-3 m). Blanca

Recientemente descrita por P. Montserrat (MüNTSERRAT, 1997), está emparentada con R. monJafUl
Chaix -sobre todo de los Alpes- y la más tennófila R. pouzinií; parece circunscribirse a [a orla de ciertos pinares de pino silvestre, con abetos. BerberidiOll \llllglll"is...
Alt.: 1200-1600(1800) m. RR.

Endémica del Pirineo Aragonés, por lo que hasta ahora sabemos. localizada en la sierra de Bonés (cabecera del Flumen), San Juan de la Peña, monte Oroel -junto a Jaca, su localidad clásica-, Collarada y Ordesa,
entre otros lugares.

En el dibujo de M. Saule pueden verse detalles de esta nueva especie, particularmente los acúleos (aguijones pequeños) desiguales, casi rectos y el margen foliar glanduloso. Véanse mapas de R. montana Chaix en
BOLÓS & VIGO (1) YORCA (V).

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

~

585. Rosa canina L.
«Albardera, cuculos, escaramujo, gabarda. gabardera, galabardera, galoonzo, galbara,
garrabera, garearon, rosa de burro,
rosa salvaje, tapaculos, zarzagabarderiJ.:Io.
~ 11-5 m). Blanca o rosada. I . .

Ifl '" -

a.. .,

,1;

Es la especie más caracterfstica de los setos que bordean campos y bosques (pin;:¡rcs y quejigales), orillas
de camino. &!:.3vas fluviales. ele. QueTCo-Fagetea. PTllllellllia spinnsae...
Al!.: 340-1940111. C.
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Eurosiberiana. Dispersa por toda la Peninsula Ibérica. Muy extendida en nuestro territorio, donde abunda

localmente. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11) y BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (V).

Dentro de R. gr. canina L. se incluyen las siguientes rnicroespccics: R. andcgavcnsis Basl., R. corymbirera Borkh. (R. dllmetorllln Thuill.) -la más frecuente-, R. blundaeana Ripart ex Déséglisc (R. nilidula ¡¡uet.),
R. dcseglisei Boreau, R. obtusifotia Oesv. y R. stylosa Oesv.
Por lo común planta glabra, con hojas aserradas y pedicclos del fruto sin glándulas.

586. Rosa dumalis Bechst.

~ (1~5

mI. Blanca o rosada

Formn parte de la orla arbustiva de algunos bosques, sobre todo en el piso subalpino. Querco-Fagetea...
Alt.: (1000)1500-1970 m. RR.
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Eurosiberiana. Pirineos y parte del N peninsular. Dispersa por el Alto Pirineo y muy rara en el Prepirineo,
dentro de nuestra zona de estudio. Por el S desciende hasta YéQueda. Mapas previos en HULTÉN & FRIES
(1986: 11), BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (V).

Incluimos en este comentario y mapa las siguientes microespecies: R. caesia Sm. (R. coriifolia Fries), R.
acharii 8i11b. y R. vosagillca Desportes (R. afzeliana Fries).
Obsérvense en el detalle los estilos libres, muy pilosos, fonnalldo Un¡l «piña eSligmática», así como los
sépalos externos anchos, de más de 3 mm.
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587. Rosa pouzinii Tralt.

~

(1·2 m}. Blanca.

1l

Relativamenle frecuente en los claros de carrascal, quejigal, pinar, bosques de ribera, cte., de preferencia
en lugares cálidos. Quercioll pl/bescemi-petraeae. Pnmo-Rubiollllfmifolií...
All.: 340-1960 m. Fr.

Mediterránea. Dispersa por casi loda la Peninsula Ibérica. salpica en nuestro ámbito los Somontanos y una
gran parte del Prepirineo; sin embargo, apenas penetra en el Alto Pirineo. Mapas previos en BOlÓS & VIGO

(1) y ORCA M.

Esta especie se car.lCteriza por tener los estilos libres. en general poco pilosos. fonnando también la «piña
estigmátiea». más los pedicelos glandulosos, la denticulación foliar compuesta. etc.

588. Rosa tomentosa Sm.
(R. mollis.l·ima Willd.)

~

(1-2 mi. Blanca o rosada

Una vez más, la enconlramos en la orla arbustiva de los pinares, cIC., sobre suelos húmedos, silíceos o
dccalcificados. Si. Prullellllia, Qlle!"co-Fagerea...
Alt.: 1280-1685 m. R.
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Eurosiberiana. Galicia, Montes Cantábricos, Sistema lbérioo y Pirineos. En nuestro terrilOfio sólo la cono-cemos de Laspaúles (Ribagorza). valles de Pinela y Barrosa (Bielsa), más el monte de Borau (Cubilar, Plana
la Balsa, ele.). También se ha citado del valle de Castanesa. (CARRERAS & al., 1993) Y dell«lQlsec d'EstaJl
(ROMO, 1989b). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11) y BOlÓS & VIGO (1) YORCA (V).

Su nombre alude al lomento que recubre hojas y tallos jóvenes, al que se unen glándulas pequeñas. Los
sépalos, al norecer. se vuelven patentes o reflejos y caen al madurar el frulO.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEI. PIRINEO .... RAGONtS

t4Il

589. Rosa viUosa L. (R. pomifera auct.,
R. mollis Sm.)

~

(1-2 m). Rosada.

Abunda en algunos setos de prado. claros y orlas de algún bosque poco denso, y en espcciallos pinares de
pino silvestre, o sea en el piso montano. Ca. Pnmetolia spinosae. 8erberidioll VlI/garis... AIt.: 1()(X)..1750 m. E.
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BoreoaJpina en sentido amplio. Repartida por los sistemas montañosos de la mitad N peninsular, más la
Sierra Nevada. Aqui y allá en nuestro ámbito, por el Alto Pirineo y Prepirineo (Borau, Broto, Tena, Bielsa.
Plan.•. ), llegando hasta Oroel (Jaca) y solana de Guara por el S. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986:

11), BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA M.
También es planta tomentoso-glandulosa, como la amenor, pero los sépalos son persistentes. erectos. y el
frulo anaranjado fuerte, grueso. de ahí su sinónimo.

590. Rosa rubigin0S3 L.
(R. eglallleria aucl.)

~

(1-3 m). Rosada

Se cría en pastos, prados, gravas fluviales, etc. 8er1Jeridiofl vu/guris, Quercioll pubesce1lti-petracae...
Alt.: 600-1800 m. E.
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Eurosiberiana. Repartida por los Montes Cantábricos, Sistema Ibérico y Pirineos. En nuestro territorio se
distribuye por el Alto Pirineo y Prepirineo. pero escasea mucho en los Somontanos. Mapas previos en
HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (V).
Tanto en esta gabardern como en la siguiente sus hojas huelen a manzana; aquí el envés foli3T es pubescente y COl] glándulas acastañadas numerosas. El borde de los foliolos es doblcmcnle dentado e igualmente
glanduloso (véase detalle).
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591. Rosa el1iptica Tausch
(R. graveolew; aren. & Godr.)

~

(1-2 m). Rosada

Prefiere las vaguadas húmedas o bien fomla parte del sotobosque en pinares y quejigales, con las zarL.amoras. 8erberilfioll IIl1fgllriS, QlwTCo-Fagetell...
AIt.: 720-1450 m. RR.
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Or6fita del C y S de Europa. Su área de distribución peninsular todavla está poco definida (Jacetania, Atlo
Ebro y Maestrazgo). En nuestro territorio se conoce en la Canal de 8erdun, Guara, Collarada, Biescas, Sallent
de GAllego, etc. Mapas prems en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA M.
Obsérvense los estilos libres e híspidos, fonnando piña eSligmálica densa. y los folíolos elípticos. tal como
dice su nombre.

592. Rosa agrcstis Savi

~

(1,5·3 ml. Blanca o rosada
De un modo similar a otras muchas especies del género, se cría en las orlas forestales o al pie de roquedos nitrificados; también coloniza las crestas venteadas o márgenes de prados y caminos. Generalmente busca un ambiente soleado y algo abrigado. Pnl1lo·RlIbio1/ ulmifolii, Amelanchiero-lJllxenion...
Alt.: 470-1300(1500) m. Fr.

Plurirregional (Europa y N de África). Se reparte sobre todo por el cuadrante NE peninsular. Salpica el conjunio de nuestro territorio, en particular Prepirineo y Somontanos. Mapas previos en HULTÉN"F'RIES (1986:
11), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA M.

En relación con R. micrantM, véanse los (oUalos de base cuneada y los sépalos con lóbulos estrechos, sin
glándulas dorsales.

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

ARAGON~S

~

593. Rosa micrantha Borrer ex Sm.

~

(1-) m}. Rosada

Por lo común, esta gabardera se muestra tennófila en los carrascales y quejigales soleados; pero también
penetra en el dominio del pino silvestre, buscando entonces los enclaves menos fríos. Prlmetalia spinosae.
Qllerco-Fagetea...
AIt.: 480-1300(1500) m. E.
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Eurosiberiana. Dispersa por toda la Península lbérica_ En nuestro ámbito se distribuye por el Prepirineo,
sobre todo; más escasa resulta en los Somontanos y muy rara en el Alto Pirineo. Mapas previos en HUlTEN

& FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA M.
Corola algo menor que la anteñor, de 15·25 mm de diámetro (en aquélla de 20 a 35 mm).

594. Rosa sicula TraU.

~

(0,5-1 mI. Rosada

Salpica claros de bosque, pastos pedregosos, crestas, etc., a veces con Ononis aragonensis, esto es, en
topoclimas de matiz continental. Prunetalia, Ononido-Rosmarinelea...
Ah.: 800-1900 m. R_

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

,

+

Ro".

• •

"icu1.a
.~,

•

•
~,

.1'..(1

1+.t5~ •

,

,

Orófita mediterránea (Europa y N de Africa). Mitad E peninsular. En nuestra zona de estudio la vemos aquí y
allá. por el Alto Pirineo y el Prepirineo, hasta Guara por el S. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) YORCA M.
Comparada con R. rJjbigillO~·a, a la que se parece. esta especie tiene los folía Jos menores (de 7 a 14 mm),
como también [as estípulas (5-6 mm, en aquélla de 9 a 17 mm); además lo!> !>épalos tienen lóbulos mucho más
glandulosos.

al

Rosa foetída J. Herrmann

Rosal de oñgen asiático que se introdujo hace más de un siglo, quizá como ornamental, y luego se naturalizó en algunas huertas eJel Campo de Jaca. Sorprende por su nor amarilla.

~------~
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Esta llamaliva rosa. verdaderamente ornamental. ya fue citada por DUDANI 11900(11): 6021 de Jaca y
Benabarre. Hoy se conoce naturalizada en LOmo a huertos de Hecho. Ipiés, Fragen. Escalona, Arguis, ctc.

595. Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatona
«Alimonia, arquimonia, esmermasangre,
oraga, yerba tripera».

~

(30-90 cm). Amarilla.

1" .&.

Se cria en pastos de suelo húmedo y compactado, oriUas dc pr.KIos dc siega. acequias, canúnos, cunetas,
campos de cultivo, herbazales. cte. 8romion erecli, Tri/olion medii, Plolllaginelalia... Alt.: 500-1400 m. Fr.
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late-eurosiberiana. Repartida por toda la Península Ibérica. Dispersa por nuestro territorio. especialmente
en dominio prepirenalco. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOlÓS & VIGO (1), FONT (1993) y
ORCA (V).
La subsp. gl'andis (AndrL. ex Aseh. & Graebn.) Bornm., por lo general de mayor tamaño y sin roseta basal
de hojas. parece localizada en lugares más caldeados que la típica: piedemonlc de Guara, más Bárcabo, donde la recolectó nuestro amigo M. Sanz. elc.

596. Agrimonia procera Wa11r.
(A. odorara auct., non Mili.)

.L

(50-SO cm). Am3rilla.

Vive a la orilla de unn acequia de riego, en ambiente sombrfo y fresco. Trifolion medii, P[(lIllllginelalia...
Ah.: 900 111. RR.
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Eurosiberiana. Se distribuye por los Pirineos, Montes Cantábricos, sistema Galaico y N de Portugal. cuenca del Duero. sistema Central, Montes de Toledo y Sierra Nevada. Restringida, por lo que sabemos, a las cercanlas de Castejón de Sos Y el Run. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11), BOL~ VIGO (1) Y
ORCAM·
Sin duda, es una de las plantas más raras y amenazadas de nuestro lerritorio (VILLAR & al., 1997).
A direrencia de la anterior, los falíolos son verdes por el envés, no grisáceos, y el fruto débilmente suleado.

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

~

597. Sanguisorba officinalis L.

~

subsp. officinalis

(JO-SO cm). Purpúrea.

I

Se cría en prados de siega y herbazales muy húmedos, siendo indiferente al sustrato. Además, sus pobla~
ciones más bajas se hallan en suelos margosos húmedos y en algunas choperas. Pofygollo-TrisetÍlm, Moti"
nieta/ia, Pfanwgilletafia
AlL (620) 1OOO-J 800(2100) m. R.
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Eurosiberiana. Distribuida por el eje Pirenaioo-cantábrico y algunos puntos del Sistema Ibérico. Aquf y allá
por el Alto Pirineo, más alguna localidad en el Prepirineo, siguiendo los ríos como ya va dicho. Por el S desciende hasta Serrate (Turbón) y Ar1ieda. RIVAS MARTíNEZ & al. (1991a) la citaron de Ordesa. Mapas previos
en HULTÉN & FRIES (1986: 11), APFF, BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (V).

Además de su tamaño mayor y flor de otro color, sus folíoJos tiene mayor número de dientes que la siguien·
te, de 9 a 12 por cada lado.
598. Sanguisorba minor Scop.

-Hierba de la garganta. Jazmia, pempinela,
pimpinella, púr.piner.a, yerbaJ·e;rt.

..L

(20-60 cm). Verde.

Yl

i

subsp. minar
Pastos frescos., prados secos, orillas de camino, claros forestales. etc. Festuco-8rometea, Arrhellatherion,
8romion erecti, Plantaginetalia...
Alt.: 670-1800 m. C.
Late-eurosiberiana_ Extendida por casi toda la Penfnsula Ibérica. Muy comün por nuestro territorio, desde
los Somontanos hasta el Alto Pirineo. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1),
FONT (1993) y ORCA (V).
subsp. polygama (Waldsl. & Kit.) Holub [=subsp. IIlUricllta (Gremli) Briq.]
Es propia de pastos secos o pedregosos y se muestra más tennófila que la anterior. Bracllypodietalia pIlOenicoidü, Fesluco-Brometea...
Alt.: 480-1250(1700) m. E.
Plurirregional. Prepirineo y Somontanos. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (V).

~
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subsp. spachiana (Cosson) Muiíoz Garm. & Pedrol [S.

vUn/cosa (Ehrenb.)A. Bl1IUlI, Pote,.ium mug/lO/ii Spach]
ricos en especies anuales. 71,ero-B,.ac1lypodieletl...

Pastos desarrollados sobre suelo de textura arenosa.

AIt.: 520-800 m. RR.
Mediterránea. TocIavla más term61i1a que las otras subespecies, alcanza desde el litoral mediterráneo algunos puntos bajos de nuestro territorio: solana de Guara. Camporrells, etc. Mapas previos en BOLÓS & VIGO

(1) Y ORCA (V).

~

599. Dryas octopetala L.

(5-15 00). Blanca.

I

Bella planta caldcola, edificadonl de suelo, que coloniza ladcrdS inclinadas y pedregosa.. del piso supraforeslal, en ocasiones con So/u pyre/lo.ica; a veces forma extensos oojinetes en los crestones venleados. lerrenos pedregosos, pastos densos umbríos e innivados. elc. Ca (Si). Carici-Kobresietea, El)'nion, Primulion,
Oryado-Sa/iutlltll pyrel/.aicae...
Alt.: (1300)1700--2900(3040) m. E.
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Boreoalpina. En la Penrnsula Ibérica sólo está en nuestra Cordillera. Provincias de Gerona, Lérida, Huesca y Navarra. En el temtorio estudiado se limita a los montes del Atto Pirineo, más algunos del Prepirineo
como el Castillo Mayor, Cotiel1a y Peña Montañesa, ésta última su límite S. Mapas previos en HULTt:N &
FRIES (1986: 11), APFF, DUPlAS (1981), BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (V).

600, Geum montanum L. rSieversia montana (L.) Spreng.]

.k

(S-3D cm). Amarilla

PaStos densos, más o menos innivados o ventisqueros, por lo general en sustrato silíceo, rara vez sobre calizo decalcificado. JunIO con Sa/ix retusa, Primu{a iTlfricata. etc.. resiste bien el peso de la nieve. Si (Ca). Salicerea herbaceae, C(lricetalia CUl"I'ultlC, Nardion..
All.: (1710)2000-2800(2900) m. R.

e

Orófita del
de Europa, sobre tocio. Pirineos y Montes Cantábricos, por lo que a la Penlnsula se refiere.
Aquí y allá en el Alto Pirineo, hasta la. Sierra Bemera (Aragüés del Puerto) por el W; al parecer. sólo roza el
Prepirineo en el Cotiella. Tambíén fue citada del monte de Borau por RIVAS MARTiNEZ & al. "'991a). Mapas
previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA M.

Se distingue de sus oongéneres por tener 6 6 7 pétalos eD vez de 5 y por los folíolos de las hojas basales,
que son regularmente decrecientes del apica! al basal.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONéS
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601. Geum rivale L.

~

(20-50 cml. Amarillo-coji2a

Prefiere casi en eltclusiva los pastos húmedos, comunidades megaf6rbicas. orillas de arroyo de agua lenta
AJt.: (1175)1600-2000(2150) m. R.
y fria, etc.; indiferente al sustrato. MolinietaJia, Calthion pa/uslriS...
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Late-eurosiberiana. Eje pirenaico-cantábrico, Sistemas Ibérico y Central, Sierras Béticas. Dispersa por los
principales sistemas montañosos de la Penrnsula Ibérica. En nuestro ámbito la conocemos del Alto Pirineo,
más algún punto del Prepirlneo: valles de la Noguera Ribagorzana (L1auset), Ésera (BenasQue, Turbón) y
Gál1ego (el Pacino de Sallen!), bosque de las Hayas (Candanchú) y Agua Tuerta de Ansó. Su localidad más
meridional sería la umbría del Sis (Molino de Allns). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), APFF.
BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (V).

Obsérvense sus nares colgantes; además, llaman la atención sus sépalos triangulares, rojizos.

602. Geum sylvaticum Pourret

~

(10-35 cm). Amarilla

Fonna parte del tapiz herbáceo de los quejigales y en menor medida de pinares. También salpica los mato-

rrales de sustitución. principalmente bujedos, así como ciertos carrascales cuyo suelo resulta pobre en bases.
Quercion pllbe,fcenti,pclraeae...
Alt.: (500)700-1450(1600) m. E.

l

. .,
,

Submediterránea occidental (Magreb. Península Ibérica y SE de Francia). Abunda en nuestro Prepirineo
oexidental (Alias Cinco Villas y Jacetania-Guara), pero es más rara hacia el E: Campanué (Foradada del Toscar), faldas de la sierra de Sls, Benabarre-CapeHa, etc.; en el Montsec d'EstaJ1 señalaría su límite S. Mapas
previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (V).

~
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603. Geuro pyrenaicum Mili.

.=l.

(10-40 cm). Amarilla

Localizada en pastos ralos, claros de bosque frescos (hayedo-abetales y pinares), formaciones de
megaforbios, zonas pedregosas innivadas, ele. Seslerietalia coeruleae, Adenostylelalia, Querco-Fagetell..
Alt.: (1075)1350-2250(2530) m. E.
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Endémica pirenaico-cantábrica. Salpica, por lo general en pequeñas poblaciones, el Alto Pirineo, y se vuelve muy rara en algunos puntos del Prepirineo: Oroel, Oturia. Caneiás, Chordal (Valle de lierp, BG99), etc.
Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) YOÁCA (V).
Esta especie y G. SylVllticulIl se parecen bastante. Para distinguirlas nótese el folíolo ternJinal de las bojas
basales aquí cordado-suborbicular, allá más o menos ovado; la parte baja del estilo glabra (pilosa en la otra
especie) y la fructificación sésil (en G. sylvuticllm apoyada en un ginóforo de 4-5 mm).

604. Geum uf'banum L

..l.. (20-80 cm). Amarilla. 1:
Se cría en los ambientes frescos y sombríos, sobre un suelo eutrofizado: claros y setos de bosque, bujedos
frescos, acaloraderos del ganado, incluso muros de las casas, etc. Querco-Fagelea, Epilobietea, Gafio-Alliarietalia, Onopordetalia, Fagetalia, Trifolion medii...
Alt.: 370-1800(1900) m. Fr.
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Late-eurosiberiana. Extendida por la mitad N de la Península y algunos montes del S. En nuestro ámbito
es bastante común por el Alto Pirineo y Prepirineo, llegando sorprendentemente hasta Ga~~ y Estadilla
(Somontano), por el S. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1) YORCA (V).
Aparte dc la fornla de las hojas, adviénase el tamaño de los pétalos igualo poco mayor que los sépalos.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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60S. Geum hispidum Fries

~

(30-GO cm). Amarilla

Escasea en herbazales y pastos frescos sobre un suelo con pocas bases. bajo un microclima continentaliAlt.: 1300-1800 m. R.
zado. Molinio-Arrht!l1a1l1eretea..
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La especie es endémica europea, pero con una disyunción notOlia: Suecia, Pirineos y mitad N de la Poolnsula Ibérica; la variedad (véase más abajo) seria endémica de la Península Ibérica. En nuestro ámbito es planta del Prepirineo. casi exclusivamente: Bielsa. Laspuña, Fanlo, Canciás. Nocito, San Juan de la Peña. etc.
Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (V).
No está nada clara la validez de lo que hasta ahora se ha venido llamando varo albarracinense (Pau) Cuatrec.• y en opinión de Laínz carece de valor tuxonómico.
Así llamada por la pilosidad sedosa que la recubre; véanse también sus hojas caulinares oblongas, divididas en más de 3 segmenlos.

HÍBRIDOS
G. rivale x G. pyrenaicum
G. :t sudeticum Tausch (G. rivale

:t

G. momanum).

~

606. Potentilla fruticosa L.
Hallada en unos rellanos herbosos. más

Androsacetalia vandellii...

(0,2-1 m). Amarilla.

f

o menos sombrfos y húmedos. al pie de un roquedo granítico.
Ale: 1805 m. RR.

Circumboreal. boreo-subalpina en Europa. Muy escasa en los Pirineos, País Vasco (provincia de Álava) y
Montes Cantábricos. Encontrada únicamente, como verdadera rareza, en el valle de Barrosa (Bielsa). por
amable indicación de nuestros amigos ingleses H. & W. Bevington. Mapas previos en HULTÉN & FRIES
(1986' 11). BOLás & VIGO (1) Y ORCA (V).
Notabilísima especie subarbustiva. como su nombre indica; obsérvense además los folfolos enteros. blanquecinos por el envés.
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607. Potentilla palustris (L.) Scop.

~

(Comarum palustre L)

(20-40 cm). Purpúrea

En este caso, el calificativo de la especie indica su ecología rontinal: exclusiva de las áreas higroturbosas
o pastos muy húmedos. cercanos a los cursos de agua lenta, por Jo general con Sphagtlllm. Drosera rotundifolia, Veronica sClde//atll. VIo/a po/IIS/riS, etc. Ca ricio" nigrae...
AIt.: 1640-1700 m. RR.
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Circumboreal y alpina. Dispersa por los montes de la mitad N de la Península Ibérica. incluyendo nuestra
Cordillera. Por el momento sólo la conocemos de las proximidades del ibón de Tramacastilla (Valle de Tena).
en el Aho Pirineo. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), APFF, BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (V).

Por su elttrema escasez. y por el ambiente frágil donde habita, esta planta es una de las más rdl'aS y amenazadas de nuestro territorio (VILLAR & al.• 1997).
En esta especie de tallos postrados, Jos segmentos foliares son aserrados, verdes por ambas caras, aunque
más apagados por el envés.

60S. PotentiUa rupestris L.

~

(10-40 cm). Blanca.

1l

Planta más o menos acidófila. se cria en los pastos densos o pedregosos, rellanos y fisuras de roquedos, e
incluso en claros de bosque. Si (Ca). 8rometalia, Festucioll eskille, Chamaespartio-Agroslidenioll. AndrosaAlt.: (900)1100-2200(2350) m. E.
ce/afia vQlldel/ii

Eurosiberiana y N de África. En la Península Ibérica se distribuye por los montes de la mitad N y algunos
del resto, salvo Portugal. Dentro de nuestro territorio salpica los montes de Alto Pirineo, escasea en el Pre·
pirineo y alcanza en San Juan de la Peña (de donde ya fue citada por ASSO en 1781), Gua~is sus limites meridionales. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11), APFF, BOLÓS & VIGO (1), FONT (1993) y
ORCA (V).

Sus tallos Aoríferos son erectos, pilosos y glandulosos.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA fLORA DEL PIRINEO ARAGONI'!:S

~

609. Potentilla argentea L.

~

(10-40 cm). Amarilla

Prospera en rellanos rocosos con suelo arenoso y coloniza mwos de piedra gmnítica, como son los que circundan prados de siega. etc.; no sube mucho en altitud. Si (Ca). Sedo-ScreranJhioo...
All.: (690)800.1450 m. R.

Euroaslática. Dispersa por la mitad N de la Peninsula Ibérica, salvo Galicia y Portugal. Salpica el Alto
PirIneo y el Prepirineo, con puntos aislados en las sierras de Leyre y Orba, San Juan de la Peña, Turbón,
Monle Calvera, Mas de Piniés, etc. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1),
FONT (1993) y ORCA (V).
Bonita especie asf llamada por el color plateado de sus hojas, sobre todo por el envés.

610. Potentilla recta L.

~

(30-70 cm). Amarilla

Ro!\ácea escasfsima, hallada en márgenes de prados artificiales, es decir, sembrados, a baja altitud. Brac/¡yAll.: 530-840 m. RR.

podio" p/¡oenicoidis...

Euroasiática, N de África. Muy dispersa por la España silicea. Sólo conocemos esta especie de Hecho (río
Aragón Subordán) y Campo (río Ésera), pero no se descarta que pueda vivir en otros lugares. Además,
NEGAE & GESLOT (1975) la citaron de Peña Blanca (BenasQue). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986:

11), BOLOS & VIGO (1) Y DACA (V).
Destaca por sus tallos erectos, como refleja su apellido, y por los pelos largos que la recubren.

~
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6U. Potentilla hirla L.

~

Propia de los pastos desarrollados en suelo muy acidificado. Si (Ca).

(10-40 cm). Amarilla
Alt.: 1750-1790 m. RR.

Mediterráneo NW, desde Italia a España En la Península Ibérica presenta área disyunta: Sierra Nevada,
Sistema central y Pirineo oriental, más algún otro punto aislado. En nuestro territorio. NINOT & al. (1993: 135)
la encontraron recientemente en la sierra de Siso Prepirineo (CG09). Mapas previos en BOl6s & VIGO (1).

Se diferencia de la anterior por presentar los segmentos foliares enteros al menos en su mitad basal.

612. Potentilla grandiflora L.

_-

~

Pastos y suelos pedregosos. Si. Caricetalia curvll[ae...

(10-35 cm). Amarilla
Alt.: 2000-2200 m. RR.
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Endémica de los Alpes que llega, ya muy menguada, a los Pirineos, probablemente sólo en su mitad oriental. Huesca y ¿lérida? De nuestro territorio sólo tenemos constancia por un pliego depositado en el Herbario
del Jardín Botánico de Madrid, recolectado por Custodio del campo el siglo pasado y cuya etiqueta dice: ..Brecha Montinier y Ruego alto, julio... Ambas localidades se refieren a los montes de Bielsa. pe~~r el momento no la hemos vuelto a encontrar. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA M·

Se carncteriza por tener tanto las hojas basaJes como las caulinares de 3 segmentos. 5 en la siguiente.

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

~

613. Potentilla pyrenaica Ramond ex OC.

.=l. (10-35

cm).

Amarilla

Salpica los pastos en general densos, establecidos sobre suelo rico en materia orgánica. lanto en terreno
calizo como silíceo: majadas, ventcaderos de ganado, etc. Si (Ca). Nardioll, Chamaespartio-Agrostidenion,
O"opordetalia acamhiL..
Alt.: (1700)1800-2500(2600) m. E.

Endémica orófita del Pirineo, que a pesar de su nombre también se halla en los Montes Cantábricos y sistemas Central e Ibérico. Prácticamente exclusiva del Alto Pirineo: abunda en el Alto Esera, valles de Glstafn.
Bielsa o Tena. y se hace rara para casi desaparecer hacia Ansó. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA

(VI·
Se dislingue de P. aurea (n° 617) por sus foUolos regularmenle dentados hasta más de la mitad. no sólo en
la porción apical.

614. Potentilla brauniana Hoppe
(P. minima Haller fil.)

.=l. (2-5

cm). Nnarilla

Minúscula rosácea localizada en los pastos densos. que tapizan lugares muy innivAdos. y al pie de los
roquedos sombríos. a veces con Primula inlrieata y Nardus sfricla. en todo tipo de suelos. Ca (Si). Arabidioll
eaeruleae. Nardion. PrimllliOll...
Ah.: (1970)2100-2780(3300) m. R.

-,

.

Or6lita del e y S de Europa. Repartida por los Apeninos, Alpes, Jura. Pirineos y Montes Cantábricos. Área

restringida en nuestro ámbito a los montes del Alto Pirineo, desde el valle de Benasque. hasta la Mesa de los
Tres Reyes, más la Peña Moolafiesa (Prepirineo) por el S. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (V).
Hojas verdes por ambas cams; planta sin glfuldulas.

~
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615. Potentilla rrigida Vill.

~

(2-10 cm). Amarilla

ColoniZo1 suelos pedregosos y fisuras de las rocas. tanto sobre granito como en los esquistos. Generalmente se da en las cimas del piso alpino donde, por efecto del viento, la nieve no se acumula apenas. Si. Festltcion airoidis. Atu/rosacioll \lalldemi...
Alt.: (2500)2600-3300 ro. RR.

Endémica orófita de los Alpes y mitad oriental del Pirineo, hasta la cabecera del Cinca. Gerona, Lérida y
Huesca. Se restringe, por lo que sabemos, a los mootes del Aho Pirineo, desde el Noguera Ribagorzana has·
ta los picos de Barrosa, en Bielsa. Mapas previos en DUPlAS (1977), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (V).

Planta provista de glándulas; hojas

verde~grisáceas,

sobre todo por el envés.

616. Potentilla crantzii (CranlZ) G. Beck ex. Fritsch
subsp. latcstipula (Braun-Blanq.) J. VIves

~

(3-15 cm). Amarilla

Abunda en los pastos supraforestales. en terreno calizo de preferencia, UlUto los densos como los ralos o
pedregosos, y puede soponar ciena innivación; en cotas bajas también se da en claros de pinar y roquedos
sombrfos. Carici-Kobresielell, llllleelea Irifidi, Caricetalia curvlllae, Sesleriewlia coeruleae, Elynion. PrimuIiOIl...
Alt.: (950)1500-2850(2950) m. Fr.
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La especie presenta área circumboreal, la subespecie lalepirenaica: endémica de los Pirineos. Sistema
Ibérico, Montes Cantábricos y S de Francia. En nuestro ámbito puebla el Aho Pirineo y algunas sierras del Prepirineo (Canciás, Guara. Otuña, Turbón. elc.). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), 8QLOS & VIGO
(1) Y ORCA (V).

Obsérvense los pelos del pecíolo foliar relativamente largos (c. 2 mm), poco aplicados, a diferencia de P.
auna, donde son menores de I mm y aplicados.

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

~

617. Potentilla aurea L.
subsp. aurea

~

()-20

cm).

Amarilla

Se cña en pastos suprarorestales densos, por lo general largamente ¡nnivados. aposentados en suelo pro·
rundo y muy acidificado, en especial sobre areniscas rojas pemlotriásicas. Si. Caricetalia cUTVulne, Primu·
/iOIl, NClTdiun...
AJI.: (1450)1700-2400(2460) m. RR.
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Orófita del C y S de Europa. En la Penrnsula Ibérica, sólo se conoce de los Pirineos. Gerona, Huesca y
Navarra. Hasta la fecha sólo la hemos encontrado en algunos montes del Alto Pirineo, sobre todo al W del río
Gállego, pero debe hallarse en otros lugares. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (V).

Puede confundirse con P. pyrellaica. Paro evitarlo atiéndase al menor número de dientes foliares, el teoni·
nal de los cuales suele ser menor que los inmediatos.

618. Potentilla neumanniana Rchb. (P. yema aucl.,
P. tabemaemontani Asch.)

~

(5-15

cm).

AlIarilla

De amplia ecología, se extiende tanto por los pastos como por los matorrales claros; además suele coloni·
7.ar taludes de caminos, rellanos de roquedo. etc., de preferencia en exposiciones soleadas. casi a cualquier ahi·
tud. Feslllco-Brometea, Brome/alia, Ro.smarinl!talia, FestuciUII e:"kiae, Nardion ... Alt.: 370·2250(2500) m. C.

Late-eurosiberiana. Puebla la mitad N de la Península Ibérica y algunas sierras del S, escaseando mucho
en Galicia y Portugal. Bien distribuida por todo nuestro ámbito, en especial Prepirineo y Somontanos. Mapas
previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1), FONT (1993) y ORCA (V).

Se trata de un taxón polimorfo. del que se han descrito varias subcspecies. Incluso P. MONTSERRAT
(1974) publicó 3 nuevas especies de la Sierra de Guara (Prepirinco), como caso extremo de su encone variabilidad: P seoparioid~$, P. /llaseUlli y P. gua~nsis.
Se distingue de P. eranlvi por las estípulas de los renuevos vegetativos eslreChas, lineares, y por presentar
pelos patentes en los milos noñferos.

~
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619. Potentilla cinerea Chaix ex Vill.
(P. slIbacaulis L.)

~

(S-20 cm). Amarilla

Planta colonizadora de pastos pedregosos secos, junto con boj. ajedrea y tomillo. Ca. RosmarinetllAIt.: 540-600 m. RR.

lia...

Mediterránea W. Sólo la conocemos de Chiriveta, en el Montsec d'Eslall (CG06). Mapas previos en BOLOS
& VIGO (1) Y ORCA (V).

Nuestros ejemplares parecen correspond.er a la subespccie lípica. Sin embargo. la subsp. velutina (Lehm.)
Nyman se ha indicado también del Montsec, en su porción calalana (véase el mismo ORCA. V, mapa n- 727).
En todo caso, se lrola de las localidades más seplemrionales ibéricas de esta cspecie oromeditcrránea, resistente al hielo-dcshielo edáfico, que citamos paro Huesca por primera vez.

LAPEYROUSE [1813(2): 290] la refirió del puerto de Plan, por inverosímil que parezca; en efecto, aunque hemos visitado ese lugar no la hemos vislo.
Debe su nombre al aspcclO ceniciemo que le dan los numerosos pelos que la revisten, estrellados o no (véase delalle).

620. Potentilla erecla (L.) Rausch. (Tormemilla eree/a L., P
«Estrelletas, siete en ramal>.

formell/iIIa Ncck)

.le. (lO-3D cm). Amarilla. 1:

Al revés que la anterior, gusta de terrenos húmedos o enchart:ados, cerca de las fuentes y arroyos, LUrberas, juncales, ele.; muchas veces salpica paslOs densos o hrcza.le...., pu~to que es bastante acid6fi13. Si (C'l). Molillielalia,
Cariciollnigrae. Carician d{jV(llliallae, Nardion. Clltlmaespartio-Agro.rlide/llm... AIt.: (550)800-2[00(2350) lll. E.

Eurosiberiana, NW de África. Azores, Madeira. Dispersa por casi loda la Penlnsula Ibérica. Alto Pirineo y
Prepirineo, llegando por excepción a Bierge (La Peonera. YM47). por el S. Mapas previos...I:l.HULTÉN &
FRIES (1986: 11), APFF, BOLOS & VIGO (1), FONT (1993) Y ORCA (V).

Nótense sus lallos ascendentes o subereclOS. a pesar de su nombre, pero sobre todo las nares, con 4 sépalos y 4 pétalos.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONéS
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621. PotcoliUa reptans L.
<¡Camarroya, corredera de huerto, carretera, enredadera,
mermasangre, oraga, pata de gallo».

.al. (10-50

cm). Amarilla.

1:

Ruderal y viaria, la «oraga» se cría en sucios arenosos, removidos, pisoteados o que se encharcan temJXr
ralmente: prefiere las cunetas, campos abando~ados y sus márgenes. escombreras, alcorques, jardines, orlas
de bosque.~. ArlemisieJea, Arrhellalherelafia...
AIt.: 370-1560 m. fr.
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Euroasiática, hoy subcosmopolita. Repartida por toda la Peninsula Ibérica. Dispersa por todo nuestro territorio. especialmente Prepirineo y Somontanos, puesto que no sube mucho en altitud. Mapas previos en
HUlTÉN & FRIES (1986: 11), BOlÓS & VIGO (1) Y ORCA (V).
Conocidfsima planta que debe su nombre a los tallos enraizanles, tan llamativos.

622. Potcolilla caulesccns L.

~

(10-25 cm). Blanca

Exclusiva de los roquedos calizos, venicales o eXlraplomados, bien abrigados y relativamente secos, siempre a baja altilud. Ca. Tan característica es de esos ambientes, que da nombre al orden fitosociológico Potell'i!leJalia clllllesc:emis.
All.: (370)500-1480 m. E.
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Submediterránea: montes del e y S de Europa, N de África. Montañas de la mitad E de la Península Ibérica. Desde los Somontanos llega al Prepirineo, principalmente en los desfiladeros fluviales, desde Escales en
la Noguera Ribagorzana, hasta el Barranco de Mascún en Guara, más alguna localidad extrema como el
Cafión de Añisclo, etc. Cabe señalar en todas estas poblaciones su limite N peninsular. Mapas previos en
BOLOS & VIGO (1) Y OACA (V).
Sus hojas son de color verde male por ambas caras, debido a los pelos que la revisten.

~
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623. Pot'entilla alchimilloides Lapeyr.

~

(10-35 cm). Blanca

Coloniza rellanos y grietas de roquedo. generalmente calcáreos. En sus cotas más elevadas se refugia
en las solanas, con A.vperula hirta. etc. Ca (Si). Saxifragio" medioe, Anti,.,.hillo·Pote1ltiJIetllm alchimilIoidis...
Alt.: (980) 1500-2550(2700) m. E.
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Su área se reduce al Pirineo, llegando hasta los confines de Burgos, Santander y al Moncayo; luego se
halla en Marruecos, disyunción notable. Abunda en los montes del Alto Pirineo y también vive en las sierras
del Prepirineo. como Guara o Monte PeirÓ, donde alcanza su límite S. Mapas previos en APFF. DUPlAS
(1981). BOLOS & VIGO (1). ARAGóN & al. (1994) y ORCA M.

Hojas palmatiseclaS. similares a las del género Akhemilla. de ahí su nombre específico; los segmentos
foliares plateados por el envés la personifican. así como sus nares blancas.

624. Potenlilla nivalis Lapeyr.

~

(10-25 cm). Blanca

Como [a anterior. es pionera en fisuras de peñasco. pedregales al pie de roquedos, glems fijadas, cresteños
venteados, cte.; ahora bien, se muestra indiferente al sustrato y exclusiva de los pisos subalpino y alpino.
Asplellietea tridwmanü, Sw;¡fragiolllllediae. Thlaspietea...
Alt.: (1700)2000-3340 m. E.
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Or6fila del y S de Europa: Alpes SW. Pirineos y Montes Cantábricos. Bastante común en los montes del
Alto Pirineo, más los más elevados del Prepirineo, como la Peña Montañesa, Turbón y Guaf'alll"donde señala
su limite meridional. Mapas previos en DUPlAS (1977), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (V).

Se diferencia de la anterior por los pétalos menores que los sépalos, y éstos erectos: además, las hojas son
verdes por ambas caras.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONts
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625. Potcntilla montana Broe
(P. sple"dells Ramond ex. OC.)

~

(5-15 cm). Blanca

Esta rosácea calcíruga escasea en los matorrales sobre suelo arenoso decalcificado, pastos, claros de bosque, etc. Si (Ca). 8romion ereclÍ. Gellliano-Potenti//etum moIllOfloe...
Ah.: 55G-16(X)(1950) m. E.
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Endémica euatlántica: Portugal, mitad N de España y C-W de Francia. Pirineos, incluyendo el Montseny,
Montes Cantábricos y Sistema Ibérico por lo que se refiere a la Penlnsula. Localizada en la mitad occidental
de nuestro territorio, donde la topografia permite la condensación de los ultimos efluvios oceánicos; el CuelloArenas de Fanlo y las sierras de Guara-Sevil marcan sus limites E y S, si bien se conoce del vecino Valle de
Aran. Mapas previos en el APFF, BOLÓS & VIGO (1), VllLAR (1981), J. M. MONTSERRAT MARTí (1984b).
MONTSERRAT MARTí & MONTSERAAT MARTí (1984) y ORCA (V).

Cabe destacar sus tres roHolos con escasos dientes apicales, tooos dirigidos hacia la punta.

626. Potcntilla sterilis (L.) Gareke
(P. fragariaslmm Pers.)

~

(5-15

cm). Blanca

Se cría en claros de bosque. principalmente hayedos, abetales o pinares, en el piso montano. Si (Ca). Fageralill...
AII.: 800-1600(1700) m. E.

•

,
'-~
~

f.
Poteati11a steriLis

¡.

,

.-r-a-~-l,

-1-

8T,

·,••
·

--,

.,

Europa central y occidental. Repartida por el eje Pirenaico-cantábrico, Sistema Ibérico y otros montes de
la Peninsula. En nuestra zona de estudio salpica el Alto Pirineo y Prepirineo occidentales, o sea, la cuenca
del Aragón, con una localidad extrema en la del Cinca, cerca de Puértolas. RIVAS MARTíNEZ & al. (1991a)
la citaron de Ordesa. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11), APFF, BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (V).
Como su sinónimo indica. y el lector puede comprobar comparando ambos dibujos, sus hojas tienen un
parecido notable con Ia.~ de las fresas silvestres (Fragaria vesco. rJ9 629); ahora bien, su receptáculo no se
vuelve carnoso, o sea, no da fresas. A diferencia de la especie siguiente echa latiguillos. y los pétalos son
mayores que los sépalos.
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627. Potentilla micrantha Ramond ex De.

~

(5-10 cm). Blanco-rojiza

También esta ros.1cea prefiere los claros de bosque. taludes de pistas y caminos, algunos terrenos pedregosos, etc. Las poblaciones de las cotas más altas parecen refugiarse en suelo humffero. Qllerceta/ia pllbescenlis, BerberidjQtI vltigaris, Hylocomio-Pilletllm, Galio-Alliarietaiia...
AIt.: (1100)1200-1930 m. E.
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Orófita submediterránea: Europa C y S, hasta el Irán, N de Aftica. Montes de la mitad N peninsular, faltando en Portugal. Distribuida en nuestro ámbito por el Aho Pirineo y Prepirineo, hasta San Juan de la Peña, Gratal. solana de Guara y Sis (Soperón), por el~ S. Mapas previos en el APFF, BOLOS & VIGO (1) YORCA (V).

Debemos su nombre a la flor pequeña (pétalos de unos 3 mm; sépalos de 3 a 7 mm, rojizos en la base).
Además, sus folíolos presentan mucho mayor número de dientes que la especie anterior, de 16 a 22.

Potenlil/a heplaphylla L. (P opaca L.)
Esta especie ccntroeuropea fue citada por LAPEYROUSE LI813(2): 289J dcl puerto de Plan, pero cabe
dudar de su presencia en nucstro tcrritorio.

PQtelllilla rhllrillgillCC/ Bemh. ex Link (P. chrysantlw Trcy, subsp. rllllringiac(l Bernh. ex Link sensu Bolbs & Vigo)
La muestra que le asignábamos (FABREGAT & al., 1996) de la PIleta de L1osás. en Benasque, ha sido luego estudiada por E. Rico. quien la considera una fonna robusta de P. cra1lt1.ii, oon más foHoJos de lo nonnal;
en opinión de dicho colega, la especie de Bemhardi no alcanzaría el ámbito ibérico y por tanto no se incluirá en PI. iberica. ASCASO (1992). sin embargo, la citó de los Baños de Benasquc.

HÍBRIDOS
P. ntumllnnianll x P. cinuell (P. x wpalui Pau p. p.).

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

~

628. Sibbaldia p..ocumbens L.

~

11-6

cm).

Amarilla

Muchas veces en forma de pies aislados, se cría en pastos poco densos, suelos arenosos, cresleríos y
rellanos crioturbados, laderas sombrías, etc., en los pisos subalpino y alpino; más o menos nivícola. Si
(Ca). Salicioll lierbaceae, Festucioll airoidis, Trifolio-Alopecurerul/I geranlii, Genfiallo-Caricetum curvulae...
AIt.: (2000)2200-2950(3080) m. R.
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Boreoalpina en Europa, más Asia y América_ En la Penrnsula Ibérica se da en los Pirineos (Gerona, lérida, Huesca y Navarra) y Sierra Nevada. Área restringida en el ámbito que nos ocupa a los montes del Alto
Pirineo, de punta a punta. Mapas previos en HUlTEN & FRIES (1986: 11), DUPlAS (1977), APFF, BOlÓS &
VIGO (1) Y ORCA (V).

Inconfundible por sus tallos tendidos, resiSlentes al pisoteo, sus hojuelas tridentadas apicalmente, sus sépa~
los anchos y sus pétalos minúsculos o inexistentes.

629. Fragaria vesca L.
«Fresa silvestre. Fraga, trara, tresera, magoría,
martuall, martuel, lnartuel1o, matruel, morterol».

~ (5~20

cm). Blanca.

ft ~ ji

Las fresef'.lS son plamas nemorales que pueblan los claros naturales o artificiales de los bosques sombríos y
frescos, a veces húmedos, por ejemplo los laludes del pinar musgoso y quejigales, hayedos. etc. QuelCo·Fagetea, Vaccinio-Pic:eetea. EpilobiettXl. Origanetalia, Goodyuo-Abietetum... Ah.: (570)700-1700(1920) m. Fr.

late-eurosiberiana. Extendida por la mitad N de la Penfnsula Ibérica. Común en los montes del Prepirineo

y, cómo no, por los valles altopirenaicos; muy rara, sin embargo, en los Somontanos. Mapas previos en
HULTEN & FRIES (1986: 11) y BOLÓS & VIGO (1).

~
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Dros~ra

roIundifolia (n- 5/ 1).

Hy/QIe1ephium relephium (n- 5/7).

&,"~rvivumamchtU)id~IIM

(n- 5/3).

Rhodiola roseo (n- 532).

Saxifraga bryoidLs (n" 537).

Saxifroga pufJe!letns $ub!lp. iTmiana (n" 550).

630. Fragaria viridis WestQn (F. coI/hUI Ehrh.)

.:1.. (5~20 mI.

«Fresa_.

Blanca

Hallada en un claro de matorral, en ambiente de carrascal. a baja altitud. Geranion sanguinei",
Alt,: 520 m. RR.
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Eurosiberiana. Muy escasa en el cuadrante NE peninsular. En nuestro territorio la conocemos únicamente

de las cercanfas de Sigues (Venta Carrica), en el Prepirineo occidental. Mapas previos en HULTÉN & FRIES
(1986' 11), 80LOS & VIGO (1) Y ORCA (V).

Recientemcnte hemos considerado esta planta como una de las más raras y llrncnazadas de nuestro territorio (VlLLAR & l/l., 1997).
Se distingue de la anterior por sus estolones más cortos y su pi10sidad más sedosa en las hojas, pero sobre
todo por los séJXl10s aplicados al frulo. no rcnejos.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA fLORA DEL PtRINEO

ARAGON~S

~

Gén. AlchemiUa
Nos hallamos ante uno de los géneros más complejos de nuestra nora, en estudio por parte de Fróhner para
FI. iberica, lo cual le ha llevado a describir numerosas especies nuevas en el ámbito del Pirineo y mitad N
peninsular, sobre lodo. En tanto aparece esta síntesis. nos alenemos a la nomenclatura de Flora Europaea, que
nos sirvió para ordenar nuestro Herbario JACA. Al parecer. su gran variabilidad se debe en parte a la apomi~
xis, por lo que muchos de los taxones serían pequeñas especies, e incluso poblaciones o individuos formados
por reprodusqQn asexual. No es de extrañar que algunos autores como BOLOS & VIGO (1984) tr'3len
muchos de ellos como subespecies.
En suma, nuestms detenninaciones y tralamiento deben oonsiderarse provisionales, circunstancia que nos
obliga a simplificar los comentarios sobre su ecología y distribución. Sólamente los taxones más imponan~
tes se tratarán de modo normal, junto a sus correspondientes ilustraciones. mientras que los subordinados,
menos representados en el tenitorio o peor conocidos se numerarán y comentarán, pero no llevarán dibujo
ni mapa.
He aquí, además, UIllI serie de Alchemilla que han sido citadas de nuestro territorio, siquiera una vez: A.
albinervia Frohner, A. benasquensis Frohner, A. earalaullica Rothm., A. cinerea Buser. A. filicaulis Buser
subsp. vestita (Buser) M. E. Bradshaw. A. frost~olsenii Frohner, A. fu/gens Buser, A. glacialis Buser, A. 81o~
merufans Buser, A. micalls Buser (A. gracilis Buser non Dpiz), A. longana Buser, A. mystrostigma Frohner,
A. m01userratii Fróhner, A. lIafarroana Frohner, A. oscellsis Frohner, A. ozona Frohner, A. polita Frohner, A.
polollica Pawl,. A. 'efluis Buser, A villarii Frohner y A. \1/1lgaris L. (A. acutiloba Opiz).
Los nombres populares más utilizados para designar este grupo de especies son los de «yerba estreUada".,
«pata de onsolO y «pie de IcónlJ.

631. Alchemilla saxatilis Buser [A. (llpina L. subsp.
saxatilis (Buser) Rauy & Camus]

~ (10~25

cm). Verde-amarillenta

Se crIa en grietas, rellanos y pastos pedregosos de las rocas silíceas o muy pobres en ba.~es, de los pisos
AIl.: (1600)1750~2800(2930) m. E.
subalpino y alpino sobre todo. Si. Caricetalia curvulae...

e

Orófita del y S de Europa. Montes de la mitad N peninsular y Sierra Nevada, al parecer. No es rara en los
montes del Atto Pirineo, desde el valle de Benasque hasta el de Tena. Además, por el S alcanza localmente
algunas sierras del Prepirineo: Cotiella, Turb6n, Sis, etc. Mapas previos en BOlÓS & VIGO (1) Y ORCA (V).

Las egpecies de A. gr. alpimj se caracterizlln por sus hojas palmatisectas, con segmentos discolores en haz
y envés, dentados apicalmcnte. En A. saxatilis las nares se agrupan en glomérulos densos, los tallos son erec~
tos, tres veces más largos que las hojas y los roliolos, en número de 5, tienen pocos dientes, cortos, de 1 mm.

~
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632. Alchemilla basaltica Buser

~

(10-20

cm).

Verde~amarillenta

Hallada en pastos supraroreslales sobre suelo acidificado, principalmente cervunales densos. Si. NarAh.: (1200)1700-2500(2600) m. R.
Orófrta del C y S de Europa. Distrbuci6n peninsular todavia no precisada. En nuestro territorio salpica los rllClOtes del Alto Pirineo, desde Benasque hasta el valle de Ansó. Mapa previo en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA M.

(/ion...

633. AlchemiUa alpina L. IA_ alpina L. subsp. asurgens Braun-Blanq.,

~ (l0~25

A. glomerma (Tausch) Camus]

cm).

Verde~amarillenta.

I

Como planta acidófila que es, prefiere los pastos sobre suelo silíceo, si bien no desdci'ia los matorrales subalpinos con brecina y arándano. Si. Coricetalia el/rl'l/loe, Nardioll, 'WIccinio-Pieeetalia. .. Alt.: (1600) 1800-3034 m. R.

-

·1

U,chea.i.ll.a a1.piJla

0.-1'1'.

t

,

l.

,

.

Boreoalpina En la Península sólo se conoce de los Pirineos, Montes del Atto Pirineo, en el ámbito que nos
ocupa, desde el valle de Benasque hasta el de Aísa, en la cabecera del río Aragón. Mapas previos en HUlTEN
& FRJES (1986: 11), DUPlAS (1981) Y BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (V).

634. Alchemilla plicatula Gand. [A. JlOppeana (Rchb.) Dalla Torre, A. alpina L.

subsp. asterophyJla (Tausch) O. Bolos & Vigo]

~

«Flor de roca».

(10-25 cm).

Verde~amarillenta,

1:

Conocida por el envés de sus hojas plateado, es común en crestones calizos, rellanos o pastos pedregosos
muy densos. glcras poco móviles. claros de pinar, etc. Ca (Si). Fe.rtllco-Seslerierea, Se.\·lerie/(llia eoemleae,

---

E/YI/ion...

Alt.: (1000)1500-2600(2900) m. E.
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Orófita del C y S de Europa. Montañas del tercio N peninsular. Abunda en el Alto Pirineo y no es muy rara
en las sierras del Prepirineo, donde alcanza su límite meridional en montes como Oroel, <JflMa y Turbón,
Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11), BOLÓS & VIGO (1), ARAGÓN & al. (1994) y ORCA (V).

Obsérvense las inOorescencias más [altas que en [as anteriores y las hojas con 6--7 segmentos argéntcos en
el envés, abiertos como un sol, o sea. planta «astcrophylla)),

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

~

635. AJcbemilla glaucescens Wallr. LA. pubescells aucl., non L., A. Izybrida (L.) L. subsp. glaucescells (Wallr.) O. Bolos & Vigo]

~

(10-20 cm). Verde-amarillenta

Se da en los pastos pedregosos, claros de pinar, al pie de los extraplomos. ele.; secundariamente coloniza
la oriUas de algún camino. Bromion uecti...
AIt.: (1030)1300-2350(2500) m. R.
Eurosiber:@!la. Salpica algunos montes del Alto Pirineo (valles de Bielsa y Gislain por ejemplo), más Cotje..
Ila, Peña Mon~ñesa y otras sierras del Prepirineo.

Las antiguas A. "ybrida ya presentan las hojas lobuladas (5-11 lóbulos) y la inflorescencia pilosa, como
toda la planta. En A. glaucescens los 7+9 lóbulos son casi semicirculares, dentados, con el seno de la base
cerrado.

636. AlcbemiUa flabellata Buser [A. "ybrida (L.) L.
subsp.j1abellala (Buser) Gamsl

~

(10-20 cm). Verde+amarillenta

Localizada en pastos variados pero densos. sobre un suelo más o menos acidificado. Si (Ca). Seslerietalia
coem/eae, Caricetalia cllrllulae, BromiOll erecti, PrimllfiOfl. Narriion, A/chemif/o-FesllIcelwn nigrescelltis.
A/c1remillo+Nardelllln slricrae...
AlL: (1250)15()().-26OO(2740) m. E.

Orófita del C y S de Europa. Área de distribución peninsular a precisar. Montes del Alto Pirineo y algunas
sierras del Prepirineo, hasta San Juan de la Peña, Oroel, Guara. Canciás y Turbón por el S. Mapas previos
en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (V).
Su oombre alude a sus hojas en forma de abanico, es decir. con lóbulos poco marcados. y además con dientes dirigidos hacia el ápice (véase dibujo).

637. Alchemilla cuatrecasasii J. M. Monts. & Romo

~

(10-20 cm). Verde-amarillenta

Entra en paslOs que colonizan suelo removido y pisoteado: caminos, cunelas de las pistas, sesteaderos, etc.
Bromio/l erecli...
Alt.: (1230)1500-2100 m. R.
Endémica pirenaica. Provincias de Lérida y Huesca. Es una planta poco conocida, descubierta hace pocos
años, que salpica algunas sierras prepirenaicas como el Cotiella o Turbón. Mapas previos en Fon/queria n"
12 y 33.

~
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638. AlchemiJIa lapeyrousii Buser [A. hybrida (L.) L.

~

subsp. lapeyrousii (Bu8er) O. Bolos & Vigol

{10-20

cm).

Verde-amarillenta

Pros~ra en los pastos supraforeslales y herbazales algo húmedos. principalmente en los pisos subalpino y
alpino. Si (Ca). 8romioll erecli, Caricelalia CUTVutae...
Alt.: (1270)1600-2850(2930) m. R.
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Endémica del Pirineo y Macizo Central francés, o sea. de área pirenaico-cevennense. Provincias de Léri-

da y Huesca. Distribuida en nuestro ámbito por los montes del Atto Pirineo y algunas sierras del Prepirineo;
como tantas otras OfÓfilas. alcanza en Gua!3 su límite meridional. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1).

Obsérvense en Jos dibujos el seno foliar abierto, los 6-13 dientes agudos de los lóbulos. así como los sépalos más o menos erectos.

639. Alchemilla colorata (Buser) Gams [A. hybrida (L.) L.
subsp. cotorata (Buser) Gamsl

~

(5-20 cm). Verde-amarillenta

Se crfa en pastos rasos y densos, sobre suelo acidificado. unas veces má:-l o menos innivados, otras
muy recorridos por el ganado. Si (Ca). Primll/iofl, Chamaespartio-Ag/'O.willellioll, Nardiofl, CynosuriOll...
Ah.: (950)1400-2250(2450) m. E.

·,
~

•

I

•

,I.l,'::.Iuuli.lh co1.o .... t ..

•

s

•

,

•

•

,

•,

;

•

• , •

Orofila del e y S de Europa. Distribución peninsular a precisar. En el ámbito que nos ocupa, se halla en los
montes del Alto Pirineo y algunas sierras del Prepirineo, hasta Guara, Canciás y Turbón por ew;.. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA M.

En esta especie Jos lóbulos foliares son menos (unos 7), y más anchos que largos, al revés que en la anterior. Debe su nombre al aspecto rojizo que puede prescnlar.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO
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640. AlcbemiUa vetteri Buser

~

(10-20 ClI). Verde-amarillenta

Pastos supraforcstales, establecidos generalmente en suelo acidificado y sometido al hielo-deshielo. Si.
Al.. , (1000)2000-2200(2300) ffi. R.
Drófita del C

y S de Europa. Muy dispersa por los montes del Alto Pirineo y algunas sierras del Prepirineo.

641, Alchemilla hebescens luz.

~

(10-20 cm). Verde-amarillenta

Hallada en el piso montano, concretamente en pinares de pino silvestre con boj y en claros del abetal.
Alt.: 1220-1700 m. R.
Orófita del C y S de Europa. Salpica los montes del Alto Pirineo y del Prepirineo occidental: Canciás, Gua·
ra, Aragüés del Puerto, Borau, Salient de Gátlego, etc. Ya SANDWITH & MONTSERRAT (1966) la habían cita·
do de Guara.

642. Alchemilla xanthochlora Rolhm.. fA. vulgaris L.
subsp. xanrhochlora (Rolhm.) O. BolOs & Vigo]
«Hierba estrellada_o

.=l. (l0-30

cm). Verde-amarillenta.

I

Una de las especies más exuberames del género, forma parte de herbazales y pastos húmedos, junio a las
fuentes yaguas corrientes, tamo a nivel de los bosques como por encima de ellos. Momio-Cardaminetea,
Molinietalia. Adenostyleralia...
Ale: (780)1400-2200(2400) m. E.
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Eurosiberiana. Distribución peninsular a precisar. Abunda en los montes del Alto Pirineo, cuyo ámbito desborda hasta algunas sierras del Prepirineo. como el Turbón. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11),
BOLÓS & VIGO (1) Y DACA M.

Las A. gr. v/llgaris presentan hojas con 9 lóbulos, glabras por el haz o con algunos pelos en los pliegue....
Como también se ve en el dibujo, los sépalos son más cortos que elmba del cáliz pero mayores que las piezas del calículo.

643. Alchcmilla connivens Buser [A. vlllgaris L. subsp.
connive"s (Buser) CamusJ

~

(10-25 cm). Verde-amarillenta

Pastos frescos a la orilla de fuentes o arroyos y herbazales húmedos, megaforbios, elc.• por lo general en
Al\.: (1380)1500-2200(2300) m. R.
suelo silíceo. Si (Ca).

e

Orófila del
y S de Europa. Area de distribución en la Penrnsula, a precisar. Montes del Alto Pirineo en
nuestro ámbito: Valles de Benasque, Tena y Ansó, por ejemplo. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1).

~
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644. Alchemilla glabra Neygenf. [A. vulgaris L. subsp. glabra (Neygenf.) O. Bolos & Vigo, A.
alpestds auct.]

.l,.

(10-30 cm). Verde-amarillenta

Propia de suelos húmedos: fuenles. manantiales, arroyos, etc. Montio-Cardaminelea, Adenostyletalia...
AH.: (1080)1400-2200(2300) m. R.
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Boreo-subalpina. salpica en nuestro territorio los montes del Atto Pirineo, más el Cotiella, Turbón y Sis, en
el Prepirineo. Mapas previos en HUlTEN FRIES (1986: 11) y BOLOS & VIGO (1).

ª'

En esta rosácea el haz foliar es totalmenle glabro. mientras que en la amenor muestra algún pelo.

645. Alchemilla coriacea Buser [A. vulgaris L.
subsp. CQriacea (Buser) Camus]

."l,. (10-20 ClllJ.

Verde-amarillenta

Se cría en los pastos mesófilos e incluso en los húmedos, a la orilla de las corrientes, etc., sobre todo en el
piso subalpioo. Molinielalia, Cardamino-MonJion...
Alt.: (I550)165(}.2200(2350) m. R.
Eurosiberiana. Muy localizada en los montes del Alto Pirineo (Benasque y Sallent) y en algunas sierras del
Prepirineo, como el Castillo Mayor de Puértolas.

A. coriacea y las dos siguientes carecen de pelos en los pecíolos foliares y en los tallos.

646. Alchemilla dcmissa Buser [A. vulgaris L.
subsp. demissa (Buser) O. Bolos & Vigo]

~

110-20 cm). Verde-amarillenta

La hemos encontrado en ventisqueros y terrenos húmedos del piso subalpino, sobre todo.
AIt.' (1370)1910-2400(2600)

ffi.

RR.

Or6fita del e y S de Europa. Se distribuye por los montes del Alto Pirineo, aunque larrrlltéo conocemos
algunas localidades en el Prepirineo (Añisclo. Oroel, ele.).

Como se ve en la figura de M. Saule, las hojas mueSlran incisiones entTe los lóbulos y el tallo es pequeño,
apenas sobrepasa las hojas.

---~
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647. Alc-bemilla slraminca Buser lA. vulgaris L.
subsp. straminea (Buser) O. Bolos & Vigo]

.L (10-20 ClI). Verde-amarillenta

Crece en los suelos húmedos, sobre sustrato silíceo. Si.

Ale 1400-2000 ffi. RR.

Orófita del C y S de Europa. Sólo la conocemos de algunos puntos del Atto Pirineo. Mapa previo en BOLÓS
& VIGO (1).

648. Alchemilla fallax Buser [A.fiSSll Günther subsp. pyrenllicll Dufour
var.fallax (Buser) Seh. & Keller]

.l.. (10-25 cm).

Verde-amarillenta

Herbazales y pastos más o menos húmedos, principalmente en terreno ácido, pizarroso, elc. Si (Ca). Po/ygono-Trisetioll, Nardioll...
Alto: 1350-2000 ffi. RR.
Orófita del C y S de Europa. En nuestro territorio la conocemos de algunos montes y valles como Cotiella,
Peña Montañesa, Ordesa, etc.
Ciertos autores la consideran una simple variedad de la especie siguiente.

649. Alchemilla borderei Buser ex Frohner [A. pyrellaica Dufour, A. fissa Günthcr & Schurnmel
subsp. pyrellaica (Dufour) O. Bolos & Vigo]

~

(10-20

cm).

Verde-amarillenta

Pastos sobre suelos pedregosos, pobres en bases, en la alta montaña. Si. ~ricetalia curvulae...

AIt.: (1700)1800-3050 m. R.
Orófita del C y S de Europa. Muy localizada, por lo que hasta ahora sabemos, en los montes del valle de
Benasque. También se ha citado del Turbón (GAUBEA, 1978; NINOT & al., 1993). Mapa previo en BOLÓS &
VIGO (1) Y ORCA M.

650. AJchemilla fissa Günther & Sehummel
(A. glaberrima Seh.)

.l.. 110·20 cm).

Verde-amarillenta

Fonna pequeños tapices en los ventisqueros, sobre suelo preferentemente granítico. en rellanos arenosos
con Loiseleuria procumbens, coloniza grietas sombrías con Oxyria digy"a, ctc. Si. Sa!icetea herbaceae, Cari-

cetalia curvu/ae, RllOdodendro-Vaccinio/l, IberidiOIl sIJlItllIIfatae...

,,

,•

"+ +

.,

+

Alt.: (2050)22QO-.3050 m. RR.

·•

,1

+

•
Orófita del C y S de Europa. En la Península sólo llega, seguramente, a nueslra Cordillera. Montes del Alto
Pirineo. sobre lodo en la cuenca del Cinca: Posets, AigOeta de la Vall, Maladetas-valle de Angfios, etc. Por el
S parece alcanzar el Turbón (NINOT & al., 1993) y por el W la citó AIVAS MAATINEZ (19n) de Panlicosa.
Mapas previos en BOLÓS & VIGO (I) Y DACA (V).
Se distingue bien de sus congéneres por sus hojas delgadas, de un verde apagado. provistas de hendiduras
entre lóbulo y lóbulo ; además. el tallo y las hoja.~ son completamente glabros, no como
en las dos anteriores, donde el entrenudo inferior exhibe pelos aplicados.
ba.~tante profundas

~

~VILLAR.

SESI1 & FERRÁNDEZ

_

t;\
\.:..J (2-12

651. Aphancs arvensis L. [AlchemiLla arvensis (L.) Scop.]

cm).

Verde.

O
11I

Salpica los campos de cereal y fonna parte de comunidades de plantas anuales sobre suelo removido, hozaduras de jabalí, etc., en el ambiente de carrascal o quejigal, principalmente, y tanto sobre suelo calizo como
Ah.: 450-1680(2000) m. R.
siHceo. Sedo-Scleramhetalia. Ruderafi-Seca/ielea...
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late-eurosiberiana; introducida en olros lugares. Distribuida por la mitad N peninsular, sobre todo: eje Pirenaico-cantábrico hasta Galicia, más algunos montes del W, e, E y S. En nuestro territorio salpica el Prepirineo y los Somontanos, aunque por el N asciende hasta los valles de Bujaruelo y Hecho, entre otros. Mapas
previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), B-PLÓS & VIGO (1), FONT (1993) y ORCA (V).

Cydonia oblonga MilI. (Pyrus cydonia L.,
C. vulgaris Dum. Cours.)

~

14-8 mi. Bl,nca.

fl ¡

~

El «bembrillero, codonera, codoñera, coduñer, membrillera» se ha cultivado desde tiempos pretéritos para
beneficiar sus frutos. Hoy todavía salpica algunos hueltos y lugares cercanos a éstos. Es oriundo del Asia central e Irán.

652. Pyrus pyraster Burgsd. IP matus L. subsp. pyraster (L.) Asch. & Gracbn., P. pyrai>'ter (L.)
Borkh., P. pyraster (L.) Du Roi, P. cOImlllmis L. varo pyra.Her L.]
~ (8-10 m). Blanca
Aparece aquí y allá, en los claros de algunos bosques frescos, a baja altitud. Pl'lllIetafia spillosae...
Alt.: 720-1200 m. RR.

+
,

~

,•
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Originaria de Europa oriental y Cáucaso, cultivada en toda Europa, etc. Asilvestrada en algunos puntos de
la mitad N peninsular. En nuestro ámbito escasea en el Prepirineo y Somontano de Huesca (Loporzano).
Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (V).

Pyrus cOl1ununis L.
Los perales o «pereras», cultivados o subespontáneos, salpican nuestro territorio; hay varicdadcs dc fruto
tardío muy apreciadas en la montaña. Son oriundos de la Europa oriental y Cáucaso.

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

~

653. Malos sylvestris Mili. [M. C01mmmis Lam. subsp. sylvestris (Mill.) Gams, Pyrus malus L.
subsp. malus, Malus acerba Mérat]
«Manzano silvestre. Manzanera borde,

~

mazanera borde, pomera salbachina».

18-12 mi

Blanca.

fll' ....

Encontrada en claros u orlas de bosques mixtos, así como en algunos pinares frescos. Querco-Fagetea,
Prlllletafia spUwae...
Alt.: 700-1420 m. E.

Eurosiberiana. Dispersa por casi toda la Penrnsula Ibérica. Como se ve en el mapa, la manzanera borde
salpica casi todo nuestro territorio, sobre lodo el Prepirineo. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11),
BOLÓS & VIGO (1), VIDALlER & ORTEGA (1987) Y ORCA (V).

Mallls domestica Borkh. [Pyrus malus L. subsp. milis (Wallr.) O. Bolos & Vigoj

fll' ....

Los manzanos, «manzaneras, mazaneras o pomeras» son frutales muy apreciados y cultivados por doquier.

En el Pirineo Aragonés bordean comúnmente prados de siega y campos de labor, a veces como subespontá·
neos. Mapa previo en ORCA (V).

654. Sorbus domestica L.
«Azerollera, serbera, serbero, zarolera,
zeroldera, zerolera,' zerollera».

~

18-12 mi. Blooca.

fl i ....

Árbol cult.ivado cerca de los pueblos o casas de campo. Además, seguramente dispersado por las aves y el propio
hombre, se asilvestra en algún quejigal, carrascal, pinar, etc. Quercio1l1Jllbcsceflli-pelroeae... Alt.: 500-1250 m. E.
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lalemedilerránea. Distribuida por la mitad E peninsular, sobre lodo. Aparece aquí y allá en forma de pies
aIslados, por lo general a baja altitud (Somontanos y Prepirineo). Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y
VIDALlER & ORTEGA (1987).

Las «'"amidas» son como peritas de unos 2-3 cm, primero verdes. luego amarillentas y finalmenle parduzcas, dulces, muy astringentes.

~-----~
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655.

Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia

«Serbal de cazadores. AbeslIrt, dlica, besurb, bixordera, bixordero, buxa.rdero, tixordera.,

freixe montesino, pixortera, pixorrotera,
zerolera de puerto, zerol1era borde».

A

110-15 mi· 01,nc,.

fl i f &

Se cría en los claros de bosques húmedos () frescos, principalmente pinares, hayedos o abetales. También
se da en barrancos, puede verse en matorrales de boj y salpicar pastos supraforestales. Vaccinio-Piceetea,
Alt.: (740)! [00-2250(2550) m. E.
Rhododendro-Vaccinioll, FlIgion, Desdwlllpsio-Pinion..
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Boreo-subalpina. Montañas de la mitad N peninsular. Repartida por los montes del Alto Pirineo, más algunas sierras del Prepirineo, marcando su límite S en Orba, Oroel, Guara, Turbón y Siso Mapas previos en
HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1), VIDALLER & ORTEGA (1987) Y ORCA (V).
A veces se planta como árbol ornamental por la vistosidad otoñal de sus frutos anaranjado-rojizos.
Se diferencia del anterior por sus yemas pilosas -no viscosas-, y por sus sépalos erectos, no patentes, pétalos menores, etc.

656.

Sorbus torminalis (L.) Crantz

~ (6~lO

ro).

Blanca

Árbol más o menos acidófilo que suele acompañar al quejigo y el pino, e incluso al haya o abeto. También
se da en fondos de barranco sombríos y en algunos bosques de ribera, las más de las veces aislado o en pequeños gmpos. Si (Ca). Querceralia pubescentis..
Alt.: 370-1 [00(1250) m. E.

~
7Jft
Submediterráneo en sentido amplio (Europa, N de África, Anatolia). Disperso por muchas áreas de la
Península Ibérica, salvo el cuadrante SW. En nuestro ámbito salpica sobre todo el Prepiríneo~uenta el sector más occidental (Alta Zaragoza y Jacetania), pero se vuelve más raro hacia el E. En Guara y el Congosto
de Olvena (Somontano) encontramos su IImíte S. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLOS &
VIGO (1), VIDALLER & ORTEGA (1987), ORCA (V) Y BLANCO & al. (1997).

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

~

657. Sorbus latifolia (Lam.) Pcrs.

~

1S-8 111). Blanca

Hallado en claros de quejigal sobre sustralO acidificado. QlIerr:iotl pll!xscenti-petraeae... Al!.: 760-920 m. RR.
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Principalmente e y S de Europa. Disperso sobre todo por la mitad N peninsular. En nuestro territorio la
conocemos únicamente del Prepirineo occidental: Collada de Javier, en LongAs (Zaragoza), Boalar de Atarés
(Jaca) y Santa Isabel, en Hecho.
Obsérvese que los lóbulos foliares no son tan profundos como en la especie anterior.
Algunos autores consideran que c.<;ta especie se habría originado por hibridación entre S. aria y S. /omlinalis.

658. Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz

~

(1-2

ro).

Rosada

Forma parte del matolTal subalpino, casi exclusivamente, junio con el rododendro y los arándanos, ell
ambiente de pino negro. Vaccinio-Piceetalia, Rhododendro-Vaccillion. A1L: (1600)1700·2250(2330) m. R.
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Or6fita del e y S de Europa. En la Península Ibérica se reduce a los Pirineos, desde Lérida hasta Navarra.
En nuestro ámbito salpica las cabeceras de los valles del Alto Pirineo: Benasque, Gistain, Ordesa, Tena, Arag6n (Somport), etc. Mapas previos en DUPlAS (1981), BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA M.
Notable por sus hojas correosas, glabras por las dos carns, a diferencia de las dos especies que siguen, blanco--Iomentosas por el envés.

~
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659. Sorbus aria (L.) Crantz
«Mostajo. Buzera, mochera, moixera, moixem, mostallonero, moxera».

~

(10-20 m). Blanca.

ri 1

Común en los claros de quejigal. hayedo, pinar o abetal. En sus cotas más elevadas coloniza terrenos pedregosos, grietas de peñasco, etc. Qlterco-Fagetea. Quercetalia pubescentis... AIt.: (480)600-2000(2300) m. fr.
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Late-eurosiberiana, N de África. Dispersa por muchos montes de la Península Ibérica, escasea en Portugal. Valles del Alto Pirineo y algunas umbrías o enclaves frescos del Prepirineo; de modo aislado llega al monte de los Mártires de Camporrells por el S (BG94). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), APFF,
BOLOS & VIGO (1), VIDALLER & ORTEGA (1987) YORCA (V).

660. Sorbos intermedia [Pyrus intermedia Ehrh., S. mougeotii Soy.-Will. & Godr., S. aria (L.)
Crantz subsp. muugeotii (Soy.-Will. & Godr.) O. Bolos & Vigo]
«Mostajo. Moixera».

~

(8-12 m). Blanca.

rt I

Como su congénere S. aria, este mostajo salpica algunos bosques húmedos y sus claros, los fondos frescos de barranco e igualmente. a mayor altitud, coloniza los roquedos. Quercetalia fJUbescentis, Pinetalia sylvesuis..
AIL 900-1900 m. R.

~
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Europa C, sobre todo. En la Peninsula Ibérica se limita al eje Pirenaico-cantábrico. En la zona de estudio
se distribuye por el Alto Pirineo, en las cuencas del Aragón, Gállego y Cinca, siendo muy escasa en el Prepirineo. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) YORCA (V).

HÍBRIDOS
S. x semipimwta (Roth) Hed!. [S. x pinnatijida (SITI.) Düll]. Para algunos autores se trataría del mesto entre
S. aria y S. aucuparia; ~in embargo. otros lo consideran especie aparte, entonces bajo el epíteto de S. hybrid.a L. Se distingue por tener 3(6) pares de lóbulos en la base de la hoja. Lo conocemos de Salvatierra de Esca
(Zaragoza), Ordesa. Sallent de Gállego y Nocito (Huesca).
S. x ambigua (Michalet ex Oecne.) Nymall. Ocurre lo mismo que con el híbrido aDterio~es para algunos áutores sería el mesto de S. aria y S. chamaemespilus; en cambio, bajo el nombre de S. sudetica (Tausch)
Nyman. OtTOi\ lo tratarían como especie aparte. Lo conocemos de la Besurta, RencJusa. VilIamuerta, etc., todas
ellui\ localidades de Benasque. valle de Salellques (Noguera Ribagorzana) y Ordesa, este último con dudas.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONl'iS

~

661. Amelanchier ovalis Medicus subsp. ovalis [A. vu/garis Moench, A. rotllluJifo/ia (Lam.) Oum.Coursct]

«Guillomo. Comiera, crinolera, curnia, curniera, curña, curñera, curronera, curruñé,

chiñonera, escobizo, grillonera, griñolera, sanera,
~I
sena, senera, serniera, yerba del riñ6n~.
~ (2-) m). Blanca. 11

.-r
ti'

Arbusto prQpJQ de los quejigales o carrascales aclamdos y matorrales diversos, con boj, gayuba, cri2.Ón.
elc.. sobre todo en terrenos pedregosos calizos o margosos. En las zonas más altas se refugia en los roquedos
soleados. Amelanchiero-B.,:cellioll. QuerretoJia pubescemis. Prull~'alia spillosae, Querrio/l pubescemipelraeae...
AIt.: 400-2000 m. fr.

Submediterránea. Se distribuye por la mitad N de la Peninsula y Sistema Penibético. Ampliamente repartida por nuestro temtorio, siendo incluso abundante en el Prepirineo; aislado, alcanza por el S la sierra de Alcuhierre (ANDREU & al., 1996), ya fuera del ámbito. Mapas previos en el APFF, BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (V).

662. Cotoneaster integerrimus Medicus
(e. vulgaris Lindl.)

~

(1,5-2 m). Rosada (blanco-rosada)

Salpica claros pedregosos en pinares de pino negro o matorrales de rododendro, glems semifijas, pies de
roquedo, grietas kársticas. crestas venteadas, etc. Ca (Si). Ju/liperiollllGnae, Hylocomio-Pillewm ...
Ah.: (1050)1350-2500(2650)
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Late-boreoalpina. En la Penlnsula se halla en los Pirineos, Montes Cantábricos y Sierra Nevada. En nuestra zona se reparte por el Alto Pirineo y sierras del Prepirineo, hasta la Sierra de Peña (Sos del Rey Católico,
Zaragoza), Gratal y Guara o el Monlsec d'Eslall par el S. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), APFF,
DUPlAS (1981), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (V).

La subespecie masclansii J. M. Monts. & Romo, endémica de la mitad N peninsular. se dislingue por sus
hojas más pequeñas y redondeadas, así como por tener generalmente flores solitarias y rosadas. La encontr:Jmas en las áreas más bajas de nueslro territorio. Hay quien la considera de poco valor.

~
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663. Cotoneaster nebrodensis (Guss.) C. Koch

~

(e. tomentosus Lindl.)

(2-3 m). Blanco-rosada (rosada).

a

Forma p:rrte de los matorrales de boj, etc., sobre lodo en sitios rocosos y soleados: crestas, gleras fijadas, claros
de pinares.. rara vez quejigales, ele. Ca (Si). Qllercioll pllbescenti-petmeae...
Alt.: (740)900-1600(1800) m. E.

~

,•
•
"

, +,
Submedjterránea. Extendida por el cuadrante NE de la Penrnsula Ibérica. Aquf y allá PO( el Alto Pirineo y
Prepirineo, pero escasa en los Somontanos, dollCie desciende hasta Estopiñan (BG95). Mapas previos en
DUPlAS (1981), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (V).

Presenta el fruto erecto, piloso. de ahí su sinónimo, a diferencia de la anterior, que lo echa glabro y colgante.

HíBRIDOS
Cotoneaster x intennediu$ Coste (C. imegerrimus x C. nebrodensis).

Pyracalltlta coccinea M. Roemer

'@

(2-6

m).

Blanca.

t .&.

El «espino de fuegoll' o pirancanta es un arbusto que se suele plantar en los parques, jardines, márgenes de
las vías de comunicación y taludes inestables. Aunque no con mucha frecuencia, también se asilvestra en
algunos puntos de nuestra tierra baja.

Mespilus germanica L.

Á

(6 ro). Blanca.

Yi I

La «galimbastera, garimbasta, garimbastcra. garimbaslcro, mfspolas. rnispolero, niespoleras, niezpolera,
niezpolero». o sea. el nisperero. se da en prados, campos o huertos, no lejos de donde se cultiva como árbol
frutal; incluso en ciertos lugares abrigados aparece como subespolUáneo. Introducido en Europa W, procede
de Turquía y otros países del Mediterráneo oriental.

-_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PtRINEO ARAGONÉS
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664. Crataegus monogyna Jacq.
«Majuelo. Aranón bllanco, arto, a. blanco, a. marino, a. motil1onero, a. venenoso, a. de
manzaneta, barzero de manzaneta, cachimironero, camichirón, espinablo, espinaula, espino,
e. albal', gori11ón, guachamironero, guri116n, manzanetas, m. de Manuel,
m. de pastor, m. de San Juan,
~l
4« :..-~
meltapllollero. pepidera, pipidera» ,
~ (2-6 ro). Blanca. I t:Zf:4 la . . IZ!I

.... *

-.

&

El espino albar forma setos en los prados de siega o campos, claros y orlas de bosque (quejigales y pinares). ele. Qllerco-Fagetea. Pnmewfio spifWsae...
Ale 400-1500(1640) m. Fr.
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Lale-eurosiberiana. Dispersa por toda la PenJnsula Ibérica. Se extiende por lodo nuestro territorio, excep-

to en colas altas. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLÓS & VIGO (1), VIDALLER & ORTEGA
(1987), ORCA (V) YBLANCO & al. (1997).

665. Prunus spinosa L.
_Arañón negro, arañonero, arto, a. arall6n, o.
arañonero, endrino, priñoné, priñonera".

~

(2-3 mI. Blanca

rl ~. ~ &.

Forma parte de la orla arbustiva de carrascales o quejigales y en menor medida pinares, tanto que sirve para
darle nombre. A pnrtir de los ribazoS coloniza pronto campos y prados abandonados; se muestra friolero. PmlIeta/ia spillos(/c. QlIerciol1 pubescenti-pelraeae...
Alt: 370-1450 m. Fr.

·· -
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Late-eurosiberiana. Dispersa por casi toda la Península Ibérica. Ampliamente repartida por nuestro territorio, Prepirineo sobre todo. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11), BOLÓS & VIGO (1) YORCA M.
Incluimos en este comemario tanto la subcspecie típica como la subsp. fruticans (Weihe) Nyrnan (P. Imlicall.l' Weihe), esta última de fruto mayor, mucho más rara.

Sus nombres vcmáculos han dado lugar a Ilumerosos topónimos: arto. artieda, artosa, artosilla, los ar'dñones, etc., lo cual nos da fe de una planta IllUY conocida y útiL

~-------~
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Rosa pimpinelfifoli" (n- 581).

Dryas oc/operal" (n- 599).

Echinosponum horridum (n- 684).

Vicia arxenua (7/4).

Gt!foniu/Il pratenu. (11- 837).

Trifolium al(JillUIll (n- 785).

666. Prunus domestica L.
«Ciruelo. Perunero, prunero, zeruellera,

-.t 16-S mi

zirgollero, zirgüellero».

Sl,neo

~L!' ¡

.. &

Normalmente los ciruelos se cultivan en huertos y campos, pero a veces se observan pies aislados, asilvestrados. en claros y orlas de bosque. Fageralia...
Alt.: 500-1400 m. E.

Originario del Cáucaso. Salpica parte de la Península Ibérica. Aparece aquí y allá por el conjunto de nuestro territorio. sin duda favorecida su disemioación por el hombre y los animales. Mapas previos en BOLÓS &
VIGO (1), VIDALLER & ORTEGA (1987) Y ORCA (V).

La subespecie lÍpica ha sido la más culLlvada., mienlras que la subsp. insititia (L.) Bonnier & Layens (.. cas~
cabelicoslO o ..zeroliquerolO) es la que se suele ver asilvestrada; da fruto menor, ácido, y también presenta alguna espina.

667. Prunus avium (L.) L.
«Cerezo. Sirerera, siresera, sirisera, zerezera,

zirasera, zirazera, zireseralO.

-.t 115-20 mi.

",neo.

~l ~ ¡

í:M

Se cultiva en hucrtos o a la orilla de los prados de siega y parece salpicar esponláncameme los bosques caducifolios húmedos. en especial avellanares o fresneda.". Fageralia. Fraxillo-Ca1]};llion... Alt.: 450-1500(1750) m. E.
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Eurosiberiana. Distribuida por la milad N peninsular. Laxamenle repartida por nuestro lerritorio. hasta Coscullano (YM27), al pie de Guara. por el S (J. M. MONTSERRAT MARTI, 1986). Mapas prew.eo HULTÉN &
FRIES (1986: 11), BOLÓS & VIGO (1), VIDAL1.ER & ORTEGA (1987) Y ORCA (V).

Árbol muy apreciado en el Pirineo por su fruta temprana., así como por su valor ornamental. madera útil y
vinudes medicinales.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONéS
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668. Prunus mahaleb L.
«Cerezo de Santa Lucía. Abanera, amellé, amellera*'.

~

(6-8 mI. Blanca.

Ti I

Se cría en los claros de quejigal, pinar o carrascal y tampoco desdeña los lugares pedregosos de algunos barran~
cos o desfiladeros, sobre terreno caüzo. Ca. Quercion pubescellti-petraeac...
Alt.: (550)700-1500( 16(0) m. E.

Latemediterránea. Dispersa por la mitad E peninsular, sobre todo. No es rara en nuestro Prepirineo. ya queda muy localizada en el Alto Pirineo y prácticamente falla en el Somontano: sotana de Guara y Estopiñán
(BG95). Mapas previos en el APFF. BOLOS & VIGO (1), VIDALLER & ORTEGA (1987), ORCA (V) Y BLANCO
& al. (1997).
Hojas verde-brillantes, a diferencia de la siguiente, donde son de color verde mate.

669. Prunus padus L.
subsp. padus

~

(6-8 mI. Blanca

ArboWlo generalmente silicicola que medra en las roturas del pinar creada<; sobre todo por aludes, en los hayedos, así como en pedregales fijados. Epilobi~t~a, Fag~talia, Adenoslyleialia... Alt.: (1150)1300-1800(2100) m. R.

Eurosiberiana. Pirineos, Montes Cantábricos, Sistema Ibérico y otros montes de la mitad N peninsular. En
nuestro ámbito se distribuye, aquí y allá, por los valles del Alto Pirineo: Benasque, Gislaín. Ordesa. Candanchú, Aguas Limpias. etc.; precisamente la población de este último valle, en el Uano Chelo (SaIlent de Gáflegol es la más numerosa. Mapas previos en LOSA & MONTSERRAT (1950), HULTEN & FRIES (1986: 11),
APFF, BOLOS & VIGO (1), VIDALLER & ORTEGA (1987) Y ORCA M.

Prlmus armelliaca L.
Los «albaricoqueros» o «.albergeros» se cultivan en algunas partes abrigadas de nuestro tenitorio. Originario de Asia, este frutal rara vez se asilvestra.

~
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Prunus cerasJls L. subsp. cerasus

(8 m). Blanca.

ft

~

I

El «guindo», «guindero» o «vrezera de rafal» se cultiva en algunas puntos de nuestro territorio, en especiaJ la Jacetania y Alta Znrago7.a. Originaria de Asia Sw.

PrlUlIlS dulci.f (Mili.) D. A. Webb

A.

ft

~

I iM l #

(8 m). Rosada o blanca.
Los almendros o «almendreras» se cultivan en las zonas menos frías de nuestro terrilOrio. Lateirunica.

ft ~ la;." ~

~

Pnmus persica (L.) Batseh

(611). Rosada.
La «malacatonera, malacatonero, marncatonero, melocotonero, preixenera, presegucra, presiegueralt es un
frutal cultivado en los huertos y algunos campos. En alguna ocasión, sin embargo, aparece asilvestrado. Originario de China.

LEGUMINOSAE
670, Cytisophyllum scssilifoUum (L.) O. F. Lang (CylislIs sessilifolius L.)

~

«Aliagueta fina».

(1-2

m),

Amarilla

Este original arbusto fonna parte, nonnalmente, de los matorrales secundarios del quejigaL con el boj,
Amefanchier, cte.; también puede acompañar a la carrasca u otros árboles. No desdeña los salientes rocosos,
los taludes margosos y las gleras semifijadas, pero rara ve? se da en las gravas nuviales. Ca. Quercion pllbe.~
cellti-perracac, Amehmchiero-Buxcllioll...
AIt.: (380)550-1550(1700) m. Fr.
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Submedjlerránea. En la Peninsula Ibérica se reduce al cuadranle NE, o sea, Cataluña, Aragón y Navarra.
Ampliamente repartido por el Prepirineo. apenas penetra en el Alto Pirineo y escasea en los Somontanos.
Mapas previos en el APFF, BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

En nuestro territorio domina la varo sessilifolium, aunque también hemos encontrado la Yar. petiolatus
Cavill.
Su nombre popular indica cómo a pesar de que la fior se parece a Genista SCOrpil1S (n9 ~O), no es PUDzante. Destaca por las hojas sésiles dc las ramas noriferas. Para separarla de la «aliagueta» (Coronilla emi!rus, ~ 819) basta comparar los dibujos.
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671. Cytisus oromediterraneus Rivas Mart., oral, Fem. Prieto, Loidi & Penas [c. purgalls (L.)
Boiss., Gellisla ba/allsae (Boiss.) Rouy subsp. ellropaea (G. López & Ch. E. Jarvis) O. Bolos &
Vigo. G. pUrgOIlS L.]

~

«Escobizo-.

(l-l,] 111. Alllarilla .

.&.

Leguminosa silicícola. forma los matorrales que sustituyen al pinar subalpino de pino negro después del
incendio reit<:[<ldo; igualmenle por las solanas puede bajar al piso montano: en el Col de Fadas entra en curioso contaclo co:&:hinospartum horridllm y en Hecho acompaña a la GenislafIorida. Si (Ca). Genistioll euro-

paeae, Senecio-Genislellllll europaeae, Pinetalia sylvestris...

,

,

(,

•
•

Ah.: 14ClO-I9OO(2000) m. R.
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Orófrta circunmediterránea. Salpica la mitad N peninsular y alguna sierra del S. Localizada en los terrenos
permotriásicos del Alto Pirineo-Prepirineo ribagorzano (Salenques, col de Fadas-Iaderas de la Tuca de Urme·
IIa-Montañeta de Denui), así como de Hecho-Ansó (lacherito y alrededores). Mapas previos en el APFF,
BOLás & VIGO (1) Y ORCA (VI).
líene aspecto relamoide. huele fuerte y cuando la alm6sfera está muy seca, abre súbilamente las legumbres con un chasquido y expulsa las semillas a distancia.

672. Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius
[Sarotllanmlls scopariu.5 (L.) Wimmer ex. KochJ

~

(1,

5~2

m). Amarilla.

I

Como sus congéneres anteriores, puebla algunos claros de pinar incendiado, sobre areniscas o calizas
Alt.: 1050-1190 m. RR.
decalcificadns. Si (Ca). Ulicelalia, Querciofl ¡Iicis...
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Lateallantica (eurosiberiana). Se distribuye por la mitad W peninsular y parte NE. En nuestro territorio sólo
la conocemos del Prepirineo occidental, concretamente de las sierras de Leyre y Oroel, esta última población
muy reciente; también lo circunda en la parte francesa del Somport, en el Roncal y Salazar. Mapas previos en
HULTÉN & FRIES (1986: 11), APFF, BOLOS & VIGO (1) Y OACA (VI).
Tallo con hojas pequeñas o sin ellas, asimilador.

ti$----------
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673. eyUsus pateos (L. ex Murr.) OC. (Genisla plltens OC.,

C. hereroclirom' Colm.)

~

(1-) ro). Amarilla

Arbusto mediterráneo levantino, propio dc los coscojares con Pinus Iwfepensis, que roza el quejigal,
generalmente a media sombra, en ciertos fondos de barranco muy abrigados. Ca. Quercitm pllbe.fcentipetraeae...
Ah.: 480-820 m. RR.
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Endémica del E peninsular (Valencia. Cataluña, AragÓfl...) que alcanza en nuestro territorio sus poblaciones NW: barranco del Mallo en Naval y P"eña Robles en Abizanda. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1).
FERRANDEZ (1993) Y ORCA (VI).

Obsérvense las hojas de folíolos obovados, largamente pecioladas, así como las legumbres glabras, de 2
semillas.

"
Cerc:is sifiquasfrum L.
El «árbol del amor» se ha plantado en jardines por su valor ornamental. así como en cunetas y pard estabilizar taludes, pero rara vez se asilvestra.

Cleditsia triacallfhos L.
También la «acacia de tre.o¡ espinas» se ha plantado en las partes más bajas de nuestro territorio.

IAbumum anagyroides Medik. (L vulgare J. Presl)

f .&.

Este arbolillo de la Europa Central -de fruto tóxico- se plantó en algunos puntos del Pi~eo occidental
como Villanúa, Aratorés, Nueno, etc., pero sobre todo en las obras encaminadas a proteger la Estación de Canfranc; desde hace décadas se asilvestra con mayor o menor facilidad.
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674. Cbamaecytisus supinus (L) Link rCYlisus hirsutus (L.) Link
subsp. hirslttus]

~

(20-50 cm). Amarillo-anaranjada

Modesta leguminosa que hallamos, aquf y allá, en los claros del quejigal, carrascal o pinar, particulannensobre suelos pobres en bases o acidificados, y por lo general en lugares abrigados. Si (Ca). Origanc/alia,
Cafluno-Ge/~lI...
All.: (480)600-1300 m. R.

le
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Late-eurosiberiana. Cuadrante NE peninsular (Cataluña, Aragón y Navarra). En nuestro ámbito es planta
del Prepirlneo (Canal de Berdún-Jacetania, etc.), con puntos destacados en el valle de Añisclo por el N y por
el S en Olvena o el Mas de Piniés, cerca de Benabarre; algunas de nuestras poblaciones pueden señalar su
Ifmite SW de distribución. Mapas previos en el APFF, BOLOS & VIGO (1), FONT (1993) y OACA (VI).

Como expresa su nombre genérico, se tiende por el suelo; n6tense sus hojas, ramas, cáliz y legumbre pilosos, carácter al que se refiere su sinónimo.

675. Genista tinctoria L. subsp. tinctoria
«Retama de tintoreros. Bicbarruelo».

~~

(50-70 cm). Amarilla.

I ¡;. &

Esta retama se cria en los terrenos húmedos o encharcados de cualquier naturaleza: juncales, bosques
de ribera, orillas de acequia, ríos y balsas, elc. Molinielalia, Bromelalia, Centaureo-Gellisfetum ti/lctoriae...
Alt.: 500-1450(1800) m. R.
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Eurosiberiana. Distribuida principalmente en la mitad N peninsular. Por lo que hasta ahora sabemos, presenta dos subáreas en nuestro territorio: una occidental (Canal de Berdún-Jaca) y otra oriental, comprendida
entre los rfos Ésera e lsábena; casi falla en la zona central, y por el N asciende hasta Guarrinza, en el valle
de Hecho. Mapas previos en HUlTÉN & FAIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1), FONT (1993), Fontqueria nll 42
y ORCA (VI).

Se caracteriza por sus hojas simples. de I a 4 cm. más largas que los entrenudos, y legumbre glabra.

~
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676. Genista cinerea (ViiI.) OC.
subsp. auselana O. Bolos & Vigo

~

(1-1.5 rn). Amarilla.

a;.

Colonizndora de los la1udes más o menos margosos. pastos secos y crestas venteadas., muchas veces foonando
parte del matorral secundario del quejigal o carrnscaJ; se extiende particulanllene después de los incendios, como

ocunió en Longás (Zaragoza). Ca. Amelanchiero-BJLrenioll, Aphyllml/hion...

+

Ají.:

(550)700-1600(1800) m. E.

~
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Or6fita mediterránea W, se muestra endémica del S de Francia y NE de la Península Ibérica. En nuestro
ámbito es casi exclusiva del Prepirineo. Mapas previos en el APFF, BOLOS & VIGO (1), FONT (1993), Font·
queria ni 42 y ORCA (VI).
Planta de aspecto ceniciento. como su nombre indica, con tallos erectos, rigidos, asimiladorcs. poco o nada
foliosas. Véase, además. el pedicelo florífero provisto de bractéolas.

677. Genista Donda L.
subsp. polygaliphyUa (Brot.) Cout.

~

(2-] m). Amarilla.

a;.

Esta «escoba» o piorno fonna parte de los matorrales que sustituyen al pinar de pino silvestre o
negro. en terrenos silíceos. pcrmolriásicos o graníticos, principalmcnte de solanas. Si. Pillctalia sylves/ris...
Alt.: 1100-1650(1800) m. R.

Lateatlántica, endémica de la mitad N peninsular y N de África, con una población en el Pirineo francés
(Belonce, en Borce) inmediata al valle de Hecho (XN94), descubierta hace pocos años. se trata de un edalismo con tres nUcleos aislados en nuestro territorio: montes altoplrenaicos de Bielsa·Parzán ~ Ans6-Hecho
(Lacherito, Guarrinza, Espata, Estriviella), más algunas poblaciones en las vecinas sierras de Leyre (SOULlÉ,
1907-1914; PERALTA, 1992) Y Orba. Mapas previos en Fontquerla nQ 42 y BLANCO & al. (1997).
Echa ramas flexibles que ondean al viento, destacando el nspecto plateado de sus hojas.
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678. Genista teretifolia Willk.

,\11.

~

125-80 cm). Amarilla

Es de las pocas aliagas que no pincha; se cría unas veces en los claros de quejigal. sobre suelo margoso, más o menos acidificado, en el Pirineo occidental (desde la Alta Zaragoza y las Altas Cinco Villas hasta el monte Trueno en Biniés y las cercanías de Ena), alfaS en crestas lixiviadas o pastos pedregosos sobre
areniscas (Ésera-Isábcna): sierra de la Esdolomada, monte Calvera de Benabarre, montes Chordal, sierr.l
Palleroa (Monesma-Cajigar), Viacamp y Montscc d'Estall. Si (Ca). Ulicetalia. Q1Jercetalia pllbescenripetraetle...
Al!... 720-1240 m. R.

-.

Endémica subcantábrica·submediterránea, circunscribe su área a las provincias de Álava, Navarra, zaragoza y Huasca. Alcanza su Ifmile oriental absoluto en las últimas localidades mencionadas. Mapas previos en
SESÉ (1990), GIL & MONTSERRAT MARTí (1992), Fontqueria n~ 42 y ORCA (VI).

Toda ella piloso-cenicienta., más o menos tendida. de hojas muy csu-echas. Se incluyó en la calegorfa de
rara en el Libro Rojo (GÓMEZ CAMPO, 1987); en las listas de la UlCN (ANÓNIMO. 1983 Y 1991); «Lista de plantas endémicas ...• (BARRENO & ools., 1985) y finalmente en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón por su imerés especial (ANÓNIMO, 1995).

679. Genista pilosa L.
subsp. pilosa

~

(10-25 cm). Amarilla

Se crra exclusivamente en brezales o pastos, sobre suelo silíceo o calizo muy decalcificado, por lo general
compañía de la brecina o «biércol», Cal/UI/O vu/garis. Si (Ca). Ca/lIlIlo-GenistiOfl. Vi%-CalllmetulII. Chllmaesparrio-AgroSlilJenioll. Genisto-CallllllelulII I'ulgaris...
AIt.: (980) 1300·1700( 1860) m. R.
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Europa central, etc., lateatlántica. Pirineos y algunos montes del N Y C peninsular. Uega a nuestra porción
ribagorzana desde el vecino Valle de Arán: Turbón, Sis, collado de SaMo, Benasque y Gastanesa-uestul·
Senel; por el S. en el Mas de Piniés (Benabarre) encontramos una población extrema de esta especie. Luego reaparece en Ariége y Navarra (Leyre, etc.). Mapas previos en HUlTEN & FRIES (1986: 11), APFF, BOLÓS
& VIGO (1), FONT (1993), Fontqueria n~ 42 y ORCA (VI).

A düerencia de G. ci"ena presenta tallos tendidos, radicantes, filmas roüosas y hojas pubescentes.

~
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680. Genista scorpius (L.) De. subsp. scorpius
«Aldiaga, aliaga, allaca, alIaga, aulaga, chelagra,~
chinela, enchelagra, eschelaga, eschelagra».
~ [0,5-' mi. Ama,i]],.

~ ll'" ~

Sin duda es la más común de nuestras aliagas: forma matorrales por laderas calizas o margosas, más o
menos secas, junto con el boj, la gayuba, etc., en el dominio del carrascal, quejigal y pinar. También penetra
en pastos y coloniza los campos abandonados o áreas incendiadas, preparando el terreno para la instalación
de los pinos; en altitud le sustituye el erizón (EchilJosparlllffl horridum), Ca. Rosmarinetea officinalis. RosAH.: 340-1500(1700) m. C.
marinetalia, Xerobromioll, Aphyllolllhion...

,

,

Latemediterránea. Se distribuye sobre lodo por la mitad E peninsular, o sea, grosso modo por la España
caliza. Ampliamente repartida. incluso abundante, por nuestro territorio, en especial Prepirineo y Somontanos.
Mapas previos en el APFF, BOLÓS & VIGO (I), FONT (1993) y ORCA (VI).
Echa muchas ramas casi afilas, provistas de espinas, las cuales vienen a ser perpendiculares al tallo.

681. Genista anglica L.

~

(40-60

cm),

Amarilla

Junto con la brecina (Cal/l/na vulgaris) y el arándano (l-hccinium myrfilllls) forma matorrales-brezal en las
areniscas de las sierms de Leyre y Orba exclusivamente, es decir, se trala de un edafismo. Si. Callullo-Gen;slion...
Al!.: 950-1200 m. RR.
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lateatlántica. Cuadrante NW peninsular sobre todo, más algunos puntos del Pirineo. En nuestra zona de
estudio se reduce al Prepirineo occidental, hasta donde llega el dominio atlántico de Navarra, con frecuentes
frentes oceánicos procedentes del NW. Véanse mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: IQ.APFF. BOlÓS
& VIGO (1), SESE (1991) y ORCA (VI).
lncluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón por su inlerés especial (ANÓNIMO, 1995).
Véanse sus ramas viejas afilas, sus flores solitarias y sus espinas axilares patentes, suavemente arqueadas.
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682. Genista hispanica L.

~

eYerba de la matriquera».

(40-60 cm). Amarilla.
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subsp. hispanica (figuras de la mitad izquierda)
Esta modesta aliaga suele crecer tendida, a la sombra del quejigo y más rara vez de la carrasca. en sus matorrales secundarios; incluso coloniza rellanos rocosos y soleados. Ca (Si). Aphyflanthioll, Quercioll ilicis,
Queróon pulMscenti-pelraeae...
Ah.: (380)550-1250( 14(0) m. E.
Submediterránea, endémica ibero-occitana: cuadrante NE peninsular, sobre todo, y S de Francia. Distribuida en nuestro ámbito por el Prepirineo y Somontanos. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11),
APFF, BOLOS & VIGO (1), FONT (1993) y ORCA (VI).
subsp. occidcntalis Rauy [G. occidentalis (Rouy) Coste] (figuras de la mitad derecha)

eCascabla, cascaula».
Entra esta mata en el característico brezal formado por Enca vagans, BrachytJOdiwn pinrllltlml. Helictotrichon cantabricum. Ptendium aquilimltll. ele., que puebla nuestras solanas deforestadas en el dominio atlánti·
ro y subcanlábrico. También desciende hacia el S por los desfiladeros de algunos ríos. Si (Ca). Cafluno-Genis·
tion, Teucrio-Genistelllm occidenlalis. Erico-GellistelUm occidentalis...
AIt.: (620)800-1500(1800) m. R.
Lateatlántica, con área endémica desde León hasta Huesca y SW de Francia. En el ámbito de estudio, muy
localizada en el Alto Pirineo y el Prepirineo occidentales, sin pasar al E del rfo Aragón (AnSÓ -Las Eras- y
Hecho -la Reclusa-) (XN84 y 83). Mapas previos en VILLAR (1992) y SILVÁN & LOIDI (1992).

Además del porte, se distingue de la olm subespccie en sus pelos aplicados. no patentes, y en su estandarte mayor.

683. Chamacspartium sagittale (L.) P. Gibbs subsp. sagittaJe [Genista sagitta/is L. subsp. sagútalis, Gellistella sagittalis (L.) Gams]
~ (10-25 cm). Ama.rilla.

&.

Curiosa retama rastrerd de tallos alados que se cña en pastos, matorrales de brecina o brécol (Cal1wlO l'ulgansJ,
cte., sobre terrenos silíceos (areniscas. etc.) o bien calizos muy acidificados. Si (Ca). Calhmo-Ulicetea, FesfllCO-Bromelea. Chamaespanio-AgrostideniOll. Chamaes¡xzrtio-Agrostitletwn lenuis... Alt.: (1 J50) I640-1 9OCl(2200) ffi. RR.

Latemedilerránea (atlántica). Distribuida por el N peninsular. sobre todo. En nuestro territorio aparece aquJ

~
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y allá por la cuenca del Cinca, lanto en el Allo Pirineo como en el Prepirineo (Denuí-Laspaules, Turbón-Sis,
Sahun-Chfa, Escuaín); ruego reaparece en Navarra. Mapas previos en el APFF, BOLÓS & VIGO (I), ROMERO & RICO (1992), FONT (1993) y ORCA (VI).

684. Echinospartum horridum (Vahl) Rothm. [Genista IlOrrida (VahI) DC.]
«Abriz6n, alberiz6n, arizón, carpín, cuixi de moncha,
curpíns, el'izón, escarpín, escartin, escarpín».

~

(40-70 cm). Amarilla.

JII

Arbusto espinoso que sostiene y edifica el suelo en las crestas venteadas, espolones rocosos y laderas
i.ncendiadas o erosionadas, muchas veces con Arctostaphylos IIva-lIrsi. Amante de la luz y pir6filo, coloniza
claros de bosque, taludes, campos abandonados y áreas quemadas, pero se ahíja y muere cuando los árboles
le van dando sombra. Ca. ROSlIlarilletea officilwlis, Aplzyl/amhioll, OlUmüliofl slrialae, Eclzillospartioll horri-

di, Echillosparto-Pinetum sylvestris, Gellülo-Ú/vanduletum pyrenaicae, JlIllipero-EchinospartetulIl horridi,
Alt.: (660)1000-1600(2150) m. Fr.
Carici-Echinospartetllm horridi..

Orófita submediterránea, de área endémica latepirenaica: Pirineo y Macizo Cenlral francés. Cordillera Pire·
naica. Abundante en la provincia de Huesca, penetra en la de Navarra y roza la de Lérida; incluso toca el Piri·
neo central francés, por ejemplo en Gavarnie, no lejos de Bujaruelo. Muy extendida por las sierras del Prepirineo, su centro de área; un poco más localizada en el Alto Pirineo y rara en los Somontanos, donde desciende
hasta el pie de Gratal, barranco de la Peonera en Guara y cercanías de Benabarre. Mapas previos en BOLÓS
& VIGO (1), MOLERO BRIONES & al. (1988), ROMO (1990), VllLAR & al. (1990), FONT (1993) Y ORCA (VI).

685. Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. [Lygos sphaelVcarpa (L.) Heywood]

~

«Retama. Escobizo, xinestra».

(2-3 ro). Amarilla.

1: ~ ~

La relama del Aragón seco se da en pastos pedregosos mediterráneos, ¡aludes soleados, abiertos al viento,
siempre en cotas bajas, calcícola en nuestro ámbito. Ca. Rosmarinetalia..
Alt.: 400-600(800) m. RR .
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Ibero-magrebf. Dispersa por la Península Ibérica. Este arbusto es general en la Depresíón del Ebro batida
por el cierzo, y roza la zona estudiada en puntos muy abrigados: sierra de Rufás (Bierge), Estadilla, el Grado,
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etc. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1), Fontqueria nv. 42 y ORCA (VI).
Ondea sus muchas ramas flex.ibles al viento, casi afilas. N6tese su legumbre ovoide o globosa, de 6-10 mm,
con 1 62 semillas (véanse detalles).

il

SpartiwlI jUlICf!um L.

Cultivada por su valor ornamental cerca de los pueblos o por su car.ícter pionero en taludes y cunetas de
las carreteras, rara vez. se asilvestra esta ginesta. En la actualidad se puede ver por el Prepirineo y los Somontanos.

686. Erinacea anthyllis Link (E. fJuflgens Boiss.)
«Bschelagra montesina, xinestra».

~

(30-40

cm).

Az.ul intenso (violeta)

Llega hasta algunas laderas margosas o pedregosas soleadas, así como ciertas crestas secas y venteadas.
Alt.: 950--1320 m. RR.
Ca. Qllonidelalia striatae, AphylJallfhioll, Erinaceo-Scabioselllm graminifoliae.. _

Orófita mediterránea W, endémica ibero-magrebi con apéndice de área en la Cataluña francesa. Distribuida por los montes de la mitad E y S peninsular. Desde las muelas perimoncáunicas alcanza nuestro ámbito
por el W en Petilla y Leyre (Navarra). Además, hay algunas poblaciones aisladas en el Monlsec d'Estall, falda sudoccidental del Turbón y sierra de San Martín (Panilla). Mapas previos en BOLOS & VIGO (1), ROMO
(1990), SESÉ (1990), FONT (1993) Y DACA (VI).

Es «erizo» de los montes ibéricos, así llamado por lo que pinchan sus pulvínulos hemisféricos.

Lupinus allgustifolius L. subsp. anguslifolius
PASCUAL & POZO (1988: 2), en su trabajo coro16gico sobre las especies del género Lupinus en la Península Ibérica refieren esta especie sWdcola de: «Huesca: Pequero (Ayerbe)ll'. Ahora bien, como nunca la hemos
visto ni conocemos otro testimonio, dudamos de su carácter autóctono; de confinnarsc, su presencia sería
accidental.

ti#?
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687. Argyrolobium zanonii (Turra) P. W. Ball (A. Iinnaeanum Walpers ,\1/.
Cytisus argellleUS L.)
~ (10-25

cm).

Amarilla

Colonizadora de lo~ sucios pedregosos calizos, laderas margosas, gravas fluviales y de barrancos, pastos y
matorrales secos, claros de carrascal o quejigal, etc.; todo ello en ambientes soleados. Ca. Aphylla1lthion, Tltero-Brachypodietea, Rosmarinetea officinalis...
AlL: 400-1250( 1480) m. Fr.

Mediterránea. Repartida sobre todo por la mitad E peninsular. Se extiende por las zonas menos frías de
nuestro territorio, es decir, Somontanos y, más que nada, Prepirineo. Mapas previos en el APFF, BOLÓS &
VIGO (1), FONT (1993) y ORCA (VI).

Nótense

SllS

hojas verdes y casi glabras por el haz, grisáceas y con pelos sedosos por el envés.

688. Robmia pseudoacacia L.
La acacia, «alcasia», «nlcazia» o «arcazia», originaria de América del N, es un árbol de carácter colonizador que se ha plantado junto a las carreteras, en taludes y parques. Hoy en dfa se asilvestra por buena parAle: 330-1600 m.
te del territorio, se conoce y se usa.

Destaca por sus espinas y sus racimos de flores olorosas, colgantes,

Calega officinalis L.
Sólo la conocemos, por amable indicación de M. Sanz, en Castejón de Sos. Su presencia en una cuneta· de
la carretera hace pensar en su condición de especie accidental en nuestro territorio.
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689. Colutea arborescens L. subsp. gallica Browicz

~

«Espantalobos. Petaderas. sonajeras».

(2-]

m).

Amarillo pálido.

I

Arbusto temlófilo que vemos en claros de carrascal y quejigal. rara vez de pinar. con boj. Amelanchier,
Juniperus phoenicea, ctc. En ladera media de los barrancos y desfiladeros suele indicar los puntos más abri·
gados, situados por encima de la inversión térmica que tiene lugar en el fondo. Ca. Qucrcioll pubescenli·
pelraeae...
Al!.: 490-1400(1550) m. E.
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Submediterránea. Salpica la mitad E peninsular (es decir, la España caliza). En nuestro territorio se reparte fundamentalmente por el Prepirineo, aunque no falta en los Somontanos, llegando hasta Azanuy por el S;
incluso penetra por ciertas gargantas fluviales hasta el Alto Pirineo. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y
ORCA (VI).
Llama la atención popular por sus legumbres hinchadas. donde suenan las semillas en la madurez, como
dice uno de sus nombres.

690. Astragalus steUa Gauan

<:)

(5-20 cm). Azul o purpúrea

Se cría en pastos, junto con otras plantas anuales, a baja altitud, sobre todo en terrenos secos y caldeados
en verano, tales como arcillas, margas e incluso yesos. Tflero-Brachypodietalia... Ah.: 380-750(960) m. R.

Mediterránea. Dispersa por casi toda la Penlnsuta seca y caliza. parece faltar en la costa Cantábrica, Galicia y Portugal. En la zona que nos ocupa se ve aquf y allá por los Somontanos (Esquedas, Castillonroy, Aguinalfu, Estoplñán) y Prepirlneo (Castiello, Jaca, Yebra de Basa y Ubiergo). Mapas previos en BOLOS & VIGO
(1) Y ORCA IVI).
Como su nombre indica, y se ve divinamente en el dibujo adjunto de M. Saule, dispone sus frutos en estrella.

~
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691. Astragalus sesameus L.

<:) (5~20

cm).

Azul

De un modo similar a la anterior, vive en comunidades de plantas anuales, sobre suelos de textura arenosa, en lugares muy soleados. Thero-BrachYfJodietalia..
Alt.: 390-750(900) m. R.

Mediterráneo C y W. Repartida sobre todo por la mitad E peninsular. En el ámbito de estudio se distribuye
laxamente por los Somontanos, más algún punto bajo del Prepirineo como Martes, Aratorés, Villanúa, etc.;
estos últimos señalarían su límite N. Map~s previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Obsérvense sus glomérulos de flores casi sésiles y su legumbre pilosa, poco curvada.

692. Astragalus hamosus L.

<:)

(10-35 cm). Amarillo-pálido

Otra especie ¡mual del género que, como sus congéneres citados, se cría en suelos arenosos, pedregosos.
gravas fluviales, ele., por lo general junto a olras plantas anuales. 7hero-Brachypodietalia, Thero·Brometafia..
Alt.: 460~1200(1400) m. RR.

Área de distribución mediterránea. Dispersa por la Iberia seca. Llega al ámbito que estudiamos desde el
Ebro medio, esparciéndose por los Somontanos (Esquedas, Peralta, EstopiMn, etc.) e incluso algunos encla·
ves del Prepirineo (Sigüés, Yebra de Basa, Graus, etc.), donde señala uno de sus límites s~tQntrionales en
la Península. Precisamente BUBANI [1900: (11) 522] ya la habfa citado de Jaca. Mapas previos en BOlÓS &
VIGO (1) Y ORCA (VI).

A diferencia de la anterior, las legumbres acaban perdiendo los pelos y están muy arqueadas.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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693. Astragalus bypoglottis L. snbsp. hypoglottis
(A. purpurelu Lam.)

~

(10-25

cm).

Purpúrea (rosado intenso)

Suele vivir en los pastos pedregosos, secos, que se desarrollan en ambiente de quejigal o pinar, más rara
vez carrascal. Ca. QlIerciofl pllhescenli-perraeae, Aphyllalllhioll. Origtwetafia, Trifolio-AstraglllelwfI pllr/J/Irei...
Alt.: (600)750-1400(1550) m. E.
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Submediterránea occidental, desde Yugoslavia hasta España. Distribuida principalmente por el cuadrante
NE peninsular. Aquí y allá por nuestro Prepirineo, subzona que apenas desborda hacia el Alto Pirineo y los
Somootanos, por ejemplo en Calasanz, hacia el S. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
Su nombre refleja la curiosa legumbre acanalada (véase detalle), corta, provista de pelos lanosos; pero también desl3ca por el color de su nor, y de ahí su sinónimo,

694. Astragalus turolensis Pan (A. domitus
A. aragorlerlsis Freyn)

Bub.•

.L (5-25

cm).

Amarilla o amarillo-verdosa

Planta friolera que medr3 en los suelos arenosos y sueltos de los ribazos. gravas fluviales, etc. Ca. RO.vmarinelalia, RlwlIlllo-QlIercelllltl cocciferae...
Alt.: 480-800 m. RR.

Endémica ibérica. con alguna población en el Magreb. Dispersa por algunos puntos muy secos, casi esteparios, del E Y e-N peninsulares. Desde el Ebro medio subárido alcanza Sariñena, el Vedado de Fraga, etc.,
fuera de nuestro ámbito, e incluso el Castillo de MorItearagón, artilla, Sos del Rey Católico y Mamillas, en los
Somontanos. Ya había sido citada por BUBANI [1900: (11) 517] de Sangüesa (Navarra), Ayerbe y el mismo
Montearagón. Mapas previos en FONT QUER (1961), BOLOS & VIGO (I) Y ORCA (VI).
Señalemos su cepa engrosada y ramificudu, su ausencia de tallo, más los pelos largos y patentes (véase
detalle), asf como su inflorescencia densa, largamente pedunculada.

~
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695. Astragalus penduliOorus Lam.

~

(20-40 cm). Amarilla

Al revés que todas la.. especies referidas hasta ahom de este género, prefiere los pastos pedregosos y coloniza
las pedrizas dentro del bosque, en los pisos montano y subalpino. Sulerielalia cotmdeae... Alt.: 1550 m. RR.
06'5··•••. _.~.~_
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Boreoalpina. En la Penlnsula llega, muy escasa, al Pirineo. Dispersa desde Gerona hasta la parte oriental de
Huasca. Encontrada junto a la presa de Baserca y otros lugares del Alto Pirineo ribagorzano (CARRERAS & al.,
1993). También RIVAS MARTÍNEZ & al. (1991a) la citan de varios puntos del valle de Benasque. Además, LOSces (1876-77) recogió una referencia de Timbal-lagrave para Caslanesa. Todas estas localidades señalarían
su limite Wabsoluto. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Por las circunstancias comentadas, esta leguminosa es de las más raras c incluso amenazadas de nuestro
territorio (VILLAR & al., 1997).

Puede distinguirse de las dos siguientes por el color de la Oor. pone erecto -no ascendente· y legumbre muy
hinchada; tanto ésta como las Oores son colgantes, de donde le viene su apellido.

696. Astragalus alpinus L. (PhacCl alpina L. p. p.,
PIt. astragalina L.)

~

(5-15 cm). violeta (blanco-violácea)

Salpica. en pequeñas poblaciones o pies aislados, ciertos pastos densos de alta montaña, sin desdcñar los
que soportan larga innivnción. en niveles subalpino y alpino. en (Si). Carici-Kobresielea, EIYflioll, Salice/ea
herbaceae, Prifllulioll il/frica/oc...
Alt.: (1500)1800-2700(2800) m. R.
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Articoalpina. En la Península exclusiva de los Pirineos y, al parecer, Sistema Ibérico. !¡¡¡...(eparte desde
Gerona hasta Huesca. Reducida en nuestro territorio a los montes del Alto Pirineo (valles de Benasque, Gislarn, Ordesa·Perdido y Tena), donde podrfa señalar su límite W. al menos en la Cordillera fronteriza. Mapas
previos en HULTEN & FRIES (1986: 11), BOLÓS & VIGO (l) Y ORCA (VI).
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697. AstTagalus depressus L.
(Phaca depressa L.)

.k (5-10 cm),

Blanca (blanco-amarillental

Esla especie es nitrófila y se da en áreas pisoleadas por el ganado. soleadas, por ejemplo claros de pinar.
rellanos y pies de roquedo, pastos pedregosos crestas venleadas, Ca. Festllcelum scopariae, OtWpordelalia
acamhii...
AIt.: (900)1500-2300(2680) m. E.
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Orófita circunmediterránea. Dispersa en la Península por los montes palenlino-leoneses, Pirineo, levante
y Penibética. localizada en los montes del Alto Pirineo y algunos del Prepirineo: San Juan de la Peña, Oroel,
Gratal y Guara, entre otros. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Obsérvense los pedúnculos de la inflorescencia mucho más cortos que las hojas.

698. Astragalus australis (L.) Lam. subsp. australis

.k (10-25 cm).

(Phaca allsfralis L.)

Blanco-violáceo

Al igual que su congénere A. alpinlls, suele vivir en pastos pedrcgoso,~ que soportan gran acumulación de
nieve; a veces también coloniza suelos sometidos a fenónernos periglaciares de las crestas y ladcms pendienles. Ca (Si). Seslerietalia coeruleae, Arabidion caeruleae...
Alt.: (1500)2000-3060 m. R.
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Orófrta europea y asiática. En la Península se reduce a los Pirineos. En nuestra zona de estudio se distribuye claramente por las montañas del Alto Pirineo, con población meridional en el Cotiella; quizá en los montes de Ansó Y vecinos del Roncal se halle su limite occidental absoluto. Mapas previos en BOlÓS & VIGO (1)
Y ORCA (VI).

Se distingue A. alpinus por el menor número de folíolos en cada hoja y por la legumbre ventruda. glabra.
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699. Aslragalus glycyphyllos L.

~

(15-50 CJIl). Blanco-amarillenta.

1:

Esta especie de hoja verde tierna requiere ambientes sombríos y frescos como son los claros del bosque
caducifolio (avellanares, hayedos, rara vez los pinares), prefiere fondos de barranco, cunetas de alguna pista
Alt.: (690)800-1470 m. E.
foreslal. rellanos d~ roquedo calizo. elc. Querco-Fagetea. Origalletalia...

Eurosiberiana. Dispersa por la mitad N peninsular, sobre todo. Esparcida por nuestra zona de estudio, en
especial Prepirineo y Alto Pirineo; ya se vuelve rara en los Somontanos, por donde desciende hasta el Fraga,
Gargantas de Fabana, Bárcabo. Calasanz y Castilló del Pla. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11).
APFF. BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
Planta de un color verde ticrno. glabresccnte, con hojas relativamente grandes, de hasta un palmo de longitud.

700. Astragalus granatensis Lam. subsp. granatensis
(A. boissieri Fischer)

~

(30-80 cm). Amarillo-pálido

Notable especie ibero-noneafricana hallada en gravas de barrancos y laderas pedregosas de pudingas;
tennóftla, va acompañada de la carrasca, coscoja, romero, Juniperus ox)'cedrus, etc. Ononideralia slriarae...
AIt.: 506-620 m. RR.
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Orófita del Mediterráneo SW (Penlnsula Ibérica. N de África). Montañas de la mitad E peninsular (Sierras
Béticas. sistemas Ibérico y Central, Prepirineo Aragonés). No se conocía al N del río Ebro. pero alcanza en
notable disyunción las cercanias de Estopiñán (Caserras del Castillo), en el Somontano oriental, donde seña~
la su limite N absoluto. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1), MOllNA& IZCO (1986) y FEARÁNDEZ (1996b) .

..-

En un futuro. esta planta deberá incluirse en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, al menos por
su interés espec,ial (FERRÁNDEZ, 1995).
Planta toda ella tomentoso-grisácea. con los tallos negruzcos y la corola de longitud doble que el cáliz.
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701. Astragalus sempervircns Lam.
subsp. catalaunicus (Braull-Blanq.) Laínz

~

(10-25 cml. Blanco-rosada (amarillenta)

Algo menos densamente pilosa y más pegada al suelo que el anterior, este astrágalo espinoso salpica
Jos pastos pedregosos, crestas venteadas, gravas de los ríos y barrancos, etc., con GypsopIJila repens, Thymelaea njvalis, etc. Ca (Sí). Festucioll scoparjae. Ollonidelalia slriatae, Teucrio-AsTragaletum catalaunici...
AIt.: (780) 1300-2400(2600) tll. E.
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La especie, orófita, presenta un área endémica SW europea, mientras que la subespecie parece reducirse
al Pirineo, desde Aragón hasta el Contlent y Ripollés. Salpica en el ámbito de estudio los montes del Alto Pirineo y algunos del Preplrineo, hasta la sierra del Bis (CG09), por el S. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1),
ROMO (1990), FDNT (1993), DUVIER & al. (1995) y ORCA (VI).

Como la anterior, esconde sus espinas entre las hojas. Se distingue de aquélla por su tomento no tan denso, corola de longitud similar a la del cáliz y de otro color, etc.

702. Astragalus austriacus Jacq.

~

(10-20

cm) .

.ll.zul

Se cría, como especie colonizadora. en algunos suelos margosos y terrenos erosionados muy secos. Ca.
AIt.: 600 ffi. RR.

AphylLalllhion...

-"

Distribuida principalmente por el área póntica, se prolonga hasta algunos puntos de Europa W. En la Península ocupa algunos reductos en montes del cuadrante NE, sobre todo el Sistema Ibérico. Por lo que se refiere a nuestro territorio sólo la conocemos entre Aínsa y Pueyo de Araguás (SANDWlTH & MONTSERRAT,
1966). Ya la había citado BUBANI [1900(11): 519J, seguramente de la misma localidad, quizá única en la mitad
occidental pirenaica. Mapas previos en MDNTSERRAT MARTí (1984b) Y ORCA (VI).

Obsérvense sus folíolos estrechos. sus nares pequeñas (5-8 mm) y su legumbre oblonga de 5-12 mm, glabresccntc.
Por su rareza, quizá debería incluirse en las listas de plantas a proteger.

~
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703, Astragnlus monspessulanus L

~

(5-15 cm). Blanca, amarilla o violeta

Pionera en pastos secos, principalmente margosos o pedregosos calizos: suele poblar la orilla de caminos y
campos, claros de carrascal o quejigal; en las cotas más altas salpica los pastoS ¡x.>dregosos soleados y las crestas.
ROSmtlrillelea officilltlli!>', TherrrBmchypodietea, Aphyllall1hioll. XerobromiQII...

AIt.: 390-2250(2400) m. Fr,

0103·.... __
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Or6frta del Mediterráneo W. Dispersa principalmente por la mitad E peninsular, Muy común en nuestro Prepirineo. también penetra en el Alto Pirineo, pero ya escasea en el Somontano. Mapas previos en el APFF,
BOLOS & VIGO (1), FONT (1993) y ORCA (VI).

Además de la variedad típica. también hallamos aquí y allá la varo chlorocyancus (Boiss. & Reul.) Costa,
e incluso por el W hay foonas tendentes al A. teresianus Sennen & Elfas, un taxón subcantábrico,

704. Astragalus incanus L.

~

(5-10 cm). Rosada o purpúrea

Se cría en pastos muy secos sobre margas, yesos, arcillas o en gravas nuvialcs recalentadas, con el
tomillo y la ajedrea, en ambiente de carrascal o quejigal. Ca. Ro.mwrillewlia. RlwlIlllo-Quercellllll COCÓ¡erae...
Alt.: 390-800(950) m. R.
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Mediterráneo W. Salpica la España seca oriental, en el ámbito peninsular. En la zona de estudio se localiza en algunos lugares abrigados de los Somontanos y Prepirineo, siempre por debajo de los 1000 m. Mapas
previos en BOLÓS & VIGO (1) YORCA (VI).
Se protege de la insolación intensa gracias a su pilosidad grisácea, con pelos fijados por su parte media
(véase detalle); precisamente a ello se refiere su nombre específico.

Astraga/us epig/o/tis L.
Aunque BUBANl r1900(11): 5171 la citó del castillo de Ayerbe. por el momento no tenemos otra constancia de su presencia en nuestro tcrritorio.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PtRINEO ARAGONÉS

~

705. Oxytropis lapponica (Wahlenb.) Gay

~

(10-20 cm).

Azul~violeta

Escasea mucho en pastos pedregosos innivados o en crestones batidos por el viento, por 10 general en el
piso alpino. Ca (Si). Primuliolf i1ltricarae. EIYllo-Oxylropidetllln...
Ah.: (2150)2250-2750(2880) m. RR.
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Presenta área disyunta, netamente boreoalplna. En la Penlnsula Ibérica s610 alcanza el Pirineo cenlral.
Provincias de lérida y Huesca (Pallars, Ribagorza y Sobrarbe). Muy localizada en algunos montes del Alto
Pirineo, en las cabeceras del Esera y del Cinca, poblaciones todas estas las más ocddentales que se conoceno También la citaron SANDWrTH & MONTSERRAT (1966) del valle de Eslós. Mapas previos en HUlTÉN
& FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

A diferencia de O. amet/¡ysrea (n° 706) y O. Ileglecta (nO 707) es planta con taLio desarrollado; además sus
estrpulas foliares se sueldan hasta la mitad. en vez de quedar libres. No obstante, las tres especies presentan
legumbre unilocular, sin tabiques.

706. Oxytropis amethystca Arvet-Touvet [O. Ileglecta Ten. subsp. occidellfalis (Asch. & Graebn.)
O. Bolos, Vigo, Masalles & Ninot]

.:l.. (4~15 cm).

Rosa-violáceo

De ecología muy similar a la anterior, se cría en las crestas calizas venteadas y otros suelos pedregosos.
mayormente en el piso alpino. Ca. SeslerietaJia cGeruleae...
AIt.: (2000)2200-2700(2830) m. RR.
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Orófita endémica de Europa SW: Pirineos y Alpes SW. Desde Gerona hasta Huesca, con área discootinua,
pues parece faltar en algunos macizos. En nuestro territorio salpica los montes calizos del Alto Pirineo, llegando por ef W hasta Sabocas (YN22), y por el S al Turbón (BG99). Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y
ORCA (VI).

~
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707. Oxytropis ncglccta Gay ex Ten. [O. lleglecla subsp.
Vigo, Masalles & Ninot, O. pyrellaica Godr. & Gren.]

pyrenaica

~

(Godr. & Gren.) Q. Bolos.

(4-15

cm).

Violeta purpúrea

También esta especie prefiere los pastos pedregosos calizos, grietas y crestones de los roquedos k:ársticos, ventisqueros. pero baja m.1s que las: anteriores. hasta el piso subalpino. y no es tan rara. Ca. SeslerielOlia caen/leae, ElylIioll, Primulüm, OX)'lrolJil/o-Fe.flUcel/llll sco/Jl1riae, Carici-SalicelulIl reIIlSl/e... All.: (I700)1850-29OCI(3070) m. E
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Orófita del C y S de Europa. Se distribuyEt por los Pirineos y escasos puntos de los Montes Cantábricos.
En el ámbito de estudio puebla de un extremo a otro los montes del Alto Pirineo y también loca por el S la
Peña Montañesa y Turbón, ya en el Prepirineo. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) y ORCA (VI).

Se distingue de la anterior por el carpóforo de la legumbre, aproximadamente igual de largo que el tubo
del cáliz, no la mitad. Atiéndase también al color de la flor y a la pilosidad foliar, menos lanosa.

708. Oxylropis campcstris (L.) DC.
subsp. campestris

",l,

(5-20 cm). Amarillo pálido lazul)

Prospera de preferencia en los pastos densos supraforestales, pero también coloniza los cresterfos y rellanos pedregosos. AsC como sus congéneres anteriores eran calcícolas, éste se muestra indiferente al ~lIstrato.
SeslerieUllill coel'lllelle. Festllcion scopariae, Feslucioll airoidis...
Al!.: (1550)1700-2750(2900) m. E.

Área de distribución ártlcoalpina. En la Peninsula Ibérica sólo llega a los Pirineos. Oesde ~1nna hasta
Huesca y Navarra. En nuestro territorio es planta exclusiva del Alto Pirineo, marcando el Collarada (YN02) y
el Cotiella (BH81) sus puntos más meridionales. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLOS &
VIGO (1) Y ORCA (VI).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA fLORA DEL PIRINEO ARAGONts
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709. Oxytropis foucaudii Gillot

~

(O. lazico auct.)

(4-12 cm). Azul

Esta especie extraordinarimllente peluda medra en los creslOnc.<; calizos o del nysch, suelos pedregosos, rellanos
kársticos, ele., muchas veces con Kobresia myasurvides. Prefiere las zonas inllivadas y tolem bastante bien los Sllelos sometidos al hielo-deshielo. Ca (Si). Ely"ioll. Se~'lerielalia coeruleae...
Alt.: (1700) 1800-2600(2700) m. R.
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Es la única especie del género endémica pirenaico-cantábtica Pirineos central y occidentales, o sea, limile W de lérida, Huesca y Navarra. En la zona de estudio se distribuye por los montes calizos del Alto Pirineo,
y aún desciende por el S a la Peña Montañesa, Cotiella y Turbón (Prepirineo). Mapas previos en DUPlAS
(1977), BOlÓS & VIGO (1), VllLAR & LAZARE (1991) Y ORCA (VI).
Como se ve en el detalle de la legumbre, ésta presenta un tabique incompleto a partir de una de las suturas. mientrolS que en O. halleri ambas suturolS (dorsal y ventral) se prolongan en t...1bique casi completo. Además. la legumbre de O.follcaudii va recubierta de pelos largos de c. 2 mm de longilUd.

710. Oxytropis halleri Bunge ex Koch
subsp. halleri

.:l. (5-25

cm). Azul (rojo-azulado)

Una vez más, como casi todas sus congéneres, se erra en espolones de alta montaña -pisos suba1pino y alpino- batidos por el viento, pcqueiíos collados y más rara vez áreas donde se acumula nieve. Si (Ca). CariciKobresietea, Elyno-OXYlropidetum halleri
AIt.: (1740)1900-2900(3060) m. RR.
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Or61ila de Europa (Cárpalos, Alpes, Escocia y Pirineos). Desde Gerona hasla Huesca, con área más o
menos disconlinua. Extremadamente localizada en nuestro Alto Pirineo: cabeceras de los ríos Noguera Ribagorzana (Castanesa, etc.) y Ésera (Paderna, Ballibierna, etc.). Ya SOUlIÉ (1907-14) la citó de Bielsa y Bujaruelo, donde podría señalar su límite occidental, pues en este sector parece que cede su lugar a la especie
anterior. Mapas previos en DUPlAS (1977), BOlÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
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711. Glycyrrhiza glabra L.
«Palodulce, regaliz, regalizia».

~

(1-1,5 mI. Azul pálido o violeta.

Tt 1l ...

La regalizia es leguminosa friolcrn visla en las márgenes herbosas de unos huenos, siempre en suelos bien
sueltos y húmedos.
AlL: 6lX)-870 m.
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Plurirregional. En la Peninsula presenta área discontinua por las mitades E y S. Abunda en las riberas del
Bajo Cinca (Monzón, Fraga, Atbalatillo, etc.), fuera ya de nuestro ámbito, y penetra hasta algunos puntos del
Prepirineo como Sieso de Jaca, Camporrotuno (BG69) y Biescas, las dos últimas localidades comunicadas
por M. Sanz. Mapas previos en BOLOS & VI530 (1) y ORCA (VI).
Consideramos estas poblaciones r.:OlllO escapadas o restos de su cultivo, ya que es planta medicinal y masticatoria; ahora bien, no sabemos si se mantendrá sin el cuidado del hombre.

712. PsoraJea bituminosa L. (Bilumitlaria bituminosa L.)
«Hierba negra. Higueruela, tefIa basta».

..:l:. (JO-SO cm). Azul-violáceo. I

Coloniza taludes y laderas con suelo pedregoso, más o menos profundo, pero siempre soleado. recalenlado en verano; entro igualmente en paslOS y matorrales derivados del carrascal y quejigal, etc. Brachypodi~ta
/ia phoenicoidis, X~robromion. Aphyilallthi01I...
Ale: 390-1000(1250) m. Fr.
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Mediterránea. Distribuida por loda la Península. salvo en montañas elevadas y territorios oceánicos. Muy
extendida por nuestro Prepirineo y Somontanos, rara vez penetra en el Alto Pirineo (Siresa, Canfranc, Torla y
Benasque). Mapas previos en el APFF, BOLOS & VIGO (1), FONT (1993) y ORCA (VI).
Planta car<lctcríslica por su fuerte olor. Además, como bien indica el último de sus nombres vemáculos, su
hoja recuerda a un trébol.

Phaseol,1.5 vulgaris L.

0

(1-4 m).

«Alubia. chodfa, c1llxjica.j.,día.jlldiuo)/>. Cultivadas en gron parte de nuestro lerrilorio.
de los huertos en numerosas ocasiones; son de origen neotropicaL

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

ARAGON~S

Tr.:!' __

lasjudía~ escapan

~

0

Yi I

Cicer arieli/ll/lll L.
(0,2-1 mI.
Los «garbanzos» se cultivan en algunos pueblos de los Somontanos. y en menor medida del Prepirineo,
por ejemplo en Martillué (Val Ancha), junto a Sabiñánigo. Proceden de Asia.

713. Vicia orobus Oc.

I

~

(20-50 cm). Blanca (blanco-violácea)

Esta cuñ~ veza de montaña se cña en claros herbosos de bosque, pastos subalpinos densos y taludes pedregosos, más de una vez soleados; preferentemente silicícola. Si (Ca). Origalleta!ia, Trifolioll
",edii...
AIt.: (1040)1300-2000 m_ R.
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AUántica montana, al parecer endémica europea. Eje pirenaico-cantábrico, sobre todo, en nuestra Penrnsula. En el ámbito que nos ocupa se reparte por el Alto Pirineo, desde la Noguera Ribagorzana hasta Canfranc, pero falta o casi en la zona central caliza (Ordesa y aledaños). Mapas previos en LOSA & MONTSEARAT (1950), HUlTÉN & FAIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

714, Vicia argentea Lapeyr. [Y. canescens Labill.
subsp. argefltea (Lapeyr.) O. Bolos & Vigo]

...l. (10-40 cm).

Blanca o blanco-rosada

Especialista en la colonizaci6n de glcras semifijadas. terrenos pedregosos muy soleados, pies de roquedo.
ele., en poblaciones aislada~ de los pisos subalpino y alpino: se muestra indiferente al tipo de sustrato. Ca (Si).
Fesll/cio/l scopariae...
Ah.: (1900)2000-2550(2650) 111. RR.

Endémica pirenaica. lérida y Huesca. En nuestro territorio se conocia de las proximidades del Pico de Castanesa (valles de Benasque-Castanesa), pero recientemente J. Faba la encontró en el barranco del Portet
(lanuza) y nosotros en Pondiellos (Sallenl de Gállego); además, J. P. Besson (com. verb.) la descubrió hace
poco en el valle de Aspa. Mapas previos en DUPlAS (1981), BOLOS & VIGO (1), KÜPFEA (1994), GARCIA &
ANTOA (l994b), OUVIER & al. (1995) Y ORCA (VI). MONTSERRAT (1980a: 73) la citó de Ordesa, lOSCOS
(1876-77) de Bielsa 'J BUBANI [1900(11): 543) de la Montañeta de Denui, cerca de Caslanesa..

Esta veza se incluyó en el Catálogo de Especies Amenaz.1das de Arng6n, por su interés especial
(ANÓNIMO, 1995). Presenta aspecto plateado. debido a su pilosidad densa. Junto al Portet de Lanuza da
nombre al topónimo; .Lenteja,...

~
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715. Vicia cracca L.

"
,•

(J5-90 cm). Violeta o azul.

ft ~ i!
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subsp. erucca
Herbazales frescos y algo sombríos en orlas de quejigal, pinar y hayedo; más rara vez se da en sotos fluviales y orillas de pmdo. Mo/ill;o·Arrhellolherelea...
Alt.: 700-1470( 1750) m. E.
Eurosiberiana. Dispersa por casi toda la Península Ibérica. Salpica el Prepirineo y Alto Pirineo. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11), BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

subsp. i"cana (Gouan) Rouy IV. illcUlIO Gouan, V. cracca L. subsp. gerardj; (AlI.) Gaudin. V. guardj; AlI.]
Farola la orla herbácea de los pinares y quejigales, donde busca el talud más soleado. También coloniza
pedregales fijados, recalentados en verano, y gravas nuviales. Fagelafia. Origaneealia, 8romio" erecti...
Alt.: (640)750-1600(1830) m. Fr.
Submediterránea. Dispersa por buena parte de la Península. sobre todo su mitad N. Salpica el Prepirineo,
hasta el Montsec d'Estall por el S, y se muestra algo mits rara en el Alto Pirineo. Mapas previos en BOLOS &

VIGO (1) Y ORCA (VI).

subsp. tenuirolia (Roth) Gaudin (Y. letlllifolia Roth subsp. ten/ji[ofia)
Orla herbácea de algunos bosques, principalmente cll.ducifolios: en ocasiones también penetra en los pra~
dos de siega. Orjganetalia, Arrhellatherio", Geranioll sallguillei, Campaml!o- Vicietum tellllifoliae...
Ah.: 600-1500(1610) m. E.
Late·eurosiberiana. Distribuida por la mitad N peninsular. En nuestro territorio abunda localmente en algunos bosques del Prepirineo y Somontanos, pero es muy rara en el AIlo Pirineo. Mapas previos en HULTÉN &
FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

716. Vicia onobrychioides L.

I

~

(30-80 cmf. Azul-violácea

En fonna de pies aislados o pequeñas poblaciones se cría en los claros frescos de quejigal. pastos cuyo suelo
guarda la humedad todo el verano, prados abandonados, etc. Ca. Origalletalia... Alt: (600)750-1500(1680) m. E.

, tI

y.=..,,;::;--..,

·••
·•·

"T.

J -,.- ........

vieia oDobryck oidem

1.-... 5 t,I', ,".

\-+
+

"J

,i.

,

.

Or61ita circunmediterránea. Dispersa por buena parte de las montañas peninsulares. En nuestro ámbito se

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

~

ve aqui y allá por los bosques del Prepirineo, escaseando tanto en el Alto Pirineo como en los Somontanos,
por donde baja hasta Lupiñén, Benabarre y Aguinalfu. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
En relación con V. cracca, véanse las flores mayores (18-26 mm) pero en menor número (de 4 a 12) por
cada inflorescencia.

-..
717. Vicia villosa Roth

<:)

1]0-60 cm). Violeta o azul.
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ambigua (Guss.) Kerguélen

.

rv. villosa subsp. pselldfJCracca (Berlol.) Rouy] (véase dibujo).

Hallada en cunetas de las carreteras, orla de quejigales, rastrojos, ctc. 8racliypo(liewlia phoellicoi-

Alt.: 530-1400 m. R.

dis...

Mediterránea W. Distribuida por la mitad E peninsular y Baleares. En nuestro territorio queda localizada en
la parte baja del Prepirineo occidental (Sigüés, Longás, Berdún, etc.) y en los Somontanos orientales (Graus,
Benabarre, Arén, etc.). Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y OACA (VI).
subsp. triflora (Tcn.) O. Bolos, Vigo, Masalles & Ninot (Y. 1I10llalltlla Rctz.)
Termóftla, se erfa en los herbazales relativamente frescos de las áreas má.~ secas de nuesuo territorio, en
suelo removido. Ruderali-SeclI{ietea..
A[t.: 410-500 m. R.
Mediterráneo S. Aara en Levante y Baleares, escasa en Cataluña, sobre todo litoral. En el ámbito se localiza únicamente en Fonz (BG75). Mapas previos en BOLÓS & VJGO (1) y OACA (VI).
Suele poseer de I a 4 Oores, no 5 a 8 como la subespecie unterior.

subsp. varia (Has!) Corb.
Cultivada como forrajera, subespont.1.nea en algunos pumos.
Obsérvese que en esta especie todas [as flores se abren a la vez. a diferencia de las dos anteriores.

718. Vicia articulata Homem.
(Cracca 11I011on,IIos (L.) Gren. & Godr.]

c:>

(20-70 cm). Blanca (blanco-azulada)

Sólo hemos encontrado esta segetal en un campo de cebada. Ruderali-SeclIlierell...

AJl: 460 m. RR.

Mediterránea. Dispersa por el cuadrante NW de la Península, sobre todo. En nuestro territorio la conocemos, por amable Indicación de M. Sanz, únicamente de Colungo, cerca de A1quézar (BG57). Mapas previos
en BOLÓS & VIGO (1) Y OACA (VI).
No la hemos dibujado por tratarse de una novedad de última hora.
Muestra los folíolos estrechos, escotados y mucronados, las estípulas foliares desiguales. el pedúnculo flopero más corto que la hoja correspondiente; además. las flores son solitarias y la
legumbre glabra.

ra] más largo que la flor
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719. Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray

~

(20-50 cm). Blanco-violácea

Vive en la orla herbáce:1 de carrascales y quejigales, pastos, prados, baldros, caminos, taludes. etc. OriganetaAlt.: 500-1300(1700) m. E.

lia, Tliem-BmcliY/)Q(lietea..
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Subcosmopolita. Se distribuye sobre lodo por la mitad N peninsular. En nuestro ámbito la vemos nonna]·
mente por el Prepirineo y Somontanos, pero muy rara vez en el Alto Pirineo. Mapas previos en HULTÉN &
FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1), FONT (1993) y ORCA (VI).

Su nombre alude a la legumbre pilosa. de dos semillas. En esta especie cabe destacar las estipulas foliares
todas iguales, como también lo son los diente.<; del cáliz.

720. Vicia tetrusperma (L.) Schreb. subsp. gracHis (Loisel.) Hook.
IV. re/luissima (M. Bieb.) Schinz & TheU.]

~

(10-40 cm). Rosada (azul-rosada)

Hallada cn quejigales llclar,ldos y pa'iloreados, matorrale,';, asf como en pastos secos junIo con aIras plantas anuales, campos abandonados. ribazos, etc. Thero-Brachypodietea...
Alt.: 500-1130 m. R.
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Mediterrátleo-atlánlica. Dispersa por casi toda la Península Ibérica. Por 10 que sabemos, aparece aquí y
allá por nuestro Prepirineo occidental, llegando hasta Hecho por el N, y por el S al Somontano Ofiental. Mapas
previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1) YORCA (VI).
Además de la subespecie que encabeza este comentario. también conservamos alguna mues~de la típica. si bien resulla mucho más localizada.
Obsérvense sus hojas lineares. su cáliz con dientes desiguales. y al ~vés que la anterior. su legumbre de 2

a6 granos.
_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONé:S

~

721. Vicia pyrenaica Pourret

~

eGuixet¿¡" .

j5-20 cm). Purpúrea (roja).

~I

Bien adaptada a la vida glareícola. la «veza del Pirineo_ es común en pastos JXXIregosos y pedrizas con
poca pendiente o semifijadas; también se da en rellanos herbosos de roquedos, crestones. etc. Ca. Feslllcioll
scopariae. OliO/lit/ion slrilltlle...
Alt.: (1100)1400-2550(2650) m. E.

_-.

IY--,'
••

•

Endémica orófita ibérica y de los Alpes marftimos. Sistemas montañosos de la mitad N peninsular, más
algunas sierras Béticas como la de Baza. En el ámbito estudiado es planta del Alto Pirlneo y Preplrineo, llegando por el S hasta las sierras de Sanlo Domingo y Salinas, Monte Pairó, Guara y Siso Mapas previos en
DUPlAS (1981), BOLOS & VIGO (1). ARAGÓN & MARTíNEZ (1994) Y ORCA (VI).

Tiende sus tallitos enraizantcs por el suelo. N6lense los dientes del cáliz iguales enlre sí. así como las
res solitarias pero grandes (unos 2 cm). La legumbre es glabra, negruzca.

722. Vicia sepium

L.

~ (20~BO

cm). Rosado-violáceo.

f~

no-

I

Como especie nemoral que es, se crí3 estlllcguminosa en quejigllJes. hayedos, pinares, abetales, etc.; también
coloni7..a algunas cunetas de pistas torestalc.~ u orillas de prado. Quereo-Fage/ea... AIt.: 66O-17oo( 1900) m. fr.
o7~i··...~_._.
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Eurosiberiana. Monles de la mitad N peninsular, fundamentalmente. Extendida por nuestro Prepirineo y en
meOOf medida por el Alto Pirineo; ahora bien, escasea mucho en los Somontanos; Lecina y el Montsec d'Es·
tan son las localidades más meridionales que conocemos. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11),
BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

El detalle de M. Saule destaca en este veza los característicos foHolos ovados. ObluSOS y mucronados.

~~~~
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723. Vicia pannonica Crantz subsp. striata (M. Bicb.) Nyrnan [V. purpura.\·cens DC.. V palltlOllica subsp. plllpurascens (De.) Arcang.]
t20-40 cm). Purpúrea

o

Modesta leguminosa anual que hemos hallado en contados claros de carrascal, a baja altitud. y en la orla de
quejigales ribagorzanos. nunca lejos de los campos de labor. St:caliulI meJitemmellm... Alt.: 5JO..1290 ffi. RR.
0723·~•• _.
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Latemediterránea. Distribuida por el cuadrante NE peninsular, sobre todo. En nuestro territorio la conocemos únicamente de la Venta Canica (SigOés, Bajo Esca, XN62) y Fonz (Somontano de Barbastro). Además.
hay varias citas recientes de la sierra del Si!? (NINOT & aJ., 1993). Mapas previos en BOlÓS & VIGO (1) Y
ORCA (VI).

Véase cómo sus escasas Oores cuelgan de un mismo pedúnculo y dan legumbres con pilosidad aplicada.

o

724. Vicia saliva L.

.

, ....,.

,0724··••__ • __ .,

•

(10-80, 10-30 Y ID-SO cm). violeta o azul.

---

~~

·••
•••

..

vici" "aUva
'~.'

subsp. saliva

ta.~.l

.JI
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•

•

La «veza» o «gllergllelfitJcI» se cultiva como forrajera y aparece subcspontánca en terrenos removidos y
comunidades de plantas anuales.
subsp. amphicarpa (Dorthes) Asch. & Graebn.
Se erra en suelo pedregoso y seco, por lo general junto con otras plantas anuales. T1lero-Brac1lypodion...
AIt.: 500-1050 m. R.
Mediterránea. Dispersa por la mitad E peninsular. localizada en algunos punlos del Prepirineo y Somontanos. en nuestro ámbito. Mapa previo en BOlÓS & VIGO (1).

subsp. nigrd (L) Ehrh. IV. angustifo/ia (L.) Rchb.J
Márgenes de campos. eriales, cunetas, gravas fluviales, etc., casi siempre en lugares abrigados. TheroBrach)'podielea. Ruduafi-Seca/ielea...
AIt.: 3~:r200 m. E.
Submedilerránea. Distribuida por casi tedas las provincias peninsulares. Muy repartida por el Prepirineo '1
Somontanos. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11). BOlÓS & VIGO (1) '1 ORCA (VI).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA I'LORA DEL PIRINEO ARAGONÉS

~

725. Vicia lathyroides L.

<:)

(5-20 cm). violeta

Esta leguminosa anual, de frutos solitarios. la hemos encontrado en los claros de un currascal, con otras
plantas anuales. sobro un suelo pobre en bases. Si (Ca). Thero-Airioll...
Alt.: 530 (1000) 111. RR.

PlurirregionaJ. Relativamente escasa en la Península Ibérica. Por el momento la conocemos de Venta Carrica (Sigüés, XN62). Además, NINOT & al. (1993) la citan de Beranuy, Biascas de Obarra, Serraduy y Escales,
lodas ellas poblaciones de la Ribagorza. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1)
Y ORCA (VI).
Se diferencia de la siguiente por sus folfolos obovados, obtusos O emarginados, legumbre glabra, elc.

726. Vicia peregrina L.

<:)

(20-80 cm). violeta

Medra en los campos, ribazos y márgenes de las v(as de comunicación, de preferencia en lugares secos
y soleados, en compañia de otras plantas anuales. Secalioll mediterra/leum, BracJrypodion
Alt.: 390-1340 m. E.
phoenicoidis...

--.....-

0'12' '"

,-
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Lalemedilerránea e iránica. Dispersa por gran parte de la Iberia seca. Laxamenle repartida por el Prepirineo y los Somontanos, en nuestro ámbito. Mapas previos en BOLOS & VIGO (I) YORCA (VI).
También tiene, como la anterior, fiores solitarias, pero sus (olíolos son lineares, escotados y mucronados.
como muy bien se ve en el dibujo de M. Saule.

~
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727. Vicia lutca L. subsp. lutca

<:)

(20-40 cm). Amarilla

Planta rudcral y arvense, la veza amarilla se cña en campos de labor, eriales, pastos fTecuentados por el
Alt.: 600-950(1290) m. E.
ganado, cunetas, etc. Ruderali-Seculierea, Brachypodietalia pllOenicoidis...

Latemediterránea. Distribuida por toda la Península Ibérica. Dentro de la zona estudiada, se ve aquí y allá
por el Prepirineo y los Somontanos, sobre todo en su mitad oriental. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (I) Y
ORCA (VI).

0•

728, Vicia narbonensis L.

(20-50 cm). Rosada o purpúrea

Aunque sea anual, es la más robusta y visible de nuestras vezas; ahora bien, sólo se conoce de un herbazal
AIt.: 1200 lll. RR.
desarrollado en suelo muy nitrogenado. Brachypodion pllOenicoidis

"'1 -'-

.. .,
.

,1

~

.,

Latemediterránea. Su área cubre pequeñas manchas discontinuas en la Península Ibérica, pero en el cuadrante NE escasea mucho. En nuestro territorio vive en la sierra de Santo Domingo (XN60). Además, BUBANI
[1900(11): 5421 la citó de Aínsa. Por el W la localidad más cercana está en el Roncal (Navarra) (cf. VILLAR, 1980)
y por el E en la provincia de Barcelona, como se ve en los mapas previos de BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Nuestro material parece corresponder a la varo serratifolia (Jacq.) Ser.
No es de extrañar que consideremos esta planta una de las más raras y amenazadas de nuestro tenitorio y
aun de la mitad occidental pirenaica (VILLAR & al., 1997).

Vicia ervilia (L.) Willd. (Ervum ervilia L.)
De origen probablemente iránico, los «.gerones», «guixúns» o «yeros» se han cultivado para alimentación
del ganado, aunque no tanto como otras especies de este género. Hoy quedan asilvestrados, no sabemos por
cuánto tiempo.

Vicia faba L.
Las «.jabas» o habas se cullivan en huertos o campos y alguna vez se asilvestran, en especial por algunas
escombreras. Hay dudas sobre su origen.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRlNEO ARAGONÉS

~

729. Leos nigricans (M. Bieb.) Godr. (L. culinoris Medik.
subsp. nigricafls (M. Bieb.) ThelJ.]

c:>

(10-40 cm). Azul

Por lo que sabemos. dada su escasez. esta pariente silvestre de las lentejas prefiere los pastos secos y so-.
¡cados. Thero-Brachypodion...
AIL: 500-1120 m. RR.

Medilerráneo-iránica. Presenta área muy discontinua por la Península Ibérica: C-W, S y parte del E. Nosotros sólo la hemos hallado en las proximidades de la Peña (XM89), el Grado. Benabarre, Estopiñán y San
Juan de Plan; no obstante, debe vivir en olros puntos, aunque en Cataluña es igualmente rara. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) (para L. cu/inaris s. 1.) y ORCA (VI).

Cabe destacar el tubo del cáliz muy corto en relación con los dientes. así como la legumbre glabra, provista de dos semillas.

Lens culillaris Medik. (L. esculenla Moench)

o

(l0-40 ao¡.

11 i .

Las lentejas, ..dentillas,. o «lentillas», escapadas de antiguos cultivos, van escaseando cada vez más en
nuestro territorio. Se desconoce su origen.

730. Lathyrus vernus (L.) Bernh.
subsp. vernus

¡i:J (20-40

cm).

Violeta-purpúrea

Esta bella leguminosa nemoral forma parte de la orla herbácea de algunos hayedos frescos y aun pinares,
contadísimos, de nuestro territorio. Ca. Fasetalia...
Alt.: 850-1575 m. RR.

Eurosiberiana. En la Península Ibérica ak:anza los Pirineos, casi exclusivamente. Aunque en el Pirineo
catalán no sea tan rara. por nuestra zona sólo la conocemos de las umbrías del Sis (CG09) y Santo Domingo (XM69), ambas en el Prepirineo; esta última señalaría su extremo W en la Cordillera. Mapas previos en
HULTÉN & FRIES (1986: 11), APFF. BOLOS & VIGO (1), ROMO (1990), SESE (1990) y ORCA (VI).

Sin duda esta planta es una de las más raras y amenazadas de nuestro territorio y de la mitad occidemal
pirenaica (VILLAR & al., 1997).
Para distinguirla de L {aevigalus cuando no haya nores, n6tense sus (01(0105 largamente acuminados. verde-briHantes por el envés, no verde males.

~
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731. Lathyrus nigcr (L.) Bemh.
subsp. niger

¡iJ

(30-80 cm). Purpúrea

Suele salpicar los claros de bosques mixtos o caducifolios en general, sobre todo si el suelo es profuny decalcilicado. de preferencia a media sombra y en el piso montano. Si (Ca). Quercetalia pubescenlis...
Alt.: (8()()IOOO~17()()m. R.

do

Eurosiberiana. Repartida por los sistemas montañosos de la mitad N peninsular, sobre todo. Extencflda por
el Alto Pirineo y Prepirineo, en nuestro territorio; ak:anza santo Domingo al W, mas Guara y el Monte Calve·
ra por el S. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11), APFF, BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
Asf llamado porque ennegrece al secarse: obsérvense, además las estfpulas

foliares muy eslrcchas, casi

lineares.

732. Lathyrus laevigatus (Waldst. & Kit.) Gren. [L luteus (L.) Petenn.J
subsp. occidentalis (Fisch. & C. A. Meyer) Breislr. [L faevigalUs subsp. hispollicus (Rouy)
Kerguélen, L occidelltalis (Fisch. & C. A. Meyer) FriLSch subsp. "ispollicus (Rouy) Laínz &
Lorienle, L occidell1tllis (Fisch. & C. A. Meyer) Fritsch]

~

(20-60 cm). Amarillo pálido

Espléndida leguminosa de llamativas nores amarillas que gusta de la sombra del bosque húmedo (hayedos, abetales, pinares); sólo se sale de ese ambiente fresco en algunos claros, megnforbios o en las grietas
húmedas de rocas kárstic3s. A baja altitud se refugia en el fondo de algún barranco fresco. Fagelalia, AdeIlostylioll...
Alt.: (840)1200-1800(2000) m. R.

,

,~
••

+
.;!;o.,.

•

I
Latb)'tuS la... ,.tu
411 t ,

2'

, ,

Orófita del C de Europa, que viene hasta los Alpes, Pirineos y Montes Cantábricos, por el w.bel ámbito
de estudio la vemos por los valles del Alto Pirineo y en alguna umbría húmeda del Prepirineo: Oroel, Oturia.
Peña Montañesa y el Siso AlZPURU & al. (1993) la citan de Petilla (Navarra). Mapas previos en BOLOS &

VIGO (1) Y ORCA (VI).

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

~

733. Lathyros filifonnis (Lam.) Gay

~

[L. canescens (L. [¡J.) Godr. & Oren.]

(20-40 cm). Azul-violácea

Aunque no es planta rara, fonna poblaciones poco numerosas en los claros de pinares, rara vez quejigales, así como en terrenos pedregosos estables. siempre en el piso montano. Querríon pubesce1lti-perraeae...
Ah.: (800)1000-1500(1600) m. E.

•
+
I

-

¡

I

I

foni.,

~+
'+1

.f.

Orófita mediterránea. Dispersa por las montañas de la mitad E peninsular. Por nuestra tierra se halla en el
Alto Pirineo y el Prepirineo; sólo excepcionalmente desciende hasta elténnino de Arcusa y sierra de la Carrodilla (AguinaJiu. BG76). Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

A diferencia de L linifolius, sus tallos no son alados y sus hojas rematan en un mucron, como se. ve en el
detalle.

734. Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke

~

[L albu, (L. fol.) Kit.]

(20·35 cm). Blanco-amarillenta

Corno su sinónimo indica, destaca por sus nares lácteas; se cría en claros de quejigal. carrascal, etc .. casi
siempre sobre terreno margoso algo acidificado en superficie, no pocas veces con GeniSfa occidentlllis, HelicAlt.: 590-1200 m. RR.
fofricllOll camabricum, etc. Ca (Si). Querr:o-Fagclea...
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Submediterránea. Dispersa por algunas áreas de la mitad N peninsular. Aqui y allá en nuestro Pirineo occi·
dental (Salvatierra de Esca, Javierre, Martes, Embún, etc.), parece fallar al E del rlo Arag6n Subordán hasta
reaparecer en el sector oriental, Viacamp y Estoplñán. En el trabajo inédito de AIZPURU & al. (1993) se meno
ciona de Sos del Rey Católico. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1), J. M. MONTSERRAT MARTI (1984b) Y
ORCA (VI).

Nuestros ejemplares parecen corresponder a la subsp. longestipulatus Laínz, endémica ibero-pirenaica.

~
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735. Lathyrus linifolius (Reichard) Biissler subsp. montanus (Bemh.) Bassler [L. lillifolius varo
/1/olltanu.'i (Bemh.) Büssler, L mOllrallUS Bernh., L macrorrhiZlIs Wimmcr]

~

(10-30 cm). Rosa-violáceo

Nemoml: pinares, :¡OCtales. bosques mixtos y en alguna ocasión quejigales; se da tanto a la sombm como en
los claros, principalmente sobre suelo acidificado. a veces con Cal/liria vufgaris o en brezales con Erica vagllns
y Genista occidellwlis. Si (Ca). Qllerco-Fagerea. CaUlmo-Ulicetea...
Ah.: (850) I000-1800( 1950) m. E.

••
••
•

·

•
•

I

foU ...

• •

• •

Eurosiberiana. Repartida por los sistemas montañosos de la mitad N peninsular. Puebla nuestros Alto Pirineo y Prepirineo, llegando hasta Santo Domingo y Guara por el S. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986:
11), APFF. BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

736. Lathyrus tournefortii (Lapeyr.) A. W. HilJ
(L viwlIl/ii P. Monts.)

li:J (JO-50

cm).

Rojo~violáceo

Esta rnr"J.lc~,'uminosa crece en algunos rellanos de roquedo calizo y suelos pedregosos humífcros,junto a los megaforbios. es decir, en ambiente húmedo y sombrío. Seslerietalia coeruleae...
Alt.: (1000)1200-1700(1800) m. RR.

. I
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latepirenaica: endémica del Pirineo occidental (Francia y España) y de la sierra de San Oonalo (Navarra),
junto con el monte Aralz en el País Vasco. En nuestro territorio la conocemos de los montes de Ansó Y Hecho,
concretamente de la Peña Ezcaurri. lacherito y Agüerri. Mapa previo en VIUAR & LAZARE (1991), donde
también se publicó dibujo de M. Saule.

Esta especie se incluyó en las listas de la rnCN (ANÓNIMO, 1991); se clasificó como vu~ble en la
_Lista de planlaS endémicas... » (BARRENO & 0015., 1985) Yen SAINZ OLLERO & aL (1996). Finalmente. con esa misma categoría entró en el Catálogo de Especies Amenazadas de Amg6n (ANÓNlMO. 1995).
Se diferencia de la anterior por ser más robusta, por tener folfolos más numerosos y más anchos. cte.

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

~

737, Lathyrus pratensis L.

~

(20-80 cm). Amarilla

No sólo resiste la competencia de otms plantas más altas en los prados de siega, herbazales frescos, setos y
orlas forestales, sino que también coloniza sucios removidos o salpica pastos frecuentados por el ganado. Molinio-Arrhellurheretea. ArrhellatheriOIl...
AIt.: (700)900-2000 m. E.

Eurosiberiana.. Área continua en el N peninsular y discootinua en algunos montes del S. Muy extendida por
el Alto Pirineo y el Prepirineo de nuestra demarcación, pero escasisima en el Somontano de Guara y Gabasa, Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), APFF. BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
Fácil de reconocer IXlr el color de su nor. Dentro del gmpo de especies con un solo par de folíolos, se distingue por no tener el tallo alado, así como por sus grandes estípulas.

738. Lathyrus tuberosus L.

~

(20-60 cm). Rosa-purpúrea

Rara leguminosa que se halla en contadas cunetas y campos, donde gusta del sucIo profundo, que no liega a secarse en todo el verano. RuderaLi-Secalieteu...
Alt.: 680-1020 m. RR.
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Late-eurosiberiana. Distribuida por el N y NE peninsulares. pero escasa. Para nuestra área tenemos dos
únicas localidades de la sierra de Guara -Aguas y Casa Fueba. cf. J. M. MONTSERRAT MARTi (1986)- y otra
en las cercan fas de Sos del Rey Católico (AIZPURU & al., 1993). También la citó BUBANI (1900(11): 553J de
Ayerbe y Sallent. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
Puede reconoce~e por ser glabrescenle y por sus camclerísticos folíolos provistos de nervio central claro
y nervios secundarios anaslomosados, e... decir, en red.

~
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739. Lathyrus sylvcstris L.
subsp. pyrenaicus (Jord.) O. Bolos & Vigo

.J...

(0,8-1,5

ro).

Rosado intenso

Curiosa planta de tallo alado que medra en los claros de bosque, taludes y pedregales fijados, muchas veces
a media sombra. Se muestra indiferente allipo de su¡¡tmto y aunque resulla nomull en el piso montano. pue~
de subir mucho. Origulletalia...
All.: (380)550~1800(2593) m. R.
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la especie es eurosiberiana; la subespecie endémica pirenaica, como su nombre indica. Provincias de Barcelona, Lérida, Huesca y Navarra. Aquí y allá en el Prepirineo. más rara en el Alto Pirineo; presenta puntos
extremos por el S en Oroe!. Fanlo, Aínsa-Cainpo y Castanesa. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11,
la especie), BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

740. Lathyrus latifolius L.
(L mega/am/¡os Steudel)

.J... (0,8-1. 5

m).

Rosada

Se cria en la orla herbácea o arbustiva de carrascales, quejigales, pinares y aun bosques de ribera. sin desdeAl\.: 500-1400(\700) m. E.
ñar sucios removidos, cunetas, etc. Ca. PrllllO~Rubioll. Quercioll ifiás...

Submedilerránea en sentido amplio. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica, mitad N sobre todo.
Bien repartida por el conjunto de nuestro territolio, pero en altitudes bajas y medias. Mapas previos en
HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Variable morfológicamente. Incluimos en este comentario tanto la variedad típica como la "IIK.ensifolius
(Bad.) Posp., esta última más lennófila.
No sólo su hoja es amplísima, sino que su flor es decorativa, mucho más grande (2Q..30 mm) que en la
especie anterior.

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

~

741. Lathyrus ttemolsianus Pau
(L eJegans Porta & Rigo, non Vogler)

~

(30-S0 cm). Purpúrea

Llama la atención por su desproporcionado estandarte púrpura, tan bien ilustrado por M. Saule. Leguminosa tcmlófi1a, se reduce a ciertos pastos abrigados, a muy baja altitud. Brachypodiofl pllOenicoidis, Quercioll

Alt.: 380-460 m. RR.
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Endémica del E penil'\Sular. Desde Valencia y Castellórl prolonga su área hasta nuestro territorio en notable disyunción; se halla en el Somontano oriental (el Grado y Estadilla), como limite N de su área. no lejos de
las poblaciones destacadas de otra leguminosa levantina, el Cytisus patens. Mapas previos en BOLÓS &
VIGO (1) Y ORCA (VI).
Racimo de pocas flores, dientes del cáliz largos, (olfolos muy estrechos y zarcillo ramificado en las hojas
superiores.

742. Lathyrus saxatilis (VcnL) Vis.
(L. ciliatus Guss.)

<::)

nO-JO cm}. Azulo blanca

Otra especie muy friolera, anual, propia de las costas mediterráncas, que hemos encontrado, muy cscasa.
en pa~tos secos y bien soleados, de la misma lierra baja, en el área de Barbastro-Litera. Thero·Brachypo-

dioll...

AIt.: 400-800 m. RR.

,

.

Mediterránea. litoral mediterráneo peninsular y Baleares, casi exclusivamente. Llega al Somontano y Propirineo orientales: cercanlas de Camporrells, Castillonroy, Estadilla, Olvena, Escanilla y Estopiñán, localidades Que señalarían su I(mite N en la Penfnsula. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (I) Y ORCA (VI).
Obsérvense sus flores solitarias. hojas rematadas en muerón y con folíoJos estrechos. a veces trifurcados.

~--------
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743. Lathyrus sphaericus Rctz.

o

(10-35 cm). Roja

Se cría en pastos desarrollados sobre un suelo esquelético, gravas de algunos ríos, cunetas, etc., por debajo de los 1500 m de altitud. Parece indicar lo!> terrenO!> pobres en bases. principalmente en ambiente de carrnscalo quejigal. Si (Ca). Tliero·Airioll...
Alt.: 490-1400 m. R.
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Latemediterránea. Dispersa por la mitad N peninsular y algun punto del S. En nuestro ámbito se extiende
por casi lodo el Prepirineo, parte de los Somontanos e incluso alguna población penelra en el Alto Pirineo,
como ocurre en Hecho, Hoz de Jaca, Drdesa, elc. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOlÓS &
VIGO (1) Y ORCA (VI).

Debe su apellido a las semilla!> !>ubesféricas que da; n6tense los pedúnculos florales aristados, pero menores de I cm (en la especie siguiente, L ollgularus. son de 2 a 7 cm; compárense los dibujos).

744. Lathyrus angulatus L.

o

(10-40 cm). Rojo-violácea

Delicada especie que forma comunidad con otras plantas anuales en pastos algo secos establecidos en terreAIL: 600-1470 m. RR.
nos faltos de cal. Si (Ca). "'hero-Airioll...
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Mediterránea en sentido amplio. Dispersa principalmente por la mitad W peninsular, más 1a3llá.reas silíceas de Cataluña, Valencia, ele. Escasea mucho en nuestro Prepirineo y los Somontanos: OIvena, Gabasa y
Laspaules en el sector más enental, más Ainsa, en el Sobrarbe (BH60). Mapas previos en BOlÓS & VIGO (I)
Y OACA (VI).

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

~

745. Lathyrus setifolius L.

o

(10-40 CI'lII. Roja

Es bastante friolera y entra en los pastos dominados por plantas anuales. sobre suelo esquelético calizo.
caldeado por el sol. TI/ero-Brachypodietea...
AlL: 380-1250(1500) m. E.
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Mediterránea. Dispersa por la Iberia seca, sobre todo. En el ámbito se ve aqui y allá por el Somontano, ya
es rara en el Prepirineo y por el N asciende hasta Salvatierra de Esca y la solana de Peña Ezcaurri (Ansó,
XN75), como localidades extremas. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Leguminosa anual trepadora, que se caracteriza por su legumbre largamente pedunculada, como se ve en
el dibujo de J. V. Ferrández. Precisamente aquí los pedúnculos no son aristados.

746. Lathyrus ciccra L.

o

(20-50 cm). Rosada.

rt 1:

De un modo similar a la anterior, p~eficrc los p:lSIOS secos con predominio de las plantas anuales, campos de labor. cunetas, etc., y gusta de ambientes soleados, a baja altitud. Secalietalia, Tllero-Bracllypodielea..
Alt.: 420-980 m. R.
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Mediterránea. Dispersa por buena parte de la Penfnsula. Se halla en las áreas más abrigadas del Prepirineo y Somontanos, por lo que se refiere a nuestro territorio. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) YOACA(VI).

Se diferencia de la anterior por lener Ins eslfpulas foliares más anchas (2-5 mm), roHolos no tan eslrcchos
y pedúnculo más corto.

~
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747. Lathyrus hirsutus L.

o

(30-80 cm). Rosa-violáceo

Planta bienal. trepadora, que medra en los campos de cultivo, taludcs margosos, orillas dc caminos,
grnvas de los rfos, gJeras fijadas. etc.; ahora bien, parece gustar de los suelos poco permeables. Secaliela/ia...
Ah.: 500·1100(1400) m. E.
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late-submeditenánea. Muy dispersa por la Peninsula Ibérica. En nuestra
pirineo y Somontanos. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

zona vive aqu[ y allá, por el Pre-

Se distingue claramente por su legumbre peluda (de ahí su nombre) y Jos pedúnculos Oomles más largos
que las hojas. al revés de lo que ocurre en la especie siguiente.

748. Lathyrus nissolia L.
Se cría en algunos herbazales más
podio11 pllOi!llicoidis. SCf.:alictalia...

o

o menos húmedos, pastados. o en los campos de labor. Si (Ca). Brtlchy·
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Alt.: 1400-1420 m. RR.
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(30-60 cml. Roja
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Mediterráneo-aUánlica. Montes de la mitad N peninsular, donde presenta área bastante disyunta. En nuestro ámbito se habfa citado unicamente de los Fanales de Nocito, en la umbria de Guara (J. M. MQlíTSERRAT
MARTí, 1986), Ydel valle de Castanesa (CARRERAS & aJ., 1993), pero recientemente lo hemos encontrado
en el Mas de Piniés (Benabarre). Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Conlra lo que es nonnal en el género, tienc las hojas simples, acintadas.

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

~

749. Lathyrus aphaca L.

o

18-40 cml. Amarilla.

11 ¡

Esta leguminosa de flores solitarias prefiere los herbazales frescos, claros de bosque, prados, cunetas, ribazos, huertos, gleras aluviales, etc. Secolieta/io...
Alt.: 450-1200(1460) m. E.

P1urirregional. Distribuida por casi toda la Penfnsula Ibérica. Salpica principalmente las partes bajas de
nuestro Prepirineo y los Somontanos, si bien asciende rara vez hasla el Pirineo en Benasque. Mapas previos
en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Muy característica hierba de nuestros campos. Los libros nos enseñan que sus hojas han quedado reducidas al zarcillo, mientras que sus estípulas son foliáceas.

Lathyrus bauhiuii Genly
Bajo el nombre de Hedysarum Ob~'clj(lIm L. fuc citada por BUBANI [1900(11): 570] del puerto de Plan y
valle de Castanesa. Pero como ya apunta LAfNZ (1988) es más que dudosa su presencia en nuestro tenitorio. Podríll tratarse de Ulla confusión con L. filifonnís o con otra especie.

ÚJt/¡yrus inconspicuus L.

o

(10-40 cm). Azul-violácea

Forma parte de las comunidades de plantas anuales que se desarrollan en suelos muy pobres en
AIt.: 500-800 m. RR.
bases.
Mediterránea. NE peninsular (Levante y Cataluña). De un modo provisional asignamos dos muestras de
SigOés y Hecho a este taxón (VILLAR, 1980), pero necesitamos posteriores recolecciones para separarlo de
L. sphaericus Retz. También se ha citado del Montsec d'Estall (ROMO, 1969b). Véanse mapas previos en
BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI). De confirmarse, estas localidades significarian un Ifmite occidental para la
especie.

Larhyrus sarivus L.

<=)

(0,2-1

11).

Blanca, rosada o azul.

fi ~ aA

Las «guijas" o «guixas» se cultivaron antaño. pero han caído en desuso y prácticamente han desaparecido.

No se conoce con claridad su origen.

~
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750. Pisum sativum L. subsp. elatius (M. Bieb.) Asch. & Graebn.

0

«Bisalto silvestre"'.

(0,5-1,5

m).

Rosa-purpúrea.

ft

~

1:

Los guisantes silvestres suelen hallarse al pie de roquedos. en suelos nitrogenados y bajo clima poco fria,
AIt.: 600-1100(1300) m. RR.
fomlando pequeñas poblaciones.

latemediterránea. W peninsular y algunos puntos de la mitad E. En el ámbito se ve aqul y allá. en solanas
de Jos montes del Prepirineo. sobre todo en la mitad occidental, hasta la Pei\a Ezcaurri (Ansó). Boca dellnflerno (Hecho. XN84) y labati (AragfJes del Puerto), por el N. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

La subespecie típica ·105 apreciados bisaHos- se cultiva mucho en huertos y a veces aparece como subes~
pontánea.

751. Ononis rotundifolia L.

~

(1-1, 5 m).

Rosada

Bella leguminosa coloniladora de taludes margosos. gravas fluviales y laderas pedregosas. todo ello en
ambiente conlinentali7..ado del pinar de pino silvestre o quejigal no muy seco. Ca (Si). Quercion pubescenti·
petraeae...
Alt.: (650)800-1400(1900) m. R.
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Orólita submediterránea europea. extiende su área desde Austria e Italia hasta España. Mitad E peninsular. En nuestro territorio la conocemos de Montanui. Benasque, Chía. Erisle, Plan, Nueno, lanuza. Bierge y
Nocito-llisera, o sea, escasos puntos del Alto Pirineo y Prepirineo. Mapas previos en BalÓN... VIGO (1).
Fontqueria ni 28 y ORCA (VI).

Su hoja verdetiema. pegajosa. eontrasta con su flor rosada. El nombre específico destaca sus rolíolos más
o menos redondeados.

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

ARAGON~S

~

752. Ononis tridentata L.
«Amal, arnall, arnall0, asnallo, salazo».

~

(30-60 cm). Rosada.

~

a; ~

Forma matorrales característicos en los algczarcs, yeseras o «chesas», junto con el romero, la rolllerilla,
Gypsophi/(J SlrlIfhium, etc.. más O menos aclarados por el pastoreo, en ambiente seco y soleado. Gyp:"ophiliOlI, RO$IIl(Jrillo-Ericioll, Ollonidetum Iridelllatae...
AIt.: 400-6OO(800) m. RR.
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Mediterráneo W (España y N de África). Exclusiva de la mitad E peninsular, como ya nos indicó Font Quer en
su "Geografia botánica de la Península Ibérica,. de 1953. Cerros yesosos del Somontano oriental, aunque penetra hacia el N en las cercan fas de UgOerre de Cinca, Lamata y Cajigar (Prepirineo); por el W no la hemos encontrado más alla de Peraltilla (BG56). Mapas previos en BOLOS & VIGO (1), MaLINA & 81. (1989) Y ORCA (VI).

Obsérvense sus hojas, que son crasas, muy peculiares; ahora bien, contra lo que su nombre indica tienen
de O a 5 dientes en la pUllla.

753. Ononis fmticosa L. varo fmticosa
«Cornicabra. Gdr.bdncillera borde-.

~

(1-1,5

m).

Rosado-purpúrea.

~I

Coloniza con sorprendente éJ;.ito taludes y desmontes margosos en ambiente de quejigal, sin desdeñar los
suelos húmedos en primavera. secos en verano. También puede verse sobre yesos en el dominio del carrascal. Ca. Qllen::ion pllbescellli-petraeae. Ro.rmarinelalia, Salvio-Ollonidetum frllticosae, 01lonido-Bluelum
Alt.: 490-1000(1480) m. E.

.rempervirelllis...
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Submediterránea. Mitad E YS de la Peninsula lbértca. En nuestro territorio abunda en el Prepirineo occidental, hasta Hecho-AnSÓ. por el N; luego va escaseando en el sector oriental y casi desaparece en los
Somontanos. Mapas previos en el APFF, BOLOS & VIGO (1), FontqueriB ng 30, ROMO (1990) Y ORCA (VI).
Ha sido utilizada en tos Alpes (valle de la Durance, Francia) para revestir suelos margosos desnudos y frena! In erosión, aplicación que ya recomendamos hace tiempo (VILLAR, 1972b).
Es mata leñosa, como su nombre científico nos recuerda; en cambio, su nombre vernáculo altoarngonés
scñaln el parecido de sus frutos colgantes con el de los garbanzos.

~ ~
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754. Ononis cdstata MilI.

~

(O. cenisia L.)

(5-15 cm). Rosada

Se cria en pastos pedregosos calizos, principalmente montanos y oromedilerráneos, ,l~í como en los cresteños criOlurbados; ocasionalmente. la encontramos en suelos húmedos, por sus colas más bajas. Ca. FestuciOIl scoparüle...
AIt.; (680)1000-2550(2700) m. E.

Orófita circunmediterránea W. Pirineos, Sistema Ibérico y Montañas Béticas, en el ámbito peninsular. Salpica nuestro Prepirineo y alcanza pocos montes del Ano Pirineo; su limite sur estaría en Ledna (sierra de Guara) y el occidental -Que también 10 es para Iá Cordillera- en Oroel, junto a Jaca (YNOO). Mapas previos en
BOLÓS & VIGO (1), FONT (1993) y ORCA (VI).

Se diferencia de O. m;nll1;ssimu (o" 760), con el que podña conFundirse pues ambos tienen base leñosa y
tallos lendidos, por el pedúnculo largo de las flores, cáJiz mucho más COIlO que la corola y sobre lodo, el color
de ésla.

755. Ononis natrix L. subsp. natrix
«Gatuña».

~

(15-50 cm). Amarilla.

1:

Por su carácter pionero, consigue formar poblaciones densas en terrenos pedregosos secos y soleados, más
o menos móviles, pero muy recalentados en verano, tales COtllO las gravas de río, pedrizas calizas fijadas, pies
Alt.: 400- 14oo( 1900) m. E.
de roquedo, etc. 11Ifaspierea rol/ll1difolii. Thero-BracllYPOllielea...

Latemediterránea, Dispersa por casi toda la Península Ibérica. Se extiende por casi todo nueu:o..terrilorio.
Prepirineo en especial. Mapas previos en BOLOS & VIGO (l), FONT (1993) y OF.CA (VI).

Es mala Que echa numerosas ramas rematadas por sus llamativas flores. Se observa en los detalles su pilosidad glandular, de modo que se pega y huele al tocarla.

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

~

756. ODonis reclinata L.

<:)

(5-20 cm). Rosado.

Como es muy friolera, se refugia al pie de roquedos soleados, sobre un suelo poco profundo pero muy
nitrogenado, en compañía de Olfas plantas anuales. Tltero-Brm:llypodiewfia...
Alt.: 340-500 In. RR.
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Latemeditenánea. Se distribuye por buena parte de la Península Ibérica, salvo en las tierras de invierno
frio. En nuestro territorio viene desde Cataluña litoral y Bajo Ebro hasta algunas localidades del Somontano:
Ortilla, el Grado, Estadilla (Barranco de la Huerta), Fonz y Azanuy. Además, CONESA (1991) la cita de Camporrells. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Junio con la siguiente, son las únicas especies anuales que tenemos de este género. Como se ve en el dibujo de J. V. Ferrández, sus modestas flores bajan la cabeza, y de ahí su nombre.

757. ODonis viscosa L. subsp. breviOora (Dc.) Nyman
(O. breviflora OC.)

<:)

110-40 cm). Amarilla

Planta extmordinariamente lennófila que desde las comarcas litorales medilerráneas alcanza escasos puntos del Prepirineo, en comunidades de plantas anuales con lastón (Brac/¡Y/JodiIl11l retusllm), etc.. que ocupan
lugares muy secos y soleado.~. T/¡ero-Brac"Y/Jodietea...
Al!.: 520-550 m. RR.
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Mediterránea. Sobre todo en la mitad S peninsular, más las costas levantinas y catalanas. En nuestro territorio llega desde Lumbier (Navarra media) a las proximidades de SigMs, en el Prepirineo occidental. La oonocemos también de Castillooroy (BG93), ya fuera del ámbito. Como se ve en los mapas previos de BOLÓS &
VIGO (1) Y ORCA (VI), todas estas poblaciones indican limites N en la Península Ibérica.

Aunque ya habló de ella el insigne Asso. descubridor de la especie siguiente en el siglo XVUI, es una de
las plantas más raras de Arag6n, y merecería protegerse.
S610 las hojas medias del tallo son trifoliadas, las inferiores y superiores quedan simples.

~
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758. Ononis aragonensis Asso

~

«Yerba pedreguera».

(1-1,5 m). Amarilla.

•

A pesar de su nombre vulgar, es leñosa; sí que se cría en las gleras, pedregales semi fijados e incluso salientes rocosos calizos, por lo general soleados, bien sea con el boj o la gayuba, en pinares secos, etc. Ca. Amelallc1liero-Buxe,,¡Q/I, Buxo-Ollollidetum aragonensis...
Ah.: (820) 1000-1500( 1735) m. R.

, ,

·• -

,

Orófita drcunmeditenánea, presenta área endémica del N de África, montes de la mitad E peninsular y
escasos puntos del Pirineo francés. En el ámbito de esta obra salpica las sierras del Prepirineo. más algunos
puntos abrigados del Alto Pirineo, donde alcanza su límite N europeo. Cabe destacar por el S la solana de
Guara y el Montsec d'EslaU. Mapas previos en FONT QUER (1961), BOLÓS & VIGO (1), Fontqueria n!l 30,
VILLAR (1981). VILLAR & al. (1987). FONT (1993) y ORCA (VI).
Nótense sus roHolos orbiculares o elípticos. Fue descrita por Asso, nuestro primer botánico lineano, a partir de sus recolecciones en Baños de Segum (Terucl). No sabemos si su nombre vernáculo indica el terreno
donde crece o su virtud para expulsar los cálculos renales (piedras del riñón).

759. Ononis pusilla L.

~

(O. co{umllae AIl.)

(5-20 cm). Amarilla

Modest:l plantita nada rara en los pastos pedregosos, suelos esqueléticos y matorrales secos. acompañando
al boj, erizón, lavanda, etc., de preferencia en claros de carrascal o quejigal. Además, en margas, calizas e illcluso yesos busca las exposiciones más soleadas. Ca. Rosmarinetea offid11lJ/ü...
Ah.: 500-1400(1600) m. E.
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P1urirregiooal. Dispersa por el cuadrante NE peninsular, sobre lodo. En el ámbito que nos ocupa se extiende por el Prepirineo y los Somontanos, pero apenas alcanza el ANo Pirineo. Mapas previos en ~.!;.ÓS & VIGO
(1), FONT (1993)

Y ORCA (VI).

A diferencia de O. striata (ni 761). el cáljz es tan largo o más que la corola y las nores se agrupan fonnando
como una espiga.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONés
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BIBLIOTECA AZLOR
INSTITUTO DE ESTUDIOS

ALTOARAGONESES

~

760. Ononis minutissima L.

~

/5-30 cm). Amarilla

Propia de terrenos calizos, pedregosos, secos y soleados, incluso yesosos, muchas veces junto con el romero, la coscoja, cte., generalmente a baja altitud. Ca. Ro,mwrilJelalia, Them-Brachypodierea, Rhamllo-Quercetum cocciferae...
Ah.: 400-1150(1300) m. E.

Mediterráneo W. Se distribuye por la España caliza, o sea, mitad E peninsular sobre todo. Somontanos y
laderas bajas del Prepirineo, en nuestra zona de estudio. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1), VILLAR
(1981), FONT (1993) y ORCA (VI).
Nótense las estípulas foliares acabadas en punta finll y más larga que el pecíolo.

761. Ononis slriata Gouan

~

(3-15 cm). Amarilla

Muy característica, con AIIl1lyllis montana y otras plantas. de las crestas venteadas donde el suelo magro
sufre crioturbación, más los pastos pedregosos, gleras semifijadas, claros de pinar. etc., de preferencia en
terrenos calizos y soleados, etc. Ca. OnolJidiol1 slrialae...
Alt.: (1000)1400-2250(2410) m. E.
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Orófita submediterránea europea (llalla, Francia y España). Cuadrante NE peninsular, hasta los montes
palentino-leoneses. Se distribuye por parte de nuestro Prepirineo, desde el Turbón hasta la Estiba de Falllo
(BH52), por el N, más la sierra de Guara y Monte PeirO, por el S. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1), FONT
(1993) y ORCA (VI).
A diferencia de la anterior, las estípulas son más cortas que el pecíolo: ésta es planta pubescente-glandulosa, aquélla glabrescente.
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762. Ononis spinosa L.
«Bolomaca, bolomaga, camerio, cornicabras. esbolomaga.
gatillos, grumajas, gurrumaca, mielga de gitano,
molomaga, mormaga, UIlas de gato».

(10-60 cm). Rosada.

~ 16 .&.

Se eria en las comunidades abienas sobre suelos algo alterados. tanto en pastos como en desmontes o ribazos. orillas de camino. cascajeras fluviales. cte.. ~in desdeñar los barbechos y orillas de algunos sembrados.
Bromion erecli. XuobromiOIl
Ah.: 650-1600(1780) m. Fr.

+
OAollb .piJ>OSIl (s .1.)
"'"1~9
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Plurirregional. Dispersa por toda la Península Ibérica. Muy extendida por nuestro Preplrineo, desde donde
alcanza el Alto Pirineo y algún punto del Somontano. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11), BOlÓS
& VIGO (I), FONT (1993) y ORCA (VI).

Incluimos aquí la subsp. maritima (Dumon.) P. Foum. lsubsp. anriquonun (L.) Arcang.) y la subsp. pe.
currens (WaUr.) Briq. (O. repells L.).

Es muy conocida por sus espinas vulnerames, virtud medicinal, etc., y de ahí sus numerosos nombres vernáculos.

763. Melilotus altissimus Thuill.

~

(0,5-1,5 m). Amarilla.

I

Como algunos de sus congéneres, se trata de una planta mdcral y viaria, aunque prefiere suelos encharcados tcmporalmente, o sea cunetas, acequias y charcas, cauces fluviales, etc. Conl'o/vlI/cwlia sepiwn. MolillioAlt.: 470-1200 ffi. R.
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Eurosiberiana. Principalmente repartida por el tercio N peninsular. En el ámbito estudiado la vemos aquí y
allá por el Prepirineo, muy escasa en el Atto Pirineo (Bielsa, BH72, por ejemplo) y prácticamliQte ausente en
los Somontanos (San Julián de Banzo, YM17, etc.). Mapas previos en HULTEN & FRIES (198& 11), BOLÓS
& VIGO (1) Y ORCA (VI).

Obsérvcnse los frulos negruzcos y pubescentes al madurar.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONI1S

~

764. Melilotus albus Medik.

~

_Mielga».

(0,5-1,5 11). Blanca.

~

a

Otrn leguminosa ruderal. de ecología similar a la anterior, es decir. vive en cunetas frescas. gravas nuviales. orillas de los embalses y acequias, etc.• por lo general a baja altitud. COllvolvuletalia sepjwn, BrachypoAIt.: 380-1300( 1600) m. Fr.
dio-MeliloletulII al/me...

late·eurosiberiana. Extendida por la mitad N peninsular, sobre todo. Ampliamente repartida por nuestro
Prepirineo y los Somontanos, apenas alcanza el Alto Pirineo: valles de Hecho, Gistafn y Uausel, entre otros.
Mapas previos en HUlTJ:N & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
Además del color de la nor, nótese el (rulO reticulado-a1veolado.

765. Melilotus officinalis (L.) Pallas (M. lIrvensis Wallr.)
«Mielga, yerba de los caminos».

~

(0,3-1 ml. Amarilla.

~

I &.

Corno muy bien indica su segundo nombre vemáculo, la mielga es planta rudcrlll y viaria. capaz de coloni7..ar eficazmente escombreras, !melos removidos, cauces Ouviales. orillas de camino y cunetas, etc. Oflopordetafia, Cheflopodietalia...
Alt.: 450-1500(1890) m. E.
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Lat&-eUrosiberlana. Dispersa por la mitad N peninsular. En el ámbito es común por el Prepirineo y Somontanos, pero rara en el Alto Pirineo: Panticosa (YN23). Ballibierna (CHa2), etc. Mapas previos en HUlTÉN &
FRIES (1986; 11), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
Véanse en el detalle superior derecho las arrugas irregulares del frulo.

~
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766. Melilotus spicatus (Siblh. & Sm.) Breistr.
(M. neapoJitallus Ten.)

(lO-50 cml. Amarilla

Junto con las dos especies que siguen. es de las más frioleras del género; acompaña a otras anuales, en los
suelos pedregosos y secos, con la coscoja y el tomillo. es decir, a baja altitud y al parecer en poblaciones aisladas. ThuQ·Brachypodi~lt!a...
AJI.; 390-1100 m. R.
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Mediterránea. Muy dispersa por la mitad E, e y W peninsulares. Partes abrigadas de nuestro territorio (Prepirineo y Somontanos): Sigüés, solana de Guara (Vadiello-Salto de Roldán), Olvena, Canelles, Baldellou, ele.
Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

A diferencia de M. altissimlls (no 763), ni las flores ni los frutos son péndulos.

767. Melilotus indicus (L.) AII.
(M. parviflora Desf.)

c:>

(10-40 cm). Amarilla

Aunque normalmente prefiere Jos suelos arenosos encharcados en primavera, tampoco desdeña los terrenos
pedregosos soleados, siempre a baja altitud. Ho/osc1lOenelafia, )¡mcetalia I/larilimi
Alt.; 400-800 m. R.

Plurirregional, latemediterráneo-iránica y macaronésica. Dispersa por gran parte de la Penlnsula Ibérica.
Muy localizada en ciertos puntos de nuestro territorio, por los Somontanos y aun el Prepirineo: Qulcena, Fonz,
Peralta de la Sal y un poco más al N, Arén (Ribagorza). También CONESA (1991) la citó de CilI)porrells, en
los conlines de Lérida. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Se distingue por sus flores pequeñas (algo más de 2 mm) y su legumbre alveolada (véase dibujo de M.
Saule).

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

ARAGONÉS_~

~

768. Melilotus elegans Salzm. ex Ser.

<:)

(0,3-1,5 ml. Amarilla

Planta muy term6fila que desde sus abrigos en las tierras mediterráneas litorale." alcanUl los suelos finos.
terrosos. muy recalenlados en venmo. a muy baja ahitud. Thero·Brachypotlie/ea...
Alt.: 480-700 Ill. RR.

1~

Mediterránea. Baleares, E peninsular y algunos puntos del interior. En nuestro territorio sólo la conocemos
del Somoolano oriental: presa de Canelles, Benabarre y Esladilla (BG76). Mapas previos en BOLÓS & VIGO
(1) Y ORCA (VI).

Se caracteriza, entre otras cosas, por sus rolíolos obovados y legumbre con arrugas transversales, como se
ve en el dibujo de M. Saule.

769. Melilotus sulcatus Desf.

<:)

(10-40 cm). Amarilla

Comunidades de plantas anuales que se establecen en terrenos margosos o terrosos. gravas fluviales.
etc., en especial los que son poco profundos y muy soleados, con tomillo. coscoja, etc. Thero-Brachypodietalia...
Al!.: 340-750 ffi. RR.

016;··..

•

•

•
•

-

••

·•·

1 __ 1 [ ,

+

+ +-.

$\~11¡.

-.

,

•

Mediterránea. Baleares, E peninsular y algún airo punto. Aquí y allá por los Somontanos y el Prepirineo:
Tlermas, Jaca, Arén, el Grado, Castillonroy, etc. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

También tiene, como su nombre indica, arrugas tnmsversales en la legumbre. pero ésta es globosa y los
segmentos foliares oblongos u ovales.

~
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770. Trigonella polyceratia L.

(5-40 cm). Amarilla

Modesta planta aJlual que hallamos en algunos campos de labor abiertos en telTCno yesoso, no lejos de los núcleos de población, puesto que es roderal y nilrÓfila. Ruderali-Seca.lietea, Agropyro-Lygeion... Al!.: 400-700 m. RR.
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Mediterránea W: ibero-magrebl. Distribuida por la mitad S de la Península y áreas secas del Duero y Ebro,
principalmente. Desde la Depresión del Ebro medio riega en uno de sus limites N hasta Azanuy y Estadilla,
en el Somontano de Barbastro. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Como sus legumbres son erectas. semejan a pequeños cuernos, de donde le viene el nombre.

o

771. Trigonclla monspcliaca L.

(3-25 cm). Amarilla

Minúscula «alfoma» que se cría en sucIos removidos, cunetas, matorrales secos. ctc.,junto con olms especies anuales; en particular parece indicar lugares recalentados en verano. 71/em-Bmchypodioll... AIt.: 450--l200(14(X) rll. E.
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Plurirregional, latemediterráneo-iránica. Dispersa por buena parte de la Penlnsula Ibérica. En nuestro tenitorio se reparte por los Somontanos (Castillonroy, Esquedas, Agüero...) y el Prepirineo (Hecho, Plan, Chía...),
de suerte que en muchas de estas avanzadillas señala el límite N de su área peninsular. M<fJ'as previos en
BOLOS & VIGO (1) YORCA (VI).

En esta especie las legumbres son más conas (7-15 mm) que en la anterior (20-50 mm) y

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

ARAGON~S

péndula~.

~

772. Trigonella gladiata M. Bieb.

o

(5-20 cm). Blanca

Al igual que su congénere anterior, prospera en comunidades de plantas anuales sobre suelo pedregoso
seco, así como al pie de roquedos soleados, donde suele acumularse materia orgánica, todo ello a baja altitud.

AIt.: 500-900 m. RR.

Thero-Bracllypodion...
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Mediterránea. Escasa y de área disyunta en el C, S y E peninsulares. Muy localizada, por lo que sabemos
roza nuestro Prepirineo occidental en Sigüés, Biniés y Hecho, más Aguinalfu en el Somontano oriental. Como
en T. monspeliaca, estas localidades indicarían su límite N en la Peninsula. Mapas previos en BOlÓS & VIGO
(l), Fontqueria n~ 28 y ORCA (VI).
Su expresivo apellido se refiere a la forma de daga ancha de sus curiosas legumbres.

773. TrigJ'nella foenum-graecum L.
«Albalba, albolda, alforre, arbil1uala,
arbilluela, lorba, alba, orro».

<::)

!lO-40 cm). Blanco-amarillenta.

~ 1: .&.

Planta cultivada antaño para alimentación del ganado; hoy se ve por tllgunos ribazos y márgenes de praAIt.: 600-700 m. RR.
dos, como subespontánca. Ruderafi-Seca/ielea...
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De origen iránico. Recientemente la conocemos de Aguinaliu y Sopeira, en el Somontano y Prepirineo
orientales, si bíen topónimos como Orbil (Villanúa) y Orba-lorbés (Sigüés) testimonian su antiguo uso en la
Jacetania (hasta los años 80) y el Bajo Esca, como en Navarra media. Además, BUBAN' [1900(11): 481]la citó
de Benabarre, Graus y Chlmillas. Mapas previos en BOlÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
En el medio rural se conocía por su fuerte olor, que impregnaba la ropa de quienes la manipulaban.
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774. Medicago lupuliDa L. subsp. lupuliDa

..L <::) (l0-40 cm).

cHielca, mielga, meligó!Pl'.

_rill•.

TI &

Legumioosa de amplia ecologfa., seguramente diseminada JX)r el ganado lanar. Se cría en los rellanos con
plantas anuales, prados y pastos muy diversos, claros forestales, majadas. etc. 8romion erecti, Brachypodion
phoen;coidis...
Ah.: 400-16<X>(ISOO) m. Fr.

Late-eurosiberiana. Dispersa por casi toda la Península Ibérica. Bien repartida por nuestro territorio, incluso llega a ser común en el Prepirlneo y Alto Pirineo. Mapas previos en HUlTEN & FRIES (1986: 11), BOlÓS
& VIGO (1), FONT (1993) y ORCA (VI).

Obsérvese su racimo denso. erecto, de numerosas norecillas. y su frutito de armgas más o menos concéntricas.

775. Medicago secundiflora Durieu

<:)

(2-35

cm).

Amarilla

Especie minúscula. bastantc efímera, que se muestra extraordinariamente friolera: junto con otras plantas
anuales se refugia al pie de rrx¡uedos soleados. oon Rosllwrinus officitlolis, RlwftlfluS lycioides, etc. Ca. Tllero-Brachypodioll...
Alt.: 7oo-7S0 m. RR.

,
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Mediterráneo SW. Extendida por el N de África, pero ya muy rara en una Isla balear y de área dIsyunta en
levante más algunos puntos abrigados de la Cuenca del Ebro, del Duero, etc. En nuestro territorio únicamente la conocemos de los Mallos de Riglos y Peña del Común, a uno y otro lado del Gállego,..A.el Somontano de Ayerbe. Mapas previos en BOlÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

SU nombre específico se refiere a la fina inflorescencia, que se curva como agachando la cabeza.. Aorece
en abril, de modo que al entrar el vcrnno ya completa su ciclo.

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

~

776. Mcdicago sativa L.

«Alfalfa. Alfalz, alfalze, alfanze, alfauze,

almierca, amielca, mialga.
mielca. mielga, 18ielcón».

.J. ~ (10-80

cm).

",I-violáceo.

fl ~ i .... &

Cultivada en abundancia en nuestro tenilolrio por su gmn productividad y elttraordinario valor forrajero.
tanto cn reg¡¡.~ como secano. y hasta una altitud consídemble: a veces se da en tomo a los campos, prados
Alt.: 340-1600 m. C.
y cunetas. como subespontánea.
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Oriunda de Asia central. Dispersa por toda la Penrnsula y desde luego por todo el Pirineo Aragonés. Mapas
previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Además de la subespecie típica. también reconocemos en nuestro tenitorio la subsp. falcata (L.) Urb.• de
fruto falcifomle, en vez de hclicoidal.
La raíz de la alfalfa no llega a ser leñosa pero sí muy gn.lcsa y de hasta 60 cm de profundidad por lo menos.

777. Medicago sufIruticosa Ramond ex Oc. subsp. suffruticosa
«Mielg6n».

~

(10-30 cm). Amarilla

Salpica y enriquece los pastos supraforestales, mayonnclltc los pedregosos, crioturbados y de naturaleza calcárea. No desdeña los lugares bien abonados por el ganado, a veces tiene carácter pionero -con Astragalll~ sempervirells, etc.- y en las cotas más bajas se da en claros de bosque pastados. Ca (Si). Ollonidetalia slria/ae. FeslUcioll scoparille, Bromelll/ia erecti. Bromo-Medicaginelum su/ftJlticosae... AIt.: (770)1200-2300(2600) m. E.

Endémica pirenaico-cantábrica. Muy extendida por el Allo Pirineo y Prepirineo, hasta las sierras de Gratal,
Guara y el Sis, por el S. Mapas previos en BOLOS & VIGO (l). FONT (1993) y ORCA (VI).

Aunque no lo parezca a primera vista, su cepa es leñosa, y de ahf su nombre c.'\pecífico. El dibujo de M.
Saule es muy expresivo al respecto.

~
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778. Medicago orbicularis (L.) Barta!'

<:)

(20-60 cml. Amarilla

Esta especie anual tiende sus tallos frágiles por los márgenes de campos, caminos y prados, no lejos de los
núcleos de población, casi siempre en el dominio de carrascal o de quejigal: rodera!. Brachypodion pllOenicoidis, Hordeion..
Alt.: 420-1320(1750) m. R.

Mediterránea. Dispersa por buena parte de la Península Ibéríca, salvo los terrítoríos de c1íma oceánico. En
nuestro ámbito salpica los Somontanos y el Prepirineo, si bien asciende hasta Siresa (XN84) y Torla (YN42)
por el N. Mapas prevíos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
Nuestros ejemplares cOlTesponden en buena parte a la subsp. castellana (J. Casellas) P. Monts., conocida
además del Pirineo navarro; se caracteriza por su legumbre subesférica de 7-9 mm (véase dibujo) y por su
semilla más redondeada, algo menor que en la típica.

779. Medicago truncatula
(M. tribu/oides Oesr.)

Gaertn.

<:)

(10-40 cm). Amarilla

Se halla en comunidades de plantas anuales, sobre suelo esquelético, recalentado en verano, a veces margoso, yesoso e incluso salino. Thero-Brachypodietalia...
AIt.: 480-1550 m. R.
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Mediterránea. Dispersa por buena parte de la Iberia seca, si bien falla en el N y el NW. En nuestro territorio la conocemos del Somontano (Esquedas, Alquézar y Perallilla), así como de las crestas d..s.a.n Juan de
la Peña (Prepirineo); estas localidades se sitúan en su limite N peninsular. Mapas previos en BOLOS & VIGO

(1) Y ORCA (VI).
El fruto presenta aguijones finos y aplicados, entrelazados.

~

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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780. Medicago rigidula (L.) Al!.
(M. gerardii Waldst. & Kit. ex Willd.)

UO-35

cm}.

Amarilla

Como tantas otras especies. fonna pane de los pastos de anuales en terreno calizo, paniculannente
si la atmósfera es seca y abrigada, por ejemplo en claros de carrascal y quejigaL Thuo-Brachypodieta/ia...
Alt.: 41O-1450(1600) m. E.

~
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Latemedlterránea. Dispersa por buena parte de la Penrnsula Ibérica. aunque con área discontinua. Muy
extendida por los Somontanos y el Prepirineo. en el ámbito es1udiado; llega hasta Hecho (XNB3) por el N, uno
de sus puntos más septentrionales peninsulares. Mapas prevlos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

En el dibujo de M. Saule se aprecia su aire postrado y cómo el frUlo -pubescente y glanduloso- que dio origen a la planta se mantiene seco hasta completar el ciclo.

o

781. Medicago arabica (L.) Huds.
(M. maculara Siblh.)

(10-40 cm). Amarilla

Pastos o herbazales desarrollados en suelo removido, en ocasiones algo húmedos. como los que se dan a
orillas de los huenos y campos, jardines, 3cequias y cunctas, gravas fluviales, etc. TlJero-Brachypodietalia.
Onopon/etalia acamhii..
Ah.: 530-1070 m. RR.
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Plurirregional, mediterráneo-a1lántica. Dispersa por gran parte de la Penfnsula, especialmente en su mitad

W. En el ámbito que estudiamos escasea bastante, tanto en el Prepirineo (Hecho, Jaca, Ena, Morillo de Tou,
etc.) como en los Somontanos: Sipán o Radlquero, por ejemplo. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y
ORCA (VI).

Para distinguirlo de M. rruncatula atiélldasc a la fonna de los foHolos y a su característica mancha central.

~
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782. Medicago polymorpha L. (M. hispida Gaertn.,
M. polycarpa WiIld.)

o

(10-40 cm). Amarilla

Encontramos pies aislados o pequeñas poblaciones de esta leguminosa anual en los campos de cereal, pastos secos, claros de carrascal y quejigal, orillas de camino y herbazales. Secalioll metlilerraneum, TheroBrachypodielea...
Alt.: 470-950(1400) m. R.
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latemedilerránea. Se distribuye por toda la Peninsula Ibérica. La vemos aqul y allá por las partes bajas de
nuestro territorio, o sea, Somontanos y Prepirineo. llegando hasta Siresa (XN84) por el N; en la parte oriental
(ríos Ésera e lsábena) parece faltar. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
lO.

En el dibujo se aprecian las hojas sin manchas. con estípulas laciniadas. y los numerosos aguijones del frufinos y ganchudos.

783. Mcdicago coronata (L.) Bartal.

o

(10-40 cm). Amarilla

Sin Juda es una de las especies más (rioieras y escasas dcl géncro; se cría en las comunidades de plantas
anualcs que se forman al pie de roquedos soleados, o en pastos secos, sobrc terrenos recalenlados en verano.
Ca. TIIem-Brachypodiclea...
Alt.: 450-800 m. RR.

Mediterránea. En algunas partes del S, SE Y NE peninsular, con área muy cflscontínua. En nuestro territorio la conocemos únicamente de los desfiladeros próximos a Camporrells y Castíllonroy; aquí y en localidades
próximas de Cataluña señala su limite N Ibérico, aunque reaparece en el litoral mediterráneo frM'loés. Mapas
previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
Por lo que hasta ahora sabemos, se trata de una de las plantas más raras de Aragón. Es Fácil de distinguir
porque su fruto sólo da dos vueltas (véase dibujo). es decir. se ~ a una corona.

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

~

784. Medicago mininla (L.) Sartal.

<:)

110-30 cm). Amarilla.

~

Es uno de tantos representantes de este género que se crían en pastos secos con predominio de planlas
anuales. en ambiente de carrascal y quejigal, por 10 general en suelos más o menos pedregosos o poco proAlI.: 550-1600 m. E.
fundos. Thero-BrachypotiielaJia...

Plurirregional. holártica. Distribuida por toda la Península Ibérica, salvo la costa oceánica.. En nuestra
demarcación se extiende por los Somontanos y Prepirineo. con alguna incursión en el Alto Pirineo. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11), BOlÓS & VIGO (1). FONT (1993) y ORCA (VI).

Se trata de una hierbecil1a postrada, pequena. como reneja su nombre. Obsérvense sus estfpulas entems, el
pedúnculo más corto que la hoja, piloso. cte.

785. Trirolium alpinum L.

I

qfandil, regalisia, regaliz de montaña,
regaliz de puerto, regalizia:..

~ (4-15 CllIJ. Rosada.

~J

11

.. .,.
~

..

Por su valor nutritivo y su capacidad de renuevo. el regaliz es apreciadfsimo y domina en nuestros mejores p.'lStos supraforestales. Con frecuencia fonna densos céspedes (<<tasca») sobre suelos más O menos profundos y ricos en materia orgánica, con Nartills slricra, etc. Se muestra indiferente al sustrato y su potente sislcma radical le permitc colonizar, además, los suelos crioturbados. NlIrdioll. FesluciOI/ eskiae,
AlIemono-Trifolielllln a/pilli, Trifo/io-A/upecllrt!IulII gerardii...
AII.: (1000)1400-2700(2850) m. Fr.
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Or6fita endémica del C y S de Europa. Pirineos y Montes Cantábricos, por lo que se refiere a la Peninsula. Comun en todo el Alto Pirineo, más algunas sierras del Prepirineo; alcanza su límite S conocido en el Pelopín (YN31), Turbón y el Siso Mapas previos en el APFF. BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
Su primer nombre vernáculo ha dado topónimo a un monte de Panticosa. el Mandilar. AIIf y en otros sitios
donde abunda impregna la atmósfera de su olor característico. Es glabrescente, con estípulas enteras y folíolos lanceolados.

~~
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786. TrifoliulII lIlontanum L.
subsp. mont'anulll

.l.. (10-40

cm). Blanca

Abunda en los pastos cuyo suelo no llega a secarse en verano, es decir, mesófilos. También se halla en claros de bosque (quejigales. pinares. hayedos y mm. vez. carrascalc...), cresleríos y rellanos calizos. o en otros
pastos supraforestalcs. Bromion ene!;. Gelll;allo-Trifolie!wn mOll/Ulwe... AIt.: (750)900-1900(2100) m. Fr.
0186-'.
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Eurosiberiana. Montes del cuadrante NE peninsular, sobre todo. En nuestro ámbito es planta del Alto Pirineo y Prepirineo; por el S llega al piedemonte de Guara y Monte Calvera de Benabarre (BG97). Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11), APFF, BOLOS & VIGO (1), FONT (1993) y ORCA (VI).

Hasta el momento no hemos podido encontmr en nuestro terrilorio la subp. gu)'ul/llln (Oren. & Oodr.) O.
BolOs & Vigo, cilad:\ de la Ribagorl.a (ef. ORCA. f.c.).
Obsérvense sus hojas esparcidas y sus glomérulos de nores largamente pedunculados, a diferencia de T.
ochroleucoll (n~ 807) que los presenta sésiles.

787. Trifolium rcpcns L.
subsp. rcpcns

..:l. (10-30

cm). Blanca

lblanco~rosada). ~ 1.&

Este trébol blunco se cría en los prados de siega, pastos de diente y herbazales rrcscos del dominio roreslaJ; llega
incluso a IOler",!f los suelos penn¡mentemente húmedos. Molillio-Arrlle/latheretea ... Al\.: (400)800-2270(2400) m. E.
0187'\. -
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late-eurosiberlana. se distribuye por toda la Peninsula Ibérica. Alto Pirineo y Prepirineo, wbre todo, en
nuestra zona de estudio. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Se siembra como rorrajera y su semilla está disponible en el comercio. Crece rastrero, por medio de tallos
radicanles, y de ahí su nombre.

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

~

788. Trifolium paUescens Schrebcr

~

(5-15 cm). Blanca (blanco-amarillenta)

Vive en pastos frescos establecidos en suelos pobres en bases de la alta montaña. Si. Caricetalia curvufae...
Alt.: 2000-2300 nl. RR.
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Endémica orófrta del y de Europa. En la Peninsula se conoce de los Pirineos (muy rara). Sistema Ibérico (con dudas) y Sierra Nevada. En nuestro territorio sólo la conocemos de la solana del Gallinero (Uri), el
Ampriu de Cerler y el collado de Sahun; estas localidades altopirenalcas podrian indicar su limite W en la Cordillera. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Es llna de las plantas más escasa~ de nuestro ámbito. que podemos confundir con la siguiente. Aliéndase a
la forma de las estípulas. color de la nor y al estandarte, aquí tres veces más largo que el cáliz, mientras que
en T. (/¡a/ji solamente 10 duplica.

789. Trifolium thalii ViiI.

~

(4-10 cm). Blanca o blanco-rosada

Nonnalmente supraforestaJ. suele colonizar pequeños taludes erosionados, salpicar pastos densos, formar
manchas sobre terreno húmedo, largamente ¡nnivado, etc. Caricelalia cUrI'lIlae, Primulion in/ricalae, Trifolio-Nardewm 5triclae, TrifoLio-Feslllcell1m nig'l:scentis...
Ah.: (1000) 1500-2700(2800) m. E.
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Endémica orófita del C y S de Europa: Alpes, Apeninos, Pirineos y Montes Cantábricos. En la zona que
estudiamos puebla los montes del Alto Pirineo y algunas sierras del Preplrineo; por el momento, en el Pelopin, Turbón y Sis alcanza su Ifmite S. Mapas previos en DUPlAS (1981), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Sus nores, después de la anlesis., no son renejas como ocurre en la anterior especie.

~
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790. Trifolium hybridum L.

~

{20-45 cm}. Rosada o blanca

Esle escasísimo trébol se cría en herb.uales húmedos desarrollados en bosques de ribera, saucedas partiAlt.: 1040-1580 m. RR.
culannente. Mofinio-ArrhenlJtherelell...
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Eurosiberiana. En la Península se distribuye por el Pirineo oriental y central (muy escaso), Montes Cantábricos y Sistema Central. En nuestro ámbito sólo la conocerTK>S de Plandescún (Plan, valle de Gistaín) y Besque de las Hayas (Candanchú). pero sin duda debe encontrarse en otros lugares. Mapas previos en HUlTÉN
& FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Las muestras parecen corresponder a la subsp. elegans (Savi) Asch. & Graebn.
Se distingue de T. thalii por su lal10 ereclo y por tener el cáliz 5 nervios, no 10.

791. Trifolium rctusum L.

o

(10-25 cm). Rosa pálido

Tan rara o más que el anterior cn el dominio pirenaico. Entra cn pastos dc anua)cs, sobrc sucio poco profundo, decalcificado y somctido a procesos de crioturbaci6n, en crestcríos de clima conlincntalizado. Si (Ca).
Them-AiriOIl
Alt.: 1400-1510 m. RR.
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Plurirregional, latesarmática. Escasea en montes de la mitad N peninsular, Sistema Central sobre todo, con
área disyunta; en Cataluña sólo se conoce de cuatro localidades y falla en levante y buena J'MW del S. En
nuestro territorio la hemos encontrado únicamente en san Juan de la Peña (Prepirineo occidental). Mapas
previos en BOlÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

En relación con la especie siguiente, nótcnse los glomérulos pedunculados. los dienles del cáliz erectos. etc.

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

ARAGON~S

~

792. Trirolium g10meratum L.

<:)

(lO-30

CllI).

Rosada

Prospero., como la especie siguiente y otras muchas de esle género. en comunidades de plantas anuales sobre.sue10 arenoso decalcificado. poco profundo y recalentado en verano. Si. 71,em-Airioll... All.: 500-1350(1500) m. R.
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Latemedilerránea. Dispersa sobre todo por la mitad W de la Penfnsula Ibérica. En el ámbito de estudio se
ve aquf y allá por el Prepirineo, por ejemplo en Sigüés, Hecho, San Juan de la Peña, Jaca, Benabarre y San
Juan de Plan. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) YORCA (VI).
Obsérvense los glomérulos de minúsculas flores que forma en cada nudo del tallo tendido, y de ahí su nombre. También se distingue por los dientcs del cáliz recurvados y el ápice de las estípulas acuminado, como se
ve en el detalle de la hoja.

793. Trifolium suffocatum L.

o

(2-10 cm). Blanca

Otro de los modestos lréboles que medra en los pastos de plantas anuale.<; desarrollados en suelos arenosos
pobres en bases, si bien puede prosperaren céspedes densos. pisoteados. Si (Ca). 771i!rQ-Airiol/... AlI.: 820 m. RR.
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Plurirregional. Dispersa por el W peninsular, escasos puntos de la Cataluña litoral, Baleares, etc. En nuestro territorio únicamente lo conocemos de Jaca, pero como cuesta de ver, pensamos que puede hallarse en
otros lugares. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) YORCA (VI).

Coneentra sus florecillas cerca de la raíz.. con lo cual queda favorecida la siembra de sus semillas en los
lugares pisoteados donde suele vivir.

~
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794. Trifolium fragiferum L.

~

<I'rébol fresal).

(lO-3D cm). Rosada

Se cría en lugares abiertos, pisoteados, algo removidos y húmedos una parte del año, por ejemplo las depresiones margOS<ls, cauces Ouvialcs. etc.. y no sube mucho. Thero-Brcu:hypodiete(l ... AIt.: 400-1350(1500) m. E.
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Plurirregional. Se distribuye por gran parte de la Península Ibérica. Laxamente repartida por nuestros
Somontanos y Prepirineo, hasta Siresa (XN84) por el N. Mapas prevk>s en HULTEN & FRIES (1986: 11),
BOLÓS & VIGO (1), MUÑOZ RODRfGUEZ (1992) y ORCA (VI).
A diferencia de sus tres congéneres anteriores, el llamado .trébol frcsa~ -por sus glomérulos globosos de
nores rosadas-, vive varios años, encespeda y produce renuevo con facilidad después de la acción del diente
de los herbívoros.
La mayor parte de nuestros ejemplares se aproximan a la subsp. bollWlllii (c. Presl) Soják.

795. Trifolium badium Schreb.

~

(10-30 cm). Marrón rojiza (amarillo-anaranjada)

Preliere los pastos húmedos o frescos del subalpino, donde indica el sucIo eulr6lico; también crece en
majadas o en claros de bosque, y a veces bordea los arroyos de montaña. Si (Ca). Tr;sero-Polygollioll bistortae...
Ah.: (1500)1850-2300(2500) m. R.
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Qrófita del C y S de Europa. En la Peninsula lberica sólo llega al Pirineo (provincias de Gerona, Lérida y
Huesca) y Picos de Europa (muy rara). En la zona de estudio se localiza en algunos montes silíceos del Alto
Pirineo, con nUdeo ribagorzano en el valle de Benasque y airas poblaciorles en el de Tena. hasta el ibón de
Estanés (XN94); parece faltar en el macizo calizo del Monte Perdido. Por el S desciende ha• .,fonchanina
(Caslanesa, CHOO). Mapas previos en el APFF, BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Para separarlo del siguiente. obsérvense los g1omérulos de Oores tenninales, muchas veces solitarios, así
como las hojas ¡:M)r lo general opuestas.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONé:S

~

796. Trirolium aureum Pollich
(T. strepens CranlZ)

~ <:)

(20-40

cm).

Amarillo vivo

Se cría por lo general en pastos o herbazales frescos en verano; ahora bien, no desdcnu el ambiente nemoral y entra en los e1.uos de hayedo y pinar musgoso, márgenes de las vías de saca, etc. Si (Ca). Origanew!ia,
Fes/llcQ-Brometea
Ah.: 1060-1500 m. R.
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Eurosiberiana. En la Península Ibérica no pasa de los Pirineos. Aqul y allá por nuestros valles, a caballo
entre el Prepirineo y Alto Pirineo: Hecho (XN83), ViltanCla, Pondiellos (SaUent), Aso, Oturia, Ordesa, Plan,
Sahún, Castanesa, etc.; algunas de estas localidades se sitúan cerca del limite SW de la especie. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), APFF, BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Su nombre alude al color dorado de sus flores, muy decorativo. Obsérvense, además, sus hojas alternas y
los glomérulos axilares latemlcs.

797. Trifolium campestre Schreb.
(T. procumbens auct.)

<:)

(5-25 cm). Amarillo pálido

En relaci6n con las dos anteriores, el lrébol de los campos nos hace canlbiar de ambiente. pues se da en
pastos pedregosos secos, sobre calizas, margas o yesos, en compañía de otras plantas anuales. Cuando salpica algunos prados, majadas o piSl<lS forestales suele indicarnos afloramiento rocoso o presencia de piedras.
Fes/IIco-Brometea, Thero-Bracllypodietafia...
Ah.: 340-1600(1700) m, Fr.
0197"__•
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Plurirregional, holártica. Extendida por loda la Peninsula Ibérica. Dispersa por el conjunto de nuestro lem·
tono, excepto en las partes más elevadas. Mapas previos en HULTÉN & FAIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1),
FONT (1993) y ORCA (VI).

El dct311e de la hoja nos pennite ver que el foHolo central es peciolulado, a diferencia de lo que ocurre en
la especie anterior: también los glomérulos norales y toda la planta son de menor tamaño.

~
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798. Trifolium dubium Siblh.
(T milllls Sm.)

<:)

(5-25 cm). Amarilla

Modesto trébol, incluso .. veces minúsculo, como su sinónimo nos delata. Lo vemos en prados o herbazales frescos cuyos suelos pueden pem\3.ncccr encharcados buena parte de la primavem; también coloniza márgenes de caminos y pistas. junio con otras anuales. Si (Ca). A,rllenatl,erewli(I... Ah.: 690-1400( 1700) m. E.
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Eurosiberiana. Dispersa por los Pirineos y la mitad occidental de la Penfnsula, sobre todo. Aquí y allá por
nuestro dominio prepirenaico, con algunas poblaciones en el Alto Pirineo (la Reclusa de Siresa. XN84); la
localidad de Aguinalíu, ya en los Somontanos (BG86), destaca hacia el S. Mapas previos en HULTÉN &
FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Cabe destacar sus glomérulos relativamente paucifloros y sus estípulas foliares ovado-lanceoladas.

799. Trifolium slriatum L.
subsp. striatum

<:) (5~30

cm). Rosa pálido

Suele ocupar rellanos secos de suelos arenosos. silíceos, también los decalcificados; igualmente entra en
los pastos pedregosos formados por plantas anuales de pequeño I'amano y vida efímera. Si (Ca). TheroAiriull...
AIt.: 530-1680 m. R.

Plurirregional, holártica. Dispersa sob(e lodo por la mitad W peninsular y el Pirineo. En la zona de estudio
se ve aquf y allá por el Prepirineo, siendo muy rara en el Atto Pirineo. Mapas previos en HULTÉN & FRIES
(1986: 11). BOLÓS & VIGO (1), FONT (1993), MUÑOZ RODRíGUEZ (1992) Y ORCA (VI).

Además de la suhespecie típica podría hallarse en nuestro territorio la subsp. brevidens (Utnse) Muñoz,
pero no podemos confinnarlo.
Para diferenciarlo de otras especies similares, como T. scabrum, aliéndase a la fonna obovado-romboidal
de las hojas superiores y a los nervios secundarios rectos (en aquélla recurvados).

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

~

o

SOO. Trirolium arvense L.
varo arvense

(5-]0 cm). Rosa pálido.

~ 1:

Esta elegante especie muestra preferencia por los suelos arenosos silíceos o acidificados, y se cría en pastos, matorrales claros, orillas de camino, hozaduras de jabalí, rellanos y crcstones rocosos, etc. Si (Ca). Tllero~AiriU1r...
Alt.: 500-1750 m. E.
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Plurirregional. Dispersa por buena parte de la Península Ibérica, sobre todo su mitad occidental. Prepirineo, puntos del Alto Pirineo y muy rara en los Somootanos. por donde baja hasta Bárcabo (BG57) y EstopiMn (BG95). Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), BOLÓS & VIGO (1), FONT (1993), MUÑOZ
RODRíGUEZ (1992) Y ORCA (VI).
A diferencia de muchos congéneres anuales, éste se ve bien y da gusto recolectarJo, pues famIa poblaciones numerosas y se desprcndc emero al más mínimo liron. Nótese en el detalle cómo la corola es más corta
que el cáliz.

o

SOL Trifolium scabrum L.

(5-25 cm). Rosa pálido

Estc pequeño trébol engrosa la lisIa de plantas anuales que forman comunidad sobre rellanos con poco slle10; también se da en pastos secos, eriales y márgenes de campos. Thero-lJrachypodioll. Alysso-Sedio/l ...

Alt.: 500-1400( 1600) 111. E.
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Plurirregional. holártica. Dispersa por casi toda la Peninsula Ibérica. Muy repartida por nuestro Prepirineo.
alcanzando algunos puntos del Alto Pirineo y siendo muy escasa en el Somontano. Mapas previos en BOLÓS
& VIGO (1), FONT (1993), MUÑOZ RODR(GUEZ (1992) y ORCA (VI).

Prescnta los glomérulos axilares sésiles, con los dicntes del cáliz muy visibles; además, los folíolos son
algo coriáceos.

~
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802. Trifolium pratense L. subsp. pratense

«Trébol. Meliguell, meriguell, tefla, trifolio».

~

(10-60 cm). Rosada.

Yl ~ i &

Abunda en los prados de siega. pastos. claros forestales. cunetas, herbazales frescos. sotos fluviales. etc.;
como su nombre específico proclama, es la más genuina de todos esos ambientes. y se aprecia mucho por los
p.'lStorcs y ganaderos. Molitlio·Arr1lell1111leret"ea...
Alt.: 400-2250(2500) m. Fr.

Plurirregional, holártica. Se halla en casi todas las provincias peninsulares. Alto Pirineo y Prepirineo, sobre
todo, en el ámbito de estudio. Mapas previ9s en HULTEN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (1), MUÑOZ
RODRiGUEZ (1992), FONT (1993) y ORCA (VI).

Planta muy variable de la que se han descrito la varo al¡J;tlulII Hoppe, varo pyrefloicum (Willk.) C. Vic. y
varo sativum Schreb.; esta úllima, seleccionada por su tallo hueco, se vende y se siembra como planta forrajera de un modo general.

o

803. Trifolium Jappaceum L.

(5-30

cm).

Rosada

La hemos encontrado en herbazales y pastos más o menos densos que se fonnan sobre suelo arcilloso-margoso, húmedo en primavera; incluso puede penetrar en la orilla de los campos de labor vecinos, siempre a
baja altitud. DescJllIlllpsioll me(liae...
Alt.: 510-850 m. RR.
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Latemediterránea. Dispersa por buena parte de la Penrnsula Ibérica. mitad W sobre todo; en el dominio
pirenaico escasea. En nuestra demarcación lo conocemos en sendas depresiones margosas del Prepirineo:
Canal de Berdun (SigOés, orillas del embalse de Yesa 'J Blniés), y alrededores de Afnsa, ",,-el Sobrarbe.
Mapas previos en BOLOS & VIGO (1), MUÑOZ RODRíGUEZ (1992) Y ORCA (VI).

El cáliz ilustrado al detalle caracteriza esta especie: su tubo es glabro y los dientes muy peludos y plurinerviados, más largos que la corola.

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

ARAGON~S

~

804. Tri(olium medjum L.
subsp. medium

.:l.

(20-40 CllII. Roja

Se cría, en la orla herbácea de algunos bosques frescos, principalmente pinares y quejigales; incluso llega
a caracterizar ese ambiente dando nombre a la colTCSpondieote alianza fitosociológica. Origaneralia, Tri/o-

-..

/ion medii, Agrimonio-TriJofietum medji, Trifolio-Astrogoletiun purpllrei, TriJofio-LithospemletlUn offidnaAIl.: (600)850-1750(1900) ffi. E.
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Eurosiberiana. Área disyunta por las montañas de la mitad N peninsular, sobre lodo. Prepirineo y A110 Pirineo, en nuestro territorio; muestra avanzadillas meridionales en las Gargantas de Fabana (Guara) y Bárcabo.
Mapas prevk>s en HULTÉN & FRIES (1986: 11), APFF, BOLOS & VIGO (1), MUNOZ AODRiGUEZ (1992) y
ORCA (VI).
Algunos ejemplares ribagorzanos (Bordas de Caslanesa, Turbón. etc.). se aproximan bastante a la subsp.
bonaticum (Heuffel) Hendrych. cenlroeuropea.
El tubo del cáliz de este trébol tiene 10 nervios y la innorescencia es globosa, mientras que en T. rubetlS
lleva 20 y la innorescencia es ciJíndrica.

80S. Trifolium rubens L.

.:l.

(JO-50 cm). Rosa-purpúrea

Prefiere nonllalmente los suelos profundos y frescos, en los claros de pinar musgoso, bosques mixtos y aun
quejigales, biotopos elllos que se ve un pie aquí y alfa allá. Querco·Fagetea. Orig(/Ilcralia...
Ah.: (600)800-1600(1750) m. E.
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Eurosiberiana. Distribuida por el cuadrante NE peninsular (Pirineos, Sistema Ibérico, etc.). Dispersa por el
piso montano de nuestro Prepirineo y Alto Pirineo, si bien ..baja» hasta el Alto de San Caprasio (Colungo) y
Estopiñán por el S. Mapas previos en el APFF, BOLOS & VIGO (1), MUÑOZ RODRIGUEZ (1992) y ORCA (VI).
Llamativa especie por sus espléndidas innoresccncias rosadas y sus elegantes foHolos oblongos.

~
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806. Trifolium angustifolium L.

o

110-J5 cm). Ro,.da.

fl ~ i

Bien bautizado por la estrechez de sus foHolos, este trébol es bastante friolero; crece en rellanos y talude.."
margosos, secos y recalentados en verano, junto con otras plantas anuales. etc.. siempre a baja altitud. 11leroAh.: SQO..1OOO(1250) m. R.

BrachypodieUlfia...

-
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I
......,...Ufol:l....
" •••••
,:1

~.I"ifol:l

,

.

Mediterránea, fundamentalmente. Dispersa por toda la Península Ibérica, satvo las áreas interiores de clima más continental. Salpica algullOs puntos de nuestro Prepirineo, como SigOés, Hecho (XN84), Berdún y
Jaca al W, más Puértolas, ACosa y Campo-valle de Bardajl al E; el Mas de Piniés (Benabarre) por el S, ya es
localidad destacada. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1), MUÑOZ RODRíGUEZ (1992) Y ORCA (VI).

Obsérvese la innorescencia elipsoidal, pedunculada.

807. Trifolium ochrolcucon Huds.

~

(20-40 cm). Blanco-amarillenta

Inconfundible por el color de sus fiores, no suele faltar en los claros de pinar, quejigal o hayedo, sobre suelo fresco, bicn recorrido porcl gunado o acidificado; secundariamente coloniza tnludes o alcanza pastos sllpraforestales. OrigemeUllia, Bromeralia erecfi...
Al!.: (500)700-1800(2000) m. E.
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Lal~urosiberiana_ Dispersa por algunos montes de la Peninsula, mitad N sobre todo. En lilWe"stro territorio salpica el Alto Pirineo y el Prepirineo, hasta la solana de Guara y el Mas de Piniés (0096) por el S. Mapas
previos en el APFF, BOLOS & VIGO (1), MUÑOZ AODRiGUEZ (1992) y ORCA (VI).

Véanse las flores grnndes, de 10-15 mm, y la inflorescencia subesférica, de 2-4 cm.

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

~

SOS. Trifolium subtcrraneum L.
subsp. subterraneu~

o

(2-25 cm). Blanca

Hemos hallado c1l1amado subtrébol en paslos secos del dominio del carrascal (antes adehesado, ahora descuajado), sobre suelo terroso acidificado, a veces en suelos rojos dc terraza fluvial del río Aragón. Si (Ca).
Thero-AiriOll...
Al!.: 500-950 m. RR.
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Plurirregional, mediterráneo-atlántica. Oistribuida principalmente por la mitad W peninsular, aunque alcanza olros puntos del NE. En nuestro territorio, como se ve en el mapa, la conocemos de las cercanras de
Sigüés, Berdún y Hecho, donde nos trae reminiscencias de las dehesas de Salamanca. Mapas previos en
BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Es caracterislico su modo de «autosembrarsc», enterrando las diásporas, y de ahí ¡¡U nombre (véase el dibujo).

o

Tlifoliul1l illcanlll/lIl/l L. sl;lbsp. illcamafum

(10-50 cm). Roja.

~I

&

La «farrucha», t<tej1al} o «trifolio» se ha cultivado COlllO plama forrtljera y en algunas ocasiones la vemos
asilveslrada en cunelas o junto a los prados de siega; por ejemplo, cerca de Bielsa.

Trifoliwn spadiceufIl L.
ASSO (1781: 236) citó esta especie del Fonnigal de Sallent, aunque seguramente se referia al T. IJadium
(véase número 795).

Trifolium

~;tric;tum

L. (T. laevigatum Poir.)

Este lrébol anual y calcífugu fue citado por SOUUÉ (1907-1914) ue la sierra de Lcyrc. Debe buscnrse allí
o en la vecintl Sierra de Oma.

~
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809. Dorycnium hirsutum (L.) Ser. (Bonjeania hif!wta L.)

~

«Mermasangre, yerba de pastor».

1:

(30-50 cm). Blanco-rosada (rosa pálido).

Esta mata se cría en los claros soleados de carmscal o quejigal, matorrales de coscoja (Q/lerc/lJ Joccifera),
etc., en sucio cnlizo o "1:Irgoso. Rosmarino-Endon, Qllercetalia i/iás...
AIt.: 39O-IOOO( 1100) m. E.

e

,••
••
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Mediterránea. Distribuida por el E y S peninsular. En el ámbito que nos ocupa, se reparte por los Somontanos y el Prepirineo, sobre todo en la cuenca del Cinca En los montes de Fuencalderas·Agüero encontramos uno de sus limites NW, si bien penetra hasta BoItaña, Solana de Peña Montañesa, campo, etc. Mapas
previos en el APFF, BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
Nótense su pilosidad patente y sus folíolos de 3-8 mm de anchura, todo lo contrario que su congénere.

810. Dorycnium pentaphyllum

Scop.

~

«Bocha, b. basca, escobizo».

(1-1,5

m). Blanca.

1: ¡;;.

,,,
·•

,
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DoryCDiWl peJltIlpllyUUII.
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, ,

subsp. pentaphyIJum

El escobizo es planta tcrmófila, pero algo menos que la anterior: gusta de sucios calizos o margosos, igualmente en oomp..1ñía de Aphyfl1l1ll1les mOllspefiellsís. la coscoja, el boj, ele.• sobre todo en nUltOlTaies procedentes
del carr"dsca\ y quejigal. Rosfllllrilletea offieiflalis, Brachypodietalia pllOellicoidís... Alt.: 560-1200(1400) m. Fr.
Submediterránea. Dispersa por casi toda la Península Ibérica, salvo Galicia y parte de Portugal. Ampliamente repartida por el Prepirineo y los Somontanos, alcanza el valle de Hecho y Bielsa por el N. Mapas previos en el APFF, BOLÓS & VIGO (1), FONT (1993) y ORCA (VI).

subsp. gracile (Jord.) Rooy ID. herbl/ceum ViII. subsp. graeile (Jom.) Nyman]
«Bocha, b. basta, escobizo».

~

(1-1.5 1lI1. Blanca.

I

~

Al contrario que la subespecie típica, gusta de suelos temporalmente húmedos y con cieno~l".!I.do de saliAlt.: 500-550 m. RR.
nidad.
Mediterránea W. Mitad E peninsular. Como era de esperar, apenas roza la zona estudiada, conaetamen·
te en Azanuy (BG75), Somontano de Batbastro. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

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

~

Lotus gr. corniculatus L. (n" 811-815)
Lo que antiguamenle dejábamos como tal en las primeras determinaciones, ahora va disgregándose en
pequeñas especies o subespecies, algunas bien definidas, otms no tanto. Como en ocasiones hay ejemplares
de caracteres intennedios, el tratamiento que proponemos debe considerarse provisional en muchos aspectos,
en espera de ver cómo queda en el volumen Vil de F/. iberica.

811. Lotu,;-graber Mili. [L comiculatus subsp. lelllújolius (L.) Hartman, 1
L lellu;s Waldst. & Kit. ex Willd.)
.sol.:. (20-60

cm).

Amarilla

Se cría en terrenos húmedos, o sea, trampales a la orilla de aguas corrientes, sin desdeñar los suelos arenosos. cunetas, etc., a baja altitud. JllllcetlJlia marilimi...
Alt.: 450-1000 m. R.

,
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Plurirregional, holártico. Dispersa por la mitad N peninsular. En nuestro ámbito se ve aquí y allá por el Prepirineo, Jacetania principalmente, y Somontanos. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11), BOLOS &
VIGO (1) V ORCA (VI).

812. Lotus delortii Timb.-Lagr. ex F. W. Schultz [L comicJllarus subsp. delorti; (Timb.-Lagr. ex F.
W. Schultz) O. Bolos & Vigo]

~

"cuernecillo. Guixa rastrera».

(10-60 cm). Amarilla

Planta frioler.l, suele coloni7.ar taludes secos o ladcra.~ pedregosas y soleadas, pies de roquedo, etc.. en altitudes medias o bajas. Rosmarilletea ojficill(l1is...
Alt.; 520--1500(1800) m. E.

---
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Mediterránea. Dispersa por la mitad E peninsular. Salpica pocos puntos del Prepirineo y los Somontanos,
sobre todo en la mitad oriental de nuestro ámbito. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) YORCA (VI).

Se distingue de J:\ siguiente por el tomento de pelos relativamente largos y finos que la recubre y por tener
algunos de los dientes del cáliz de mayor longitud que el tubo; de la anterior, por sus folíolos más anchos.

~
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8L3. Lotus corniculatus L.

.:.l. (10-70

«Cuernecillo. Guixa rastrera».

cm).

Amarilla.

1.

Por su amplia ecología, esta «gui.xa» es muy común, a cualquier altitud: puebla los prados, paslos frescos o húmedos y a veces los terrenos bien abonados: también puede ser pionera en cunetas, claros de bosque. ele. Brometalia erecti...
Ah.: (400)640-2200<2350) m. Fr.
0.1]··•.•.

•

I

..,.. ..

,
••,
••

,

,~.. ¿J

j-

'--.--..
¡
¡;otila cOX":IliclIl..IItlla

•

,

.r,

.-.

i,,~

1'-

¡

I

I

,l.

,jo

PlurirregionaJ. Se dislribuye por casi lodas las provincias penil"\Sulares. Bien repartida por todo nuestro territorio, Alto Pirineo y Prepirineo sobre todo. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11), BOlÓS & VIGO (1),
FONT (1993) y ORCA (VI).

Obsérve.c;e la pilosidad más cona y el cáliz con dientcs conos. más o menos iguales entre sí.

814. Lotus alpinus (OC.) Schleich. ex Ramond [L comicularus L.
subsp. alpiftlls (Schleich. ex Ser.) Rolhm.J

~

cCuernecillo:+ .

(2-10 cm). Amarilla o rojo-anaranjada

Parece reducirse a los pastos supr'Jforcstalcs más o menos pedregosos o densos, tanto en sustrato silíceo como
calizo, de los pisos subalpino y alpino. JlIllcetea trifidi, Carici·Kohresietea... Alt.: (1500) 1700-2700(2980) m. E.

---

Lot.• • • l.pia..,
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Orófita del C y S de Europa. Dispersa por las montanas de la mitad N peninsular. Mactzos del Alto Pirineo
y algunas sierras del Prepirineo, como Canciás y Guara, en el ámbito que nos ocupa. MapE-,previos en
BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
Es pr;]cticamente glabra y llama la atención por el color anarJ.njado rojizo de la flor; también es menor que
las demás y sus tallos postrados d:1O mucho renuevo de cepa.

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

-----~
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815. Lotus preslii Ten. IL comiculallls subsp. preslii (Ten.) P. Foum.]
"Cuernecillo. GlJixa rastrera».

.=l. 120-50

cm).

Amarilla

Herbazales que se desarrollan sobre suelos frescos o húmedos. PhrlJgmitetalia, HoloscllOmetaUa...
AIL: 380-1500 111. RR.

Mediterránea. Mitad E peninsular. En nuestro territorio sólo la hemos encontrado en el Prepirineo (la Garcipollera, Arcusa, Bonansa, Benabarre, Barasooa, Gabasa, elc).

Por sus hojas anchus y sobre todo por sus dientes más largos que el cáli7... se distingue bien del L glaber
(véase nO 811), aunque puede hallarse en ambientes muy similares. El lector puede comparar los dibujos de
ambos taxones, originales de M. Saule.

816. Tetragonolobus maritimus (L.) ROlh varo siliquosus (L.) O. Bolos & Vigo
(Lntus marjtimus L., L si/iqllosus L.)

.=l. (10-]0

cm). Amarilla

Esta llamativa especie, de flores solitarias, amarillas y grandes. prospem en herbazales, juncales y suelos
húmedos, siquiera temporalmente, por ejemplo a la orilla de las corrientes. barrancos, llcequias. balsas, etc.
Mo/illio·HoloschoelliOIl...
AIt.: (390)500-1650 lll. E.

,-

.~

---

..

•
Plurirregiooal. Mitad E peninsular, sobre lodo. En nuestro ámbito se extiende por el Prepirineo y los Somontanos, donde puede abundar localmente. Por el N asciende hasta Pineta (Bielsa) '1 Bujaruelo. Mapas previos
en HULTÉN & FRIES (1986: 11), APFF, BOLÓS & VIGO (1), DOMiNGUEZ & FERNÁNDEZ GALlANO (1979) y

ORCAIVI).

Nótese su legumbre cuadrangular característica, alada. como se ilustra en el corte transversal que acompañamos en detalle.

~
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817. AnthyUis montana L.
subsp. monlana

~

(10-30 cm). Rosada o purpúrea.

Jl

Leguminosa muy carJctcrística de los pastos pedregosos, crestas crioturbadas o rellanos venteados de cali~
zas o oonglomcmdos e incluso gleras semiJijadas; en sus colas bajas se muestra pionera en ladcms margosas.
Se Inlta en todo caso de ambientes soleados y relativamente secos. Ca. OTlollideralia stria/ae, Aphyllan/hion,
01loTlido-Amhyllemm lI/oIltOllae...
AIL: (900)1000-2250(2500) m. E.

l ,
,
•

·· -

lUltll.yLl.1.

_taaa

. s . , .....

·•
·

-

2~

Orófita submediterránea. Dispersa por los sistemas montañosos de la mitad E peninsular. Alto Pirineo y
Prepirineo, por nuestra demarcación, con límite S en Santo Domingo, Grata[, Guara y Montsec d'EstaJl. Mapas
previos en el APFF, BOLOS & VIGO (1), BUADES & MORENO (1989 Y 1992), FONT (1993) y ORCA (VI).

Cabe destacar el número elevado de (olíolos por cada hoja.

818. Anthyllis vulneraria L.
«Vulneraria».

~0

(5-40 cm). Rosada; rosada o rojiza; amarilla y rosada.

1:

· _.
I

•

•

subsp. boscii Kerguélen lA. vll1lleraria subsp. p)'rellaíca (Beck) CulJen, A. vulneraria subsp. alpe.ftrís (Kit.
ex Schultes) Asch. & Graebn. varo pyre"aica (Beck) Rouy, A. dille"ii aucL]
Se cría en pastos y rellanos dc roca; calcícola. Ca. Ses/erie/alia ctJerufeae... AII.: (680)750-2300(2450) m. E.
Endémica Jalepirenalca, extiende su área desde Gerona hasta Huesca, y luego alcanza los Puertos de
Beceite y Morella. Montes del Alto Pirineo y Prepirineo. en el ámbito. Mapas previos en BOlÓS & VIGO (1) Y
DACA (VI).
subsp. font-queri (ROlhm.) A. & O. Bolos (A.follt-qlleri Rothm.)

Sube menos que la anlcrior, por los paslOS pedregosos y taludes que se recalienlan en veranQ. Ca.
Alt.: 700-1300 m. E.
Meditenánea occidental, quizá reducida al E peninsular y Baleares. Su límite W aún debe precisarse, quizá se halle en nuestro propk> territorio. Mapas previos en BOlÓS & VIGO (1) y ORCA (VI).

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

~

subsp. forondae (Sennen) Cunen
Suele darse en pastos cuyo suelo no llega a secarse en verano. así como en roquedos soleados y protegiAl!.: 700-1720 m. E.
dos. Ca (Si). Bromeralia ereeli...
Submediterránea occIdental: Italia, Francia y NE de España. Igualmente límite W a precisar por nuestro
ámbito de estudio. Mapas previos en BOlÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

-.

subsp. vulnerarioidcs (AlI.) Arcang. lA. IIIl/IIerarioides (AlI.) Bonjean ex Rchb.]
Se halla ex.c1usiva.mente en pastos pedregosos suprarorestales, rellanos de roca, crestas. ele. Ca (Si). Fes'ucion scoparioe. Anlllyllido-Fesluce/um "igrescenlis...
Alt.: 1700-2850(2950) m. E.
Or6fita del e y s de Europa.. Alpes W y Pirineos. Salpica nuestros montes del ANo Pirineo, pero todavía no
podemos señalar con claridad su limite W absoluto, que no debe estar muy lejos del Somport. Mapas previos
en HUlTEN & FRIES (1986: 11). BOlÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

819. Coronilla emerus L.

~

«Aliagueta».

(1,5-2

m).

Amarilla.

1:

Común en los claros de quejigal. pinares y bosques mixtos; además se halla en algunos carrascalcs, pies
de roquedo y fondos frescos de algunos barrancos. Ca (Si). Qllercioll pubescellti-pelraeac, Corotlillo-AbieleIllm olbae...
Alt.: (390)500-1400(1610) m. Fr.
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Submediterránea. Distribuida por el cuadrante NE peninsular. Muy frecuente por nuestro Prepirineo. pero
escasa en el Alto Pirineo y Somontanos, por donde baja hasta Santa Eulalia la Mayor y Bierge, al pie de Guara, más Colungo, Olvena, Canelles, etc. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11), APFF, BOlÓS & VIGO

(1) Y ORCA (VI).
Se distingue de la siguientc por las hojas pecioladas y por la uña de los pétalos doble larga que el cáliz..

I &.

820. Coronilla minima L.

,
•
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, ,
subsp. minima
~ (l0-)0 cm). Amarilla.
Esta matita se cría l10rmnlmente en P:lstos pedregosos o margosos, coloniw crestas o terrenos erosionados
e incluso la vemos en matorrales procedentes del quejigal o carrascal. Ca. Ollollidetalia slriatae, A/J"yllall,"ioll. Brome/a/ia ereeli...
Alt.: 500~2{)(X)(2180)m. Fr.

~
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Lalemediterránea. Mitad N, E peninsular, y algunos otros punlos. Bien repartida por nuestro lerrilorio,
excepto en las partes más bajas. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1), FONT (1993) y ORCA (VI).

re. mirlilna subsp. cJusii (Dufour) Murb.J

~

(0,5-1 m). Amarilla
Mata más alta e igualmente más rriolem que la anterior. vive con el romero y la coscoja. en algún pasto
pedregoso. al pie de los roquedos soleados, cte. Ca. Ros1narino-Ericion...
Alt.: 450-1080( 1290) m. E.
Mediterránea W. Mitad E peninsular, quizá endémica. Dispersa por las áreas más bajas de nuestro territorio. aunque penetra con frecuencia en localidades abrigadas del Prepirineo, como la solana de Orba, Canal

subsp. lotoidcs (Koch) Nyman

de Berdón, Yebra de Basa, la Guarguera. Paso de las Devotas o la solana del Siso Mapas previos en BOLOS
& VIGO (1) Y ORCA (VI).

821. Coronilla varia L.

~

(Securigera vlIrill (L.) P. Lassen]

(20-50 cm). Rosada (blanco-rosada).

&

Hallada en torno a ciertos prados de siega y taludes secos. Origane.raJia. Brachypodion pJlOenicoiAl!.: 680-850 m. RR.
dis...
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Latemediterránea. Tercio NE peninsular, cataluña y Valencia principalmente. En la zona de estudio la cono·
cernas s610 del Prepirineo oriental (Bonansa, Cires, Campo, Seira, Lafortunada, etc.). localidades que indicarian uno de sus !fmites occidentales de área. Mapas previos en el APFF, BOLOS & VIGO (1) Y OACA (VI).

Destaca de las demás congéneres por el color de la flor.

822. Coronilla scorpioides (L.) Koch
«A.lacranera, coleta, yerba cornuda, yerba del amor».

<:)

nO-35 cm). Amarilla.

1: # .&

La alacrancra sc cría junto con otras plantas anuales en suelos removidos o pedregosos. generalmente calizos: ribazos, campos de labor, cunetas, etc. Ca. Thero-Brachypodietalia, Secalioll mediterroneum...
All.: 380-1000(1200) m. E.

Mediterránea. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica. Salpica las zonas ba}as de nuestro territorio. esto es, Somontanos y Prepirineo. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1). FONT (1993) y ORCA (VI).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS t)E I.A FLORA DEL PIRINEO
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ARAGON~S

~

823. Hippocrepls comosa L.

.-

~

(10-30 cm). Amarilla

+

,

.

,

subsp. comosa
No suele faltar en los pastos pedregosos, cresterías criolurbados, claros de pinar, etc. Ca (Si). Brometafia
enc/j, Fes/ucian scopariae...
Alt.: (700)900-2300(2505) m. C.

Submediterránea. DIspersa por gran parte de la Península Ibérica. Muy frecuente por nuestro Prepírlneo y
Alto Pirineo. Mapas previos en el APFF, BOLOS & VIGO (1), FONT (1993) y ORCA (VI).
subsp. sc:orpioides

(Req. cx Benth.) O. Bolos, Vigo, Masalles & Ninot

(H. scorpioides Bcnlh., inc!. subsp. bourgaei Nyman)
Pastos

I
~

y malorrales secos, gcneralmente pedregosos, sobre todo en el dominio de carrascales y quejigales.

Ca. Rosman·newJia...

Alt.: 400-1700(2130) m. E.

Mediterránea. Tercio E peninsular. Salpica gran parte de la zona central de nuestro territorio. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
subsp. squamata (Cav.) O. BolOs & Vigo [H. squlImala (Cav.) Cosson]
Hallada hace

fiof...

~~

muy poco en los claros de un carrascal muy abrigado. Ca (Si). Rosmarinetea offlcinaAlt.: 770 10. RR.

Endémica del Leyante penínsular. En nuestro territorio sólo la conocemos del Prepiríneo oriental (JuseuAguinalíu) (8G86), localidad muy destacada donde seguramente marca su límite septentrional. Mapas previos
en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
subsp. scabra (OC.) O. BolOs & Vigo (JI. commuWfa Pau)

La única referencia del ámbito se debe a MOLINA & al_ (1993). quienes la citan de Nueno-Banastás, en
el Somontano de Huesca. De confinnarse, esta localidad seí'ialaria el limite N de este taxón ibero-magrebí.
conocido de la Depresión del Ebro y tierras de Lérida. Mapa previo en el ORCA (VI).

~
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824. Hippocrepis ciliata Willd. [H. lIIultisiliquosa L.
subsp. ciliata (WilJd.) Mairel

(5-25 cm). Amarilla

Leguminosa friolera que desde tierras mediterráneas penelra en el Valle del Ebro y llega hasta los puntos
más abrigados del Somontano, con lomillo, romero, es decir, en pastos o matorrales secos, a muy baja altitud.
Rosmarim:lea officill(lfjs. Tliero-BrachypOllietalia...
Alt.: 340-620 m. R.

o

.•,

I

¡.ippocrepis cillata

• 5"',',

•

-

Mediterránea. Distribuida por la mitad S y E peninsular. En nuestro ámbito de estudio conocemos poblaciones en Canalles, Castitlonroy, el Grado, Fonz, Azanuy, Peraltilla y Salto del Aoldán, enlre otras. También
fue citada por BUBANI(1900{IJ): 568) de AYeme. Mapas previos en BOLÓS & VIGO el) Y ORCA (VI).

Obsérvense las legumbres ciliadas. a las que alude su antiguo nombre.

825. Hippocrepis unisiliquosa L. subsp. biflora (Spreng.) O. Bolos & Vigo
(H. biflora Spreng.)

<:)

(5-15 cm). Amarilla

Más friolera aún que sus congéneres. vive esta delicada espccic, junto con olras plantas anuales, en los sucIos más o menos sueltos. eutrofizados, de algunos abrigos donde se refugian airas plantas de tierra baja. Ca
(Si). Therv·Bmchypodiofl..
Ale: 390-500 m. RR.

Mediterránea. Salpica las comarcas litorales y algunos puntos del interior de la Península. ~nte conocemos esta especie de las proximidades de Q1vena y el Grado, en el Somontano de Barbastro. Mapas previos en BOlÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

En el dClalle adjunlo quedan bien iluslradas sus flores emparejadas y sésiles.

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

ARAGON~S
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826. Scorpiurus muricalus L. subsp. subvillosus (L.) Thell.
(S. subvil/osus L.)

~

(10-30 cm). Amarilla

Suele fonnar pequeñas poblaciones en los pastos y taludes .secos. o bien por los claros del matorral de
romero, en especial si el suelo es de textura arenosa: a veces crece a la orilla de campos. Thero-Brachypo-

AII.: 430-900 m. RR.

dielea. AphyI/anthiotl...

,•
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Mediterránea. En casi todo el litoral del Penlnsula, más el cuadrante SW, sobre lodo; muy rara en la cuen·
ca del Ebro. Aqu! y allá en nuestros Somontanos (Agüero. artilla. Gabasa, el Grado, etc.) más el Prepirineo:
embalse de Yesa al W y faldas de la sierra de Sis, al E. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

827. Hedysarum confertum Desf. (H. I/l/mile auct.. H. boveanum Bunge ex Basiner subsp. europaeum Guittonneau & Kerguélen)

~

110-45

01).

Purpúrea

Otra leguminosa verdaderamente friolera, que desde la Depresión del Ebro alcanza algunos matorrales de
romero y tomillo. sobre suelo arcilloso. yesoso e incluso pedregoso. donde enrarza con fuerza, a pesar de lo
que se recalienta en verano. Ca. Rosmarinelalja...
Alt.: 500-620 m. RR.

•+
•

I

..
,

Mediterránea W: Francia meridional, Penfnsula Ibérica y N de África. Sólo la conocemos de las proximidades de artilla, en el Somontano occidental, as! como de Alfns del Monte y Azanuy. en el oriental. BUBANI
[1900(11): 569) la citó de Ayerbe y GANDOGER (1912: 98) de la sierra de Guara. FERNÁNDEZ & al., (1985)
hacen lo propio de luesia·Ejea y Castiliscar. Mapas previos en BOLOS & VIGO (1) Y ORCA (VI).

Hedysarum Itedysaroides (L.) Schinz & Thcll.
LAPEYROUSE ['1813(2): 425] la ciló de Caslanesa y el Puerto de Plan. pero esta especie alpina nunca más
se ha referido del Pirineo Aragonés.
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828. Onobrychis saxatiHs (L.) Lam.
«Esparceta, pipirigallo, pimpirigallo».

~

(10-35 cml. Amarillo-pálido

Igualmcntc Icnn6fila. hinca sus raíces como pionera en taludes soleados y erosionados u olros suelos magros.
por lo general en el dominio del carrascal. a baja altitud. Ca. Rosmarino-EriciOIl..
Alt.: 340-900 m. R.
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Mediterránea W. Cuadrante NE peninsular. Salpica las zonas más bajas de nuestro territorio, es decir,
Somontanos y escasos puntos del Prepirineo. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1), FONT (1993) y ORCA (VI).
Destaca por sus folíolos estrechos, casi lineares, y por carecer de pinchos en el fruto.

829. Onobrychis supina

(Chaix)

De.

~

«Esparceta, pipirigallo, pimpirigallo».

(10-40 cm). Rosada

Vive en pastos pedregosos o en margas secas. Ca. AfJhyllallfhioll, Ollonitlewlia striafae, Brometalia ereeti...
Alt.: 600-2000(2100) m. Fr.
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Latemedilerránea. Repartida por el cuadrante NE peninsular, grosso modo. Salpica sobre todo buena parte de nuestro Prepirineo oriental, siendo muy rara en el Alto Pirineo. Apenas sobrepasa la cuenca del río Cinca por el W, aunque se haya citado de otros puntos. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1), MONTSERAAT &
.. ....
FILLAT (1984), FONT (1993) y ORCA (VI).
Este grupo complejo todavía requiere estudios detallados; se reconocen en nuestro territorio, además de la
variedad típica, la varo senncni (Sirj. ex Sennen) G. Monts., que se extiende por prados y pastos desde el río
Noguera Ribagorzana hasta el Cinca, y la varo turbonis P. MonIS., propia de pastos secos del Alto Ésera.

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

----~

~

830. Onobryclús argentca Boiss. subsp. hispanica (Sirj.) P. W. Ball (O. hispallica Sirj.)

~

«Pimpirigallo. pipirigallo:-.

(lS-]5

cm).

Rosada

Abunda este pipirigallo silvestre en m'l.lorrales y pastos secundarios del carrascal o quejigal. sobre suelo

margoso, a veces erosionado, en ambientes secos y soleados. en altitudes modemdas. Ca. Rosmnrinetea offi·
cina/is...
AIt.: 400-1350(1500) ro. Fr.

Endémica de la mitad E peninsular. Es sin duda la más abundante del género en la zona y se reparte por
el Prepirineo, Somontanos y algún punto del Alto Pirineo. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y ORCA (VI).
Se reconoce JX>T el envés foliar- velloso-plateado, de donde le viene su nombre, y JX>T los dientes del cáliz
igualmente pilosos.

831. Onobrychis pyrcnaica (Senuen) Sennen ex Sirj.
«Esparceta, pipirigallo, pimpirigallo:-.

~

llO-20

CJl1).

Rosado intenso

Es característica, bajo nueSlrO clima continental, de los pastos sobre suelo areniscoso y los cresteríos crioturbados, etc., muchas veces como pionera. Ca. Fe.f1lu:ion scopariae, 8rome/(llio erecti, 8up/ellro-OllObrychidetlllll pyrenoicae...
Al!.: (1300) 1500-21 00 m. E.
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Endémica de la Cordillera Pirenaica. Provincias de Huesca y Navarra. En nuestro territorio se localiza en
el Prepirineo y Alto Pirineo centl'Q-QCCidentales: montes de Ansó, Sobremonte, Sobrepuerta (donde abunda),
Otuna y alrededores de Ordesa. Mapa previo en MONTSERRAT & FILLAT (1984).
Se caracteriza por tener las hojas de color apagado y la legumbre desproporcionadamente gmnde.

Onobrychis viciifolia SCOp. (O. sativa Lam.)
La «esparceta», «pimpirigallm> o «pipirigallo», que distinguimos por su taUo hueco y hojas grandes, se
cultiva en gran parte de nuestro tenitorio, particularmente en suelos pedregosos. y no es raro que aparezca
escapada de los campos. aquí y allá. No s6lo es forrajera, excelente picnso, sino l1lelffera.

~
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OXALIDACEAE
832. Oxalis corniculata L.
(O. repens Thunb.)

c:>

(10-25 ca). Amarilla.

~

nema mala hierba que extiende sus lal10s rastreros -de ahí su nombre sin6nimo-, ellfaizanles y cundidores por los huertos, jardineras y suelos removidos junto a los núcleos de población. grietas de muros, etc.
Ruderali-Seca/ietea...
Alt.: 350-1000 m. R.

...

'\-)0<1<1
,,/ .• '

,

,.:.

,....•

Plurirregional. Dispersa pof' casi joda la Peninsula Ibérica. No suele faltar en las cercanfas de algunos pueblos de los Somontanos y Prepirineo, hasta Hecho, Canfranc y Lafortunada por el N. Mapas previos en
HUlTEN & FRIES (1986: 11) y BOLOS & VIGO (11).

Obsérvese el pedicelo reflejo de la cápsula, aunque ésta sea erecta. oblonga y de sección pentagonal.

833. Oxalis acetoseUa L.
~Acederilla. Aleluya, binagreta» ,

~

(5-15 cm). Blanca o blanco-rosada.

~~

Prospera esta especie nemoraJ en el mantillo de abetales, hayedos y pinares densos, generalmente sobre suelo acidificado. También se ve a la sombra de los roquedos, en matorrales de rododendro, etc. Vaccillio-Piceetea. Fagetalia, Goodyero-Abietetum, SaxiJrago-Rhododendretwn, Hylocomio-Pillcllml... All: (1000)1200-1800(2050) lll. E.

Eurosiberiana en sentido amplio. Eje Pirenaico-cantábrico, más los sistemas Ibérico y eM'lkal. Alto Pirineo y algunas umbrías del Prepirineo; alcanza su límite S en Santo Domingo, San Juan de la Peña, Guara
y Turbón-Sis, como el haya prácticamente. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986: 11), APFF Y BOlÓS
& VIGO (IIl.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINBO ARAGONÉS

~

834. Oxalis latjfolia Kunth

li:l (10-25 cm).

Rosada .

.&.

Cultivada como especie ornamental, se asilvestra ocasionalmente en algunos lugares ruderalizados, cerca
de las poblaciones. en huertos, cunetas, etc. Ruderali-Secalietea...
Alt.: 820-830 m. RR.

•

,
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••
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•

,

.

Originaria de América del S. En nuestro territorio de estudio sólo la conocemos en Hecho y Jaca (Prepiñneo occidental); ahora bien, como las dos siguientes puede hallarse en otros lugares. Mapas previos en
BOLOS & VIGO (11).

Como su nombre indica acertadamente, los folio los son doble anchos que largos.

Oxali~'

articulara Savigny
arriculata

subsp.

¡iJ 110-25

cml, Rosado intenso.

Ruderal: suelos removidos algo húmedos. Ruderali-Seca/ietea. Silybo-Urlicioll...

&

Alt.: 550 m. RR.

Originaria de América del S. De un modo provisional asignamos a esta especie exótica los materiales recolectados en las proximidades de Graus (Prepirineo), aunque se requieren nuevas recolecciones para confirmarla. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).

Oxalis debifis Humb. subsp. corymbosa (OC.) Q. Bolos & Vigo
(O. corymbosa OC.)

li:l (10-25

cm).

Rosada.

&

Suelos relOOvidos y que mantienen bien la humedad RuJemJi..seculielea. Silybo-Urticioo... Ale 550-640 m. RR
Originaria 19uaJmeflte deAmérica del S e introducida en Europa Con cierta cautela llevamos a este taxón nuestros materiales de panzano Y Morillo de Too (Somontanos-Prepirineo). Mapas previos en BOlOS & VIGO (11).

~
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GERANIACEAE
835. Geranium cinereum Cavo

~

subsp. cinereum

(4-15 cm). Blanco-rosada

Bello geranio descrito por nuestro gran botánico Cavanilles. Propio de pastos pedregosos y creslas venteadas, en el piso subalpino y alpino; principalmente sobre sustrdto calizo, pero a veces sobre nysch decalcifielido o permolrías. Ca (Si). E/ynion...
Alt.: (1600)1800-2500(2600) m. E.
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La subespecie, endémica pirenaica. Se distribuye desde Lérida hasta Navarra. En nuestro territorio salpica los montes del Alto Pirineo, de Atlsó hasta los montes de Bielsa; luego reaparece más al E en el pico de
Pomero, en Benasque. Ya se había citado de las montanas de Castanesa (VILLIERS in CADEVALL. 1913-15)
y Vignemale [BUBANl, 1901 (11I): 312). y más recientemente del Coliella (FERNÁNDEZ CASAS, 1972). Mapas
previos en OUPIAS (1981) y BOLÓS & VIGO (11).

Las hojas cenicientas, a las que se refiere su nombre. contrastan con las nores; ésta.<¡ vienen emparejadas.
no solitarias como en la especie siguiente.

836. Gcranium sanguincum L.
«pie de paloma».

~

(10-40 cml. Rosa intenso o purpúrea.

1:

Se cña en los claros de quejigal y en menor medida carrascal Opinar, ambiente que llega a caracterizar desde el plinto de vista fitosociol6gico; también se da en ciertas grietas calizas kársticas. Salvo excepciones, parece preferir los lugares abrigados. Qllerco-Ftlgetea, Quercirm pll/)escemi-permeae, Gemnioll .wmguillei, Trijo/io-GertlllielufII sl/I/guillei...

Alt.: (SOO)700-1400( 1800) m. E.

--

Eurosiberiana. Repartida por la mitad N peninsular. Dispersa sobre todo por nuestro Prepirineo, hasta Unza (Ansó) y el monte Sobas (SaIlent de GáJlego) por el N; por el S llega al piedemonte de Guara, Alquézar y
Estopiñán. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: JI), APFF Y BOLÓS & VIGO (11).

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONts
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837. Geranium pratense L.

~

(3D-SO

cm).

Azul pálido

Como su nombre indica. es planl3 exclusiva de los prados de siega y sus alrededores, que se dan en los
mejores suelos del piso monlano, con tréboles, Arr/zcnathcrum, Trisetum, Dacty{ü glomerara. etc.. irrigados
o no, pero siempre estercolados. Arrhcnatllereralia...
Alt.: 1180-1450 m. RR.

Eurosiberiana. Alcanza en la Península parte de los Pirineos, Montes Cantábricos y Sislema Ibérico. Roza
nueslro ámbito en su extremo nororiental: umbrías del Turbón y sierra del Sis, pradería de laspaúles y Allns
(Alto Pirineo ribagorzano). Al menos por lo que se refiere a la vertiente sur de la Cordillera, son las localidades más occidentales que conocemos. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11) y BOLOS & VIGO (11).

Obsérvese que cuando maduran las flores, los pedicelos se vuelven reflejos (véase figura). mientras que en
la especie siguiente pennanecen erectos.

838. Geranium sylvaticum L.
subsp. sylvaticum

sl (20-80 cml.

Purpúrea violáceo

También su nombre alude a sus exigencias ecológicas. Se cria en megaforbios y claros forestales frescos;
algo nilrÓfilo, a mayor altitud se da en las zonas frecuentadas por el ganado. es decir, los sesteaderos. dolinas,
rellanos de roquedo, etc. BClulo-Adenosl)'letea
AIt.: (I000)12()(}'225O(2400) m. E.

,
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Boreoalpina. Se reparte por buena parte de los sistemas montañosos de la mitad N peninsular. En nuestro
territorio salpica el Alto Pirineo y Prepirineo, llegando por el S hasta la Pe~a Montañesa y Turbón. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: ti), APFF Y BOLÓS & VIGO (11).
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839. Geranium phaeum L.

~

(30-50 cm). violeta oscuro

Fonna parte de la orla herbácea de ciertos hayedos, abetales o pinares. sobre suelo fértil. así como de megaAIt.: 1100-1700 m. RR.
forbios; incluso crece a la orilla de algunos arroyos. Fagion, Arclio"...

•
+

•

-
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Eurosiberiana. En la Península Ibérica alcanza los Pirineos y el Pars Vasco. Salpica algunos valles del Mo
Pirineo: Ansó. Hecho y Tena al W, Estós (Benasque) al E. ASSO (17Ma: 28) lo citó de uzara (Aragüés del
Puerto) y SOUUÉ (1907-1914) de los montes de Hecho. Mapas previos en el APFF Y BOLÓS & VIGO (II).

Quizá todavía se encuentre en otros lugares. El particular color de su flor lo hace llamativo. así como sus
pétalos situados en un plano o reflejos. Véase parte izquierda del dibujo.

840. Geranium bohemicum L.

o

«Geranio».

(10-40 cm). Azul violeta

Planta pirófila y evanescente. Coloniza en una primera fase los claros forestales originados por incendios
o talas y luego prácticamente desaparece durante años. En ese biotopo concreto gusta de los suelos removidos y muy nitrogenados. AlropEltl/iu...
All.: 1200-1500 m. RR.

---
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Plurirregional, hoIártica. Escasea en la mitad N peninsular: Pirineos, Sistema Ibérico, montes de León, etc.
Hallada en escasos puntos del nuestro Prepirineo (Santo Domingo, San Juan de la Peña, Guara, Cotiella y
Seira) y Alto Pirineo (Barranco de la Espata, Hecho). Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (19M:JI). MONTSERRAT MARTf & GÓMEZ (1981) Y BOLOS & VIGO (11).

En relación con otros congéneres anuales (n- 842-846) destaca por sus hojas. cuyo (oHolo central presenla mayor anchura en su parte media.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONe:S
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841. Geranium pyrenaicum Burro. til.
subsp. pyrenaicum

~

(15-50 cm). Purpúrea.

I

Se lrJ.ta de una especie ntderal, nada mra en pastos y matorrales frecuentados por el ganado, claros forestales,
amIas de camino, paredes o muros, etc. Ancmi,{ietea. Ollopordetalia, Arc:tiOlI. .. Alt.: (6OQ)800-2()()(){2IOQ) Ill. E.
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Eurosiberiana en sentido amplio, a pesar de su nombre. Distribuida por la mitad N peninsular y Sierra Nevada. Común en el Alto Pirineo y el Prepirineo, muy rara en los Somontanos, donde baja hasta Rodellar, Radi·
quero, Alquézar, etc. Mapas previos en HULTEN & FRIES (1986: 11), BOLOS & VIGO (11) Y ORTIZ (1990).
En el dibujo puede verse cómo los pedicelos fructíferos se toman rcnejos y son más largos que las hojas
inmediatas; lambién los pétalos son emarginados, caracteres todos ellos opuestos a G. IVIl/!uJifoliulII.

842. Geranium rotundirolium L.

o

(5-30 cm). Rosada.

1:

En compañía de aIras especies anuales, este geranio de hojas muy poco hendidas vive en huertos, orillas
de prados y campos, estercoleros, cte. Tampoco desdeña los enclaves rocosos, secos y soleados. RlIderaliSecldielea, Ollopordion...
Alt.: 540-1500( 17(0) m. E.
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Plurirregional, holártica. Dispersa por toda la Península Ibérica. Se extiende principalmente por el Prepirineo y los Somontanos; por el N llega hasta el valle de Hecho y Tona (rlo Ara). Mapas previos en BOLOS &
VIGO (11).
En relación con la especie siguiente, muestra pétalos enleros y mericarpos lisos.

~
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843. Geranium molle L.
subsp. molle

o

(5-35 cm). Purpúrea

Esta gerani:kea rudeml se cría. igualmente con otras especies anuales, en los alrededores de los huertos.
cunetas. pastos pedregosos. crestas y matorraJes frecuentados por el ganado. Ruderali·Secalietea...
Alt.: 390-1300(1800) m. E.

Plurirregional, hoIártica. Dispersa por casi toda la Península Ibérica. Salpica las áreas más bajas y aun
secas de los Somontanos y Prepirineo, si bien resuNa menos frecuente que la anterior, la solana de PeñafOfca. en Hecho y el valle de Gistaín señalan puntos septentrionales. Mapas previos en HUlTÉN & FRIES (1986:
11) y BOlÓS & VIGO (11).

Como se ve en el detalle adjunto. sus mericarpos son rugosos IraJlsvcrsalmcnte. pero glabros, mienllas que
en G. pusillllJn son lisos pero piJosos; también se diferencian en los pétalos, aquí mayores, de 3 a 7 mm de
longitud. Debe su nombre a la consistencia suave de sus hojas.

844. Geranium pusillum L.

o (5~30

cm). Rosa violáceo

Planta ruderal y nitr6fi1a, se halla en reposaderos del ganado, cuevas, rellanos de roquedos, orillas de camino y carreteras. etc. Arlemisielea. C/¡enopodietea, Ollopordioll...
Alt.: 600·1500(1800) m. E.

Área de distribución eurosiberiana. Aquí y allá en algunos sistemas montañosos de la Península. En el
ámbito estudiado, se reparte laxamente por el Prepirineo y Alto Pirineo; rara vez se da en los Somontanos,
como en Vadiello, Naval, Estopiñán, etc. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11) y 80LÓS & VIGO (11).

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

~

845. Geranium columbinum L.

o

(10-]5

cm).

Rosado-purpúrea.

I

Por lo común se halla en terrenos removidos, tanto en los claros y orlas forestales como junto a los caminos, barrancos frescos, elc. ArtemisielNJ, Thero-Brachypodietea, Origalletalia... AIt.: 380-1350(1500) m. Fr.
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PlurirregionaJ, holártica. Dispersa por buena parte de la Península lbérica_ Salpica el Preplrineo y aun los
Somontanos, pero es muy rara en el Alto Pirineo, donde alcanza la selva de Oza (Hecho), Candanchu o
Benasque. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11) y BOLOS & VIGO (11)_
Como indican los dos autores últimos, se diferencia de la siguiente porque las flores están sostenidas por
pedúnculos más largos que I¡¡ hoja inmediata. Compárense los dos dibujos a ese respecto.

846. Geranium disscctum L.

o

(10-35 cm). Purpúrea

Planta ruderal y nitrófiJa que muestm especial predilección por los sitios frescos, es decir, herbazales,
prados, los roquedos sombríos, ele. Seeundari¡¡mente se da en huertas y campos. Molinio-Arrlumalheretea...
Al!.: 400-1290 m. E.
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Plurirregiooal, holártica como la anterior. Dispersa por prácticamente loda la Penlnsula Ibérica. En el ámbilo que nos ocupa se extIende sobre lodo por las partes bajas del Preplrineo, en especial por la cuenca del
Cinca. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11) y BOlÓS & VIGO (11).
Los dibujos de M. Saule permiten separar esta especie de G. columbinum. Véase comentario en ésta última (no 845). Su nombre nos recuerda las hojas profundamente divididas.
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847. Geranium lucidurn L.

o

(lD·3D cm). Rosada

Se halla en paredes sombrías. cuevas. setos, roquedos, matorrales. reposaderos del ganado y otros lugares
All.: 650-1450(1700) m. E.
donde no falla la materia orgánica, en altitudes moderadas. Galio-Alliariotl...

Late·eurosiberiana. Dispersa por gran parte de la Península, sobre todo en su mitad occidental. Por lo que
sabemos, salpica nuestro Prepirineo, hasta Ansó y Aragüés del Puerto por el N; puede también descender a
los Somontanos, por ejemplo a Vadieno, la Puebla de Castro y EstopiMn. Mapas previos en HULT~N & FRIES
(1986: 11), APFF Y BOLÓS & VIGO (11).
Su apellido se refiere a sus hojas verde-brillantes. Se aparta de G. robertianum en sus hojas redondeadas y
en sus sépalos estriados y rugosos.

848. Geranium robertianurn L.
«Hierba de San Roberto. Perejil de

burr~.

o

(5-40 cm). Rosada.

I

subsp. robertianum (dibujo superior)
Muy común en los claros forestales frescos, suelos removidos sobre todo; además coloniza resaltes roco-sos. muros o gleras más o menos fijadas. Tampoco desdeña los terrenos ricos en materia orgánica. QlIen:oFagelea, Galio-Alliarion, AlropelOfia, Onopon!elaiia...
AIL: 580-1850 m. Fr.
Eurosiberiana. Principales sistemas montañosos de la Peninsula Ibérica. En el área de estudio se extiende por el Alto Pirineo y Prepirineo, pero escasea en los Somontanos. Mapas previos en HULTÉN & FRIES
(1986' 11) Y BOLás & VIGO (11).
subsp. purpureum (Vill.) Nyman (Geraniu/Il purpureum Viii.) (dibujos inferiores)

......

Vive sobre suelos removidos pedregosos y otros lugares abiertos. en ambientes frescos o sombríos. Más
ternlófila que la subespccie anterior. no sube tanto. QlIercetalia i1icis, Quen:ion pubeJcenti-perraeae...
Alt.: 400-1150(1300) m. E.

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

~

Lalemediterránea. Mitad E peninsular. Al revés que la subespecie típica, salpica el Prepirineo y los Somontanos, siendo rara en el Atto Pirineo. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).
Como puede verse comp3rando los dibujos, est3 segund3 subespccie tiene los pét310s menores, de 5 a 9
mm; 13 primera de 9 a 13 mm.
NOTA.- Con el nombre vulgar de "geranios~ se cultivan en m3cetas y jardinería varias especies e híbridos
del género P~/argonjllm, siendo abundantes P. capirarwn Aíton. P. grandifIonlm Willd. y P. peltatllm (L.)
L'Hér., entre""rns.

o

849, Erodium malacoides (L.) L'Hér.
subsp. malacoides

(5-40

cm). Rosa-violáceo.

fi I

Geraniácea netamente IlÍtrófila y ruderal. Se crfa en campos, caminos, terrenos removidos, etc., a buj3 altiAlt.: 390-1100 m. E.
tud. en lugares abrigados, por lo general. Rudera/i-Secalietea...

Latemediterránea e iránica. Se distribuye por gran parte de la Península Ibérica. En la zona estudiada está
muy eldendida por los Somontanos y el Prepirineo, donde no sobrepasa por el N las inmediaciones de Hecho
y Biescas. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).

8S0. Erodium ciconium (L.) L'Hér.

0

«Relojez».

(10-50 cm). Rosa-violáceo .

.-r

Rudera!. viaria y nitrófila, como la anterior, pero algo más friolera; slllpica el pie de roquedos. lugares frecuentados por el ganado. orillas de camino y carreteras, matorrales secos, etc. Hordeio/1 leporitli...
Ah.: 350·1000(1500) m. E.
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lalemediterránea. Buena parte de la Penlnsula Ibérica, salvo el W. Salpica las áreas más bajas de nuestro territorio, es declr, los Somontanos y parte del Prepirineo, hasta Salvatierra de Esca (Zaragoza) por el N.
Mapas prevk>s en el APFF y BOLOS & VIGO (11).
Se caracteriza por el pico larguísimo de sus frutos, como saetas de un reloj o como el pico de una cigüeña, parecido que se refleja en sus nombres vernáculo y cienlífico.

~
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851. Erodium foclidum (L. & Nath.) L'Hér.

~ (10-40, 10-20 y 8-20 cm). Rosado pálida;
blanco-rosada y rosada (con dos manchas rosa intenso)

. -,

.0

subsp. glandulosum (Cav. in Lam.) O. Bolos & Vigo [E. glandulosum (Cav.) Willd.. E. petraeum (Gouan)
Willd., E. macradellum L·Hér.] (véase dibujo)

Subespecie característica de terrenos pedregosos. fisuras de roca. crestas venteadas y otros suelos crioturhados. a veces nitrogenados. Ca. OrlOllidelalia strialae.. _
AIt.: (1290)1600-2250 m. E.
Endémica del Pirineo. los Mooles Cantábricos y punlos del Sistema Ibérico. En el ámbito de esta obra se
encuentra aqui y allá por el Alto Pirineo y el Prepirineo, con poblaciones meridionales en Santo Domingo, Guara y Sierra de Laguarres. Ya BUBANl [1901(111): 327] lo citó del monte Val. entre Biel y Luesia (zaragoza).
Mapas previos en DUPlAS (1981). GUITTONNEAU & MONTSERRAT MARTf (1968). BOLÓS & VIGO (11),
GUITTONNEAU & ajo (1991) y FONT (1993).

subsp. lucidum L1peyr. [E. pctraeum (Gouan) Willd., E. Il/cidwll Lapeyr.l
Especialista en )a colonización de fisuras y rellanos de roca silícea, o caliza muy decalcificada. Si. AndroAlt.: 1500 ffi. RR.

sacion valldelfiL.

Endémica pirenaica. Provincias de Lérida y Huesca. Sólo la conocemos del valle de L1auset, Alto Pirineo
ribagorzano (CH11), en los confines de Lérida. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).

Como hemos podido decir recientemente. esta planta es una dc las más raras y amenazadas de nuestro territorio (VILLAR & (jI., 1997).
subsp. rupestre (Pourrct cx Cav.) O. Bolos & Vigo LE. rupeslrc Pourret ex Cav., E. SlIpraCal1l1m L'Hér.J
Igualmente pioncra. pero esta vez de conglomerados, por lo general soleudos: roquedos, taludes erosionados, con Narci.UII.f a,UOfInIlS. etc. Si (Ca). Narcisso-Erodielllm rupestris...
Al!.: (450)600-1220 ffi. R.
Endémica del Preplrineo centro-oriental español (Barcelona, Lérida y Huesca). En nuestro territorio alcanza algunos montes cercanos a Graus y Benabarre (BG87 y 97). Mapas previos en MOLERO BRIONES & af.

(1988), GUITTONNEAU & MONTSERRAT MARTí (19881, ROMO (1990), BOLOS & VIGO (11) Y GUITTON·
NEAU & al. (1991).

Esta especic se incluyó como rara en el Libro Rojo (GÓMEZ CAMPO. 1987) Y en SAlNZ OLLERO &
al. (1996); asimismo, por su interls especial, en las listas de la UICN (ANÓNLMO, 1983 Y 1991), BARRENO & cols. (1985) y en el Catálogo dc Especies Amcnllzadas de Aragón (ANÓNIMO, 1995).

-_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONe:S¡
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852. Erodium cicutarium (L.) L·Hér. subsp. cicutarium

o

«Agulleta, agujetas, alfilerillo de pastor,
pico de cigueña, relojes, relojetes».

(5-40 cm).

El pico tic cigüeña es pl3nla ruder:ll y nltrótila: majada~, roquedos frecuentados por el ganado, prados bien
cunetas de caminos. etc. 711ero-Brachypodielea, Rllderali-Secalietea... Alt.: 350-1950(2230) m. Fr.
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Plurirregional, subcosmopolila. Repartida por loda la Península Ibérica. Extendida por nuestro Prepirineo y
Somontanos, pero rara en el Alto Pirineo, donde la conocemos de Unza (Ansó) y el Hospital de Benasque,
localidades extremas a las que sin duda el ganado ha contribuido a diseminar. Mapas previos en HULTEN &
FRIES (1986: 11), BOL6s & VIGO (11) Y FONT (1993).

853. Erodium gaussenianum P. Monts. [E. gr. tordy/ioides (Desf.) L'Hér.l

~

(20-40 cm). Blanco-rosada, con dos pétalos manchados

Esta bella geraniácca se cña en algunos rellanos, grietas o pies de roquedo soleado, conglomerados o caliAlt.: 690-900 m. RR.
zas. sin desdeñar las buitreros. es decir. los sucios nitrificados por las rapaces.
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Endémica de nuestro ámbito, en el Prepirineo occidental: Mallos de Riglos·Peñas de Agüero, Sierra de Sali·
nas (Huesca) y Fuencalderas (Zaragoza).

lncluida en el Catálogo de Especies Amenazadas de Amgón por considerarse su hábitat sf!nsibl~ (J la alluación (ANÓNIMO. 1995), Ycatalogada como muy rara y amenazada por llOSOlros mismos (VIll.AR & al.. 1997).
Su separación del E. rordylioid~s norteafricano y del S peninsular no parece confirmarse. por 10 que GuitIOnneau propuso subordinarlo como subcspecie a éste último.
Aunque sobre el terreno sólo florece en primaver.l, hemos comprobado que trasplantada a maceta d:l flores incesantemente, por lo cual sería una magnífica planta de interior.

HÍBRIDOS
E.

JI:

bolosii Romo (E.foeJidllm subsp. rupestre x E. [oelidllm subsp. glal/dulo.mm).

~
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ZYGOPHYLLACEAE

0

854. Tribulus terrestris L. subsp. terrestris

18-10 cm). Amarilla. _il

i

.lit.
IZ!!I

Esta mala hierba es friolero. ruderal y arvense, prefiere los suelos arenosos compnctados, soleados, cercaAle: 38Q...7oo m. RR.
nías de estercoleros, elc.. a muy baja altitud. Rliderali-Secllli~tea...
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HoIártica-PaJeotropical. Dispersa por buena parte de la Península, en especial de la mitad S, valles del Ebro
y Duero, más el litoral mediterráneo. En nuestro territorio se localiza en el Somontano oriental: Alquezar, Sarasona-olvena. Graus, Tolva, Estopiñán, etc., hasta Sopeira por el N. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).

A pesar de sus extraños frutos pinchosos, los conejos se la comen ávidamente.

1&

Pegallum "armala L.

La ..alharma» en una especie propia de suelos yesosos y margosos pisoteados por el ganado en el Aragón
seco. o sea, en la Dcpresión del Ebro, al S de nuestra demarcación, por donde llega hasta Caslejón del Puentc. Aunque fucra citada por BUBAN) [190I(lJI): 354J de Ena, en el Prepirineo occidemal. la verdad es que
no se ha vuclto a enconlrar.

LINACEAE
855. Linum

campanul~ltum

~ 15~35

L.

cml. Amarilla

La especie más vistosa dc nueslros linos coloniza los suelos margosos erosionados, dominados
muchas veces por la «chunqueta» o «chunza» (Aphylfalllhe.\· l/1ol/.~·pelien.l'is), junto con 'l'JwliCfl"llm tuhe/"OSl/IIl, Unlllll narbonense, L. viscO::¡lIm, ele.: a veces también es pionera en gnlVas fluviales. Ca. AphyIlanlhiofl...
AIL: (450)550-1300(1800) m. E.
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Endémica del cuadrante NE peninsular y algún punto del S de Francia: mediterráneo-montana-:- ibero-provenzaJ. Se reparte por el Prepirineo, aunque penetra algo en el Alto Pirineo (pista de las Blancas. en Borau)
y los Somontanos, por ejemplo hasta Benabarre (0096). Mapas previos en el APFF, BOLOS & VIGO (11) Y
FONT (1993).

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

ARAGON~S
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856. Linum narbonense L.

~

(20-50 cm). Azul intenso

De ecología relativamente amplia, se cria en paslOS pedregosos. taludes. matorrales submediterráneos
poco densos, a veces con erizón, por los claros de quejigal y carrascal, cte. Es buena indicadora de ambientes secos y soleados. en margas y caHzas sobre todo. Ca. Rmmarillelea officillalis. Aphyllamhioll, Xerobro",ioll...
AIL: 400-1800(2100) m. Fr.
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Latemediterránea. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica, sobre todo en la mitad E. Repartida por
todo nuestro territorio, llega a ser común en el Prepirineo y Somontanos. Mapas previos en el APFF, BOLOS
& VIGO (11) Y FONT (1993).
Ob:>érvense los sépalos con el margen escarioso amplio. a diferencia de la especie siguicl1\c, donde son her-

báceos casi totalmente.

857. Linum alpinum Jacq. subsp. alpinum

rL perell"e L. subsp. alpillum (Jacq.) OckendonJ

ocLino~.

~

(l0-30 cm). Azul

Como el nombre subespecífico nos sugiere, es el único lino exclusivo de alta montaña; prosperol en
los claros del pinar de pino negro y en rellanos herbosos cercanos a roquedos. COI. Seslerietalia coeruleae...
AIt.: 1700-2000 m. RR.

,
,••
••

~,.1.
Orófita fundamentalmente del C y S de Europa. En la Península Ibérica llega a los Pirineos. Desde la provincia de Gerona hasta la de Navarra, pero muy localizada. En nuestro territorio s610 la conocemos de los
valles de Benasque (Padema, Alba, etc.) y L1auset-Castanesa (CARRERAS & al., 1993); conservamos mues·
tras de la limítrofe cara N de la Mesa de los Tres Reyes y cercan fas del Pico de Aoie (Navarra y Francia).
Mapas previos en HULTÉN & FRJES (1986: 11) y BOLOS & VIGO (11).
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858. Linum bienne Mi U.

~

(L aflgw;tijo{iu11l Huds.)

(10-55 cm). Azul pálido.

i!

Prefiere los prados de siega húmedos, cunetas frescas, ribazos. etc., pero también medra en los suelos removidos y nitrogenados. a veces con especies anuales. Mo/illio-Arrhe1lathente.a. Po/ygono-Trise/iuII...
Ah.: (400)600-1400 m. E.
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Plurirregional, mediterráneo-atlántica. Dispersa por buena parte de la Península Ibérica, salvo en climas
muy secos. La mayor parte de las poblaciones que conocemos en el área de estudio están en el Prepirineo,
sin embargo ya es muy rara en los Somontanos (Estopiñán) y escasa en el Alto Pirineo: valles de Gistain y
Hecho, por ejemplo. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).

Así llamado por vivir dos años o más. Nótense sus hojas estrechas (1-3 mm) y sus numerosos tallos; en
cambio, L IIsitatiS.fimwn. al que se ha subordinado. presenta por 10 general un solo tallo y es más robusto.

859. Linum viscosum L.

~

(JO-55 cm). Rosada

No suele faltar en los claros de quejigal y pinar, así como en matorrales y pastos sobre suelos arcillosos o
margosos, algo húmedos en primavera. ciertos taludes, etc. Ca. Quereo-Fase/ea, Brome/{¡lia ereef;. Xerobromjoll, Ros11Iarinefea officinalü. Aphyllantllion. Lillo-Bromcfum ereeli...
AH.: (520)700-1520 11l. E.
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Endémica submedilerránea europea. Eje pirenaico-cantábrico '1 Sistema Ibérico, en nuestra Península.
Salpica, incluso abunda localmente en el Prepirineo, pero es rara en el resto del ámbito estudiéfl!lo¡.asi, por el
N alcanza la solana de Peña Forca (XNB4), y pot el sur Vadiello, Agulnalíu '11'Estall. Mapas previos en BOLÓS
& VIGO (11) Y FONT (1993).

Asf llamado por sus hojas superiores y brácleas provistas de cilios glandulosos.

_ _ _ _ _ _ _ ATl.AS DE LA !'l.ORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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860. Linum maritimum L.
subsp. maritimum

...l. (15-70

cm). Amarill¿¡

De carácter fontinal, no se nparta de los suelos húmedos, gravas limosas, juncales, etc., aunque estén someAIt.: 440-680 m. R.
tidos a evaporación intensa. Jllllcetalia marílimi, Molillio-Holo.~choelliotl...
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Mediterránea. En la Península se halla en algunos puntos del centro peninsular, litoral mediterráneo y
depresión del Ebro. En nuestro territorio lo conocemos tan s6lo en algunos enclaves del Prepirineo (Mianos,
Concilio y labuerda) y Somontano (Bandaliés, el Grado y Azanuy). Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).

Se distingue por sus tallos largos y finos, ramificados sólo en el ápice, así como por el color amarillo apa~
gado de su flor. Además, los pétalos son mayores que en la especie siguiente. pasan de 8 mm.

o

861. Linum trigynum L.
(L. gallicul11 L.)

(5-30 cm). Amarilla

Se cria esta delicada hicrbeciUa en suelos poco profundos, encharcables, pobres en bases y arenosos, junto con otras plantas anuales. en ambiente de cafT'dscal o quejigal seco, es decir, a baja altitud. 171ero-8rachypodiotl...
A1L: 500-950 m. R.
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latemediterránea. Dispersa por gran parte de la Península, en especial su mitad occidental. Restringida,
por lo Que hasta ahora sabemos, a escasos puntos del Sobrarbe y la Jacetania, como Aínsa, Campo, Sigüés
y Hectlo, entre ol1os. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11).

Se llama asr por presentar normalmente estigma trifido, aunque ese detalle no se advierta en nuestro dibujo.
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862. Linufl1 tenuifolium L. subsp. millctii (Sennen & Barrau) 8010s, Vigo, Masalles & Ninat (L
.ruffruticosum L. subsp. sals%ides (Lam.) Rauy]

~

(5-50 cm). Blanca (marfil).

1:

Cuando florece abundmllemente en primavera decora matorrales claros y soleados, pastos pedregosos, en
especial sobre terreno margoso o en los yesos. Ca. AphyUtmthioll. Xerobromiofl, Rosllloriflo-Ericion, RomlOrino·Linelll'" sIIJJrIlticosi...
Al!.; 340-1800(2100) m. Fr.
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Su área endémica se extiende por la mitad E peninsular. Muy repartido por nuestros Somontanos y Prepirineo, aunque puede hacer alguna incursió"ñ en el Alto Pirineo occidental. Mapas previos en BOLÓS & VIGO
(11) YFONT (1993).
Nos hallamos ante un complejo grupo laxonómico en curso de eSludio. Además del laxón mencionado,
encontramos en nuestro lerritorio el L. appresum Caballero [L suJ!rlllicoSIII11 L. subsp. aplJre.mm (Caballero) Rivas Goday & Rivas Man.], mata pulvinular de distribución ibérica. que roza el Pirineo calizo de Ansó
y Hecho (XN74 y 84). Opuestamente, toca nuestro Somontano oriental (BG95 y CG06) el L. sulTruticosum
L. [L tenllifo/illln L. subsp. slIjJrmicOSll11/ (L.) Lilard.J, ibero-magrebí, mata elevada de los romerales de
Canelles, Cillilillonroy, etc. I)or fin, parece claro que la subespecie Ifpica es orienta!. y desde el Pirineo leridano podría no alcan7.-ar lerritorio amgonés.

o

863. Linum strictum L.
subsp. strictum

(8-40 cml. Amarilla

Como Algunos de sus congéneres, esle lino salpica los pastos pedregosos, secos y soleados, a veces con
predominio de plantas allllrtles; con esa compañía, tampoco desdeña terrenos alterados e incluso los salientes
Alt.; 390-) 150(1400) m. E.
rocosos. H¡ero-Bmt:flypodicralia...
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LatemediterTánea e iránica. Dispersa por toda la Península Ibérica, salvo el NW. Laxamente repartida por
los Somontanos y el Prepirineo, hasta Santa Ana. en Hecho, por el N. Mapas previos en BOLl>S"& VIGO (11).
Algunos de nuestros ejemplares -procedentes de Gabasa, etc.- corresponden a la varo spicatum (Lam.)
Pers., cuyas flores se aglomeran en la axila de las hojas.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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864. Linum catbarticum L.

<:)

(5-20 cm). Blanca.

1&

A pesar de lo pequeño que es, llama la atención y cunde mucho, pues se da en amhientes variados: pastos.
humedales, herbazales. prados, cunetas, rellanos de roqucdo, claros dc bosque. etc., a cualquier altitud. Ca
(Si). Molillietalia, Seslerietafia eoeruleae. Bromioll ereeri...
Ah.: (500)600·2100(2360) m. Fr.

Eurosiberiana. Distribuida por la mitad N peninsular y Sierra Nevada, sobre todo. Como se ve en el mapa,
puebla nuestro Alto Pirineo y Prepirineo; sólo escasea en los Somontanos, Bierge y Naval por ejemplo. Mapas
previos en HULTÉN & FRIES (1986; 11), BOlÓS & VIGO (11) Y FONT (1993).

UnulII llsitalissimum L. subsp.

IIsit{/ti.\·~·imllm

(L. humile Mil1.)

o

«Lino. Linaza, lino purgante».

(30-80 cm) . •

a;.

Cultivada antiguamente. hasta principios de los años 70, como textil y oleaginosa, hoy queda ocasionalmente cerca de Sigüés (Canal de Berdún) y en algún PUnlO del Sobrarbe YCasliUó del Pla. AIL; 50lJ-600 m.
RR. EsIOS últimos años se ha vuelto a cultivar al sur de la provincia -Valfarta, Peñalba. Selgua, etc.-, ya fucra de nuestro ámbito. en los regadíos de Moncgros.

EUPHüRBlACEAE
865. Andrachnc telephioidcs L.

~

(10-35 cm). Blanco-verdosa

Es tan friolera quc apenas se apaIla delliloml de Levanle y Cataluña. Hallada en unos cerros yesosos muy
Ale 380-420 m. RR.
soleados, a baja altitud. Diploraxion. Gypsophilion...
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Mediterráneo-iránica. En la Península, desde Alicante hasta Barcelona, con algunas localidades en el interior: Urgeli y Segria (lérida) y Litera (Huesca). En nuestro territorio s610 la conocemos de la presa de Santa
Ana [ct. BENEOf & VICENS in Fontqueria nQ 44] y de Baldellou, ambas localidades en el Somontano oriental.
Mapas previos en BOlÓS & VIGO (11) Y Fontqueria {l. c.j.
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866. Chrozophora tinctoria (L.) A. Juss.
(Cro/Off tillc:torium L.)

cml. Verde.

&¡; &

Netamentc rodcral y arvcnse. el tornasol sc ve por algunos campos. cunetas. suelos removidos en verano.
etc., a baja altitud. RlIderaU-Seca/ieJea...
AIt.: 380-810 m. RR.
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Mediterránea. Repartida por toda la Península. excepto en el cuadrante NW. Desde la Depresión del Ebro
(Monzón, la Violada) alcanza escasas localidades del Somontano (cercanias de Barbastro, el Grado, Estopiñán, etc.) y por el N, Jaca (Prepirineo). También la citó BUBANI [1897(1): 90) de Graus, y más recientemente
ROMO (1989b) del congosto de Mont-Rebei, en el Montsec d'Estal1. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11).

Se defiende de la insolación fuerte gracias a su color grisáceo y a los pelos que la recubren.

867, Chamacsyce prostrata (Aiton) Small

<:)

(ElIphorbia prostrtlJa Aiton)

(10-30 cm). Verde

Prospcm en los pastos establecidos en suelos secos, junto con otras cspecies llnualcs, así como en empedrados o hucrtos, cn altitudes moderadamente bajas. Ruderali-Secalietea. Hordeioll... Ah.: 440-920 m. RR.
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Plurirregional, panlropical. Se reparte por el E y S de la Península Ibérica. En nuestro territorio la oonocemos de Graus, Gerbe, el Grado, Lafortunada, Eslopíñán y 8erraduy (Somontanos y Prepirineo Ofienta1es),
todas ellas en la cuenca del Cinca. Véanse mapas previos en BOLOS & VIGO (11) YBENEDf &.¡;l8Ell. (1992).

Las especies de este género, antes incluidas en Euphorbia, se distinguen de éstas por sus hojas opuestas,
provistas de estípulas, como se ve en el dibujo. Para separar esta especie de la siguiente, véanse los frutos con
pelos en las quillas o prominencias y las semillas con arrugas transversales.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONeS
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868. Chamaesyce canescens (L.) Prokh. subsp. canescens
(Euphorbia chamaesyce L.)

(lO-3D cm). Verde

Otra de IIIS especies anuales del antiguo subgénero, que como arvense y viaria medm en ambientes parecidos a eh. pro~·I,.a(a. Ruderali-Secalietell...
Ale: 400-820 m. RR.
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PlurirregionaJ. Dispersa por toda la Penfnsula Ibérica, sobre todo en el W y en el S. En nuestro territorio la
conocemos, por el momento muy locaHzada, en Jaca, Enate, Escanilla. Barasona, la Puebla de Castro. Calasanz y Estopiñan, es decir, Somontanos y Prepirineo. Véanse mapas previos en BOLOS & VIGO (11) Y
BENEDí & OREll (1992).

Guss.)
Originaria de la región del Caribe e imroducida en la Península lbérica. De nuestro ámbito, BENEOf &

C/¡amae~"yce IIlllans

(Lag.) SmaU (Eupho"¡}ia

IlU((lIlS

Lag., E.

preslii

ORELL (1992) la han cilado de Urdicelo (Bielsa). y acompañan un mapa de distribución; en esa localidad.
sin embargo. podría ser ocasional y no sabemos si persistirá.

869. Mercurialis annua L.

o

(lO-50 cm). verde.

&

Euforbiácea ruderal y nitróliln: gusta de suelos removidos. escombreras, apriscos para el ganado, pies de
roquedo. cuevas. etc., por lo general en lugares abrigados, cerca de los núcleos de población, pues no sube
mucho. Chellopodietalia, Parielarietalia...
AIl.: 380-1100 m. R.

Plurirregiona1. Dispersa por el N de la Peninsula Ibérica, desde Galicia al Pirineo. En nuestra demarcación
la conocemos aqui y allá por el Prepirineo y los Somontanos: Salvatierra de Esca (Zaragoza). Agüero. Majones, Jaca, Torla-Broto, Olvena, Graus, Puértolas (BH61), etc. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11)
y BOLOS & VIGO (11).
Como todas [as especies que citamos de este género. tiene pies machos y hcmbms; el que representamos
es masculino.

~
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870. Mercurialis huetii Hanry
[M. alllllla L. subsp. Izuefii (Hanry) Lange]

<:)

15-50 cm). Verde .

ExU"aordinariameme friolera, se localiza en fisuras y rellanos de rocas calizas, a muy baja altinld.

riela/ia, Asplellietalia pelrarchae...

.&.

Parieta-

Ah.: 500 m. RR.

:0870'\,,__ ._,,,,0_"--_

•

Mediterráneo W. Repartida por la mitad E peninsular. Por el momento sólo la conocemos con certeza de
Alquézar, aunque buscada con intención, aparecerá sin duda en otros puntos.
A primera vista se confunde con la anterior. pero carece de pelos toda ella y las hojas no tienen cilios. De
hecho, se ha considerado variedad o subespecie, por 10 cual no la hemos dibujado.

871. Mercurialis tomentosa L.

~

(25-60 cm). Verde.

igualmente es friolera y coloniza terrenos pedregosos muy secos y soleados. Ca.

1: .&.

Thlaspietea TOlUfldijolii...

A1t.: 500-920 m. RR.
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Mediterránea W. Dispersa por gran parte de la Peninsula excepto la Cornisa Cantábrica y el NW. Desde la
Depresión del Ebro alcanza nuestro territorio por el Somontano de Guara (Angüés y Huerta de Vero) y ciertos puntos del Prepirineo (Serraduy, Escales y Camporrells). También BUBANl [1897(1): 89J la citó de Torres
de Ésera y ChimiUas. Mapas previos en el APFF y BOLÓS & VIGO (11). Todas estas localidades señalan un
límite septentrional ibérico de distribución, casi el absoluto, pues tan solo llega al S de FrancM..:--Resiste el sol y el resol gracias a su color argénteo, como el de los manrubios (Marruhium vulgare), pues
se reviste de una capa densa y fina de pelos.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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872. Mercurialis perennis L.

¡iJ 120-40

clll. Verde .

.&.

Al revés que sus congéneres, esta especie de color verdeoscuro es propia de suelos humíferos en hayedos,
avellanares y pinares. principalmente; también se da en fondos de barranco, matorrales de boj, cunetas herAlt.: (700)1000-1770 m. E.
bosas, etc. Fag~U1lia...
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Eurosiberiana. Repartida por la mitad N peninsular y algunos sistemas montañosos del e y S. Salpica el
Alto Pirineo, en nuestra zona de estudio, más algunas umbrías del Prepirineo, hasta Monte Peir6, Guara,
NodIo y Rodellar. Véanse mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11), APFF, BOLOS & VIGO (11) Y KRA·
HENBUHL & KÜPFER (1995).

Ricinus commmlis L.
El «ricino~ o «mosquitera,. es originario de África intertropical y se ha cultivado por su caclcter omamenlal
o para obtener su famoso aceite. Escasea en puntos muy abrigados de nueslro territorio, por ser planta friolera.

873. Euphorbia serrata L.
«Hierba lechera. Lechacines, leche de bruja, l. fria,
lechigtlela, lechimuela, letrera, literesa, lletreguera,
lletresa, sarruego, yerba de las brujas".

~

(20-50 cm). Verde.

~.&.

Común en romerales y I'Omi1lares, claros de carrascal, taludes margosos o pedregosos, cunetas, campos,
Alt.: 390-1000(1200) m. Fr.
etc., casi siempre en sustrato carbonatado. 8rac1lYfJO(lieralia pIJoenicoidis..
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Mediterránea W, más Canarias. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica, excepto Galicia y algún
otro punto. Muy extendida por nuestro Prepirineo y los Somontanos. llegando hasta Blelsa por el N. Mapas
previos en el APFF, BOLOS & VIGO (11) Y FONT (1993).
Así denominada por tener hojas finamente aserradas. Tanlo la cápsula como las semillas son lisas.

~
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874. Euphorbia hyberna L. subsp. hyberna

~

(E. hybemica auclo)

(30-60

cm).

Verde amarillenta

E.c;la elegante lechelrezna de hojas verdetiemas prefiere los suelos fértiles en haycdos, abetales o pinares y
comunidades megafórbicas cercanas: por lo genernl indica climas húmedos, de influcncia occánica. FageJa-

Alt.: (1000)1200-1800 m. RR.
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Atlántica montana. Distribuida por el N peninsular, sobre todo. En el Pirineo Aragonés se ve aqul y allá por
los valles del Alto Pirineo: Esca, Ansó, Bielsa (Pineta) y Benasque; por el momento en los Sestrales (Bestué)
señala su limite meridional. SOULlé (1907-1914) la citó de la vecina sierra de Leyre. Véanse mapas previos
en el APFF y BOLÓS & VIGO (11).
Obsérvense los nectarios de borde entero. o sea, sin apéndices, asr como las cápsula.c; relativamente grandes (5-6 mm), provistas de venugas sutx::ónicas.

875. Euphorbia angulata Jacq. [E. dufcis L.
subsp. allgu/ata (Jacq.) Rauy]

[i:J

(15-30

cm).

Verde

Dc un modo similar a la antcrior, se cría cn bosques más o menos húmedos y en ciertos lugares frescos,
Ah.: 600-1550 m. RR.
pero aún escasea más. Fagefalia...
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Eurosiberiana. Repartida por las montañas de la mitad N de la Peninsula Ibérica. En nuestro territorio sólo
la conocemos entre Burgui y Salvatierra de Esca (zaragoza), Lafortunada y Castillo Mayor (~arbe, Huesca), por lo que debemos levantar el interrogante con que FI. ¡benca VlII alude a su presencia en ambas provincias. Véanse mapas previos en BOLOS & VIGO (U) Y SIMÓN (1993).
Suele ser planta glabra. lIuslramos su rizoma articulado muy peculiar.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO
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876. Euphorbia briltingeri Opiz ex Samp. fE. vermcosa Lam., E. flavicoma subsp. briuillgeri
COpiz ex Samp.) O. BolOs & Vigo]

~

(25-40 cml. Verde

Prospera esta lcchetrezna en la orla de bosques caducifolios más o menos húmedos, en prados y herbazales, de preferencia en terreno calizo.
Alt.: (500)700--1600(1900) m. RR.

,
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Submedilerránea (endémica del C, W y S de Europa). Dispersa por el cuadrante NE de la Península Ibé-

rica, concretamente por las provincias de Huesca, Lérida, Barcelona y Gerona. Localizada sobre todo en algunos puntos de nuestro Alto Pirineo occidental, se vuelve muy rara hacia el S, ak:anzando Rodellar, Olvena,
Estopíñán y Canelles_ Mapas previos en BOLOS & VIGO (11) Y SIMÓN (1993).

Lamark le llamó «verrucosa» por los apéndices del fruto. aún más pronunciados que en In especie siguiente (véase dibujo de esta última). También las semillas wn rugosas, mientras que en E. flavicoma son lisas.

~

877. Eupborbia Davicoma OC.
0877 ...

,
,
•
•

(lO-40 cm). Verde

_

o
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,

subsp. l1avicoma fE. mariolensis Rouy, E, flflvicol/la subsp, mariolC1lsis CRouy) Q. Bolos & Vigo, E, verrucosa auct, E. polygalifo/ia auct.J
Medra en pastos secos. colonizando sustratos principalmente margosos: los m:l.Iorra1es de coscoja y en
general claros de carrascal, pinares secos, etc. Aph)'IfOlllhioll...
Ah.: 480-1600 m. E.
Mediterráneo W. se distribuye principalmente por la mitad E peninsular. No resuna rara en nuestro territorio, en especial por el Prepirineo, entre los rios Cinca y Ésera. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11) Y SIMÓN
(1993).

subsp. occidenlalis L:únz (E. polygalifoJia Bois.... & Reut. subsp. I'Gsconensú' Vivant ex Kerguélen & Lambinon)
Matorrnles degmdados, comunidades abiertas, taludes de carreteras y pistas Forestales, etc. Rosman'nela/ia.. ,
Alt.: 400-1100 m. RR.
Endémica del tercio N peninsular y SW de Francia, Iatemediterránea. En nuestro territorio la conocemos
de la Puebla de Castro, Viacamp y Castillonroy. Véase mapa previo en SIMÓN (1993), autor de una recienle
tesis doctoral y coautor de la síntesis genérica para R. iberica, que aquí seguimos de cerca.

~
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878. Euphorbia pyrcnaica Jord.
(E. chamaebuxlIs Bemard ex Gren. & Godr.)

~

(4-15

cm).

Verde

Endémica del Pirineo occidental que alcanza los Picos de Europa: se reduce a pedregales y roquedos calizos, en sucio crioturbado. Pese a que STM6N & al. la citan de la provincia de Hucsca (FI. iberica. VII: 239),
no tenemos constancia de ella en nuestro territorio, si bicn podña estar en la Mesa de los Tres Reyes, junto a
sus inmediatas poblaciones en la Sierra de Anielarra (Navarra). De hecho, su localidad clásica se sitúa unos
20 km al N. en el valle de Aspe. Se trataría en Arag6n, como lo es en Navarra. de una de las especies más
raras. Mapa previo en VlLLAR & LAÍNZ (1990).
Obsérvense sus frutos minúsculos (de unos 4,5 mm). rojizos, con crestas irregulares tuberculadas. Toda ella
es minúscula. postrada. difícil de ver. Su nombre sin6nimo «pequeño boj.,. quiere indicar el parecido de la forma de sus hojas con las de ese arbusto.

879. Euphorbia platyphyllos L.
(E. coderiana DC.)

<:)

(25-10 cm). Verde

Esta especie anual se cría mayormente en huertos. así como en los márgenes de caminos y campos. Rudera/j·Secaliclc(I...
Al\.: 500-1000 m. R.
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.

late-eurosiberiana. Repartida por el N YNE de la Península Ibérica. Muy localizada en
\o que sabemos: San Cosme de Guara, Gal1isué, AguinaJiu, faklas de la sierra del Sis,
escasos del Prepirineo. Véanse mapas previos en BOLÓS & VIGO (11).

nue*o.ámbito, por
entre otros lugares

Se diferencia de la siguientc por su fruto finamente tuberculado y sus hojas acabadas en punta.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONéS
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880. Euphorbia helioscopia L.

<:)

"Yerba negra....

(15-]5, 5-20 cm). Verde.
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subsp. helioscopia
Nilrófila, roderal y arvense, se halla en márgenes de cultivos. ribazos o eriales, cunetas y caminos, casca·
Ale: 390~1460 m. E.
jeras nuviales, reposaderos del ganado, cte. Ruderali·Secalietea".
Plurlrregional, subeosmopolita. Dispersa por toda la Penfnsula Ibérica. Salpica principalmente nuestro Pre·
pirineo, penetrando hasta Bielsa y Benasque por el N (Alto Pirineo). Mapas previos en HULTÉN & FRIES
(1986, ti) Y BOlás & VIGO (ti).

subsp. hclioscopioides (Loscos & J. Pardo) Nyman (E. heJioscopioides Lascas & J. Pardo)
Pastos secos ~resecos en verano, cuando ya ha completado su ciclo·, frecuentados por el ganado: a veces
AIt.: 360-970 m. RR.
se da en terreno yesoso. Agropyro·Lygeioll...

I
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Endémica mediterránea W: N de África. mitad E peninsular y S de Francia. Reducida a localidades bajas
del Prepirineo y los Somontanos: Olvena, Azanuy, Mediano, etc. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).

Se diferencia dc la anterior por ser más O menos ascendente (en vez dc erecta) y echar varios tallos. en vez
de uno. Véanse también sus estilos bífidos.

881. Euphorbia medicaginea Boiss.

o

(lO-55 cm). Verde

Rudera! y viaria: cunetas, taludes, márgenes de campo, ele. Ca. 17Iero-Brachypodietea... Al!.: 1000 m. RR.
Endémica ibero-nortealricana. Península Ibérica, Baleares y N de África. Mitad S de la Península Ibérica.
Como apuntan BENEDí & al. (in Fl. ¡heriea VII]), su presencia en una localidad de nuestro territorio (Torla. Valle de Broto, YN32) parecc accidental, de ahí que no la hayamos ilustrado.
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882. Euphorbia exigua L.
subsp. exigua

<:)

(4-25 cm). Verde

Ocupa rellanos de suelo margoso con predominio de plantas anuales, en ribazos, pistas forestales,
olivares. campos de almendros. matorrales claros y otros lugarcs solc:ldos, cte. Thero·Brachypodieta/Ül...
AIt.: 340·1200(1380) m. E.

.

~

.00

•

,

,. I

...phorbi. erl'J1l&,
~

S ,'1

,

,

.-

,
,••
•

·

,

Latemediterránea. Extendida por toda la Península Ibérica. En nuestro territorio salpica el Prepirineo y los
Somontanos. Mapas previos en HULTÉN & FRIES (1986: 11) y BOLOS & VIGO (11).

Su nombre alude a su tamaño muchas veces minúsculo. a pesar de lo cual suele mostra~ erecta, como se
ve en el dibujo.

883. Euphorbia faleata L. subsp. faleata
E. mucronata Lam., E. rubra Cav.)

(E. acumillala

Lam.,

<:)

(5-)0 cm). Verde

Otra anual que también es viaria, ruderal y arvense: se cría en orillas de camino, terrenos removidos, campos
y rastrojos. No desdeña los suelos limoso-arenosos y caldeados. Secaliofl medilemmelllll... Alt.: 400-1050 m. E.

Plurirregional, hoIártica. Dispersa por buena parte de la Peninsula Ibérica. Salpica el Prepirineo y los
Somoolanos, en el ámbito que nos ocupa Mapas previos en BOLOS & VIGO (11).
--

Sus sinónimos se refieren a la punta con que lenninan hojas y brácteas, como se puede observar en la ilustración. pero son caracleristicas sus semillas con 4-8 arrugas transversales.

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

~

884. Eupborbia sulcata Lens ex Loisel.

<:)

(4-10 cm). Verde

Se cría en comunidades de anuales sobre suelo temporalmente seco. como el desarrollado en margas o
yesos. Ca 17Iero-Brachypodietalia
Alt.: 390-900 m. R.
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Mediterráneo W. Salpica el conjunto de la Península Ibérica, salvo Galicia y Portugal. En la zona estudiada la conocemos aquí y allá por el Prepirineo y los Somontanos: Canelles, Fonz, Graus, San Cosme de Guara. sabiñánigo, Jarlata. etc. Véanse mapas previos en BOLOS & VIGO (11).

En este caso cllcctor observará en el dctalle del dibujo que las semillas muestran surcos longitudinale.... de
ahí su nombre.

885, Euphorbia peplus L.

<:)

(4-20 cm). Verde.

la

Muchas veces minúsculll, esta lechetrezna anual es nilr6fi1a. roderal y viaria: campos, caminos, huertos,
calles, ctc. Rllderali-Secafietea...
Alt.: 600-1150 lll. R.
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Plurirregional. Dispersa por casi toda la Penrnsula Ibérica. En nuestro Prepirineo se esparce desde Seira
hasta Jaca, por el N, más los Somontanos por el S: Vadiello, A1quézar, Aodellar, Olvena, etc. Mapas previos
en HULTÉN & FRIES (1986: 11) y BOLOS & VIGO (11).

También incluimos aquí las foroms que se han venido llamando E. peploüles (Gouan) Knoche -E. pepfus
pequeñas- por su escaso valor taxonómico demostrudo.
Obsérvese en el dibujo la vista apical del froto (detalle del centro), que nos muestra la doble ala característica de cad:.l una de sus porciones.
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886. Euphorbia scgetalis L.
(E. tetraceras Lange, E. pi"ea L.)

<::)

(20-60 cm). verde.

1:

Como su nombre indica. prospera esla especie anual pero vigorosa en campos de olivo, almendro. viñedos,
Alt.: 620- 1050 m. RR.
etc.; también se ve a la orilla de los caminos. Dip/01axioll erucoidis...
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Plurirregional, holártica. Aqul y allá por casi toda la Penlnsula Ibérica Encontrada muy pocas veces en la
zona de estudio, concretamente en las proximidades de Abiego-.Adahuesca (J. M. MONTSERRAT MARTf.
1966) Y en el puerto de Monrepós (Somon~nos y Prepirineo). Mapas previos en BOLÓS & VIGO (11).

El primero de los sin6nimos mencionado alude a esos cuatro apéndices en forma de cuelllQ de sus falsas
nares (véase dibujo). N6tense también sus frutos granulosos.

887. Euphorbia nicaeensis AH. subsp. nicaeensis (E. lureola Kralik)

«Leterllala, letrera, lletrera>lo.

~

[20-60 cm). Verde.

1:

Coloniza taludes y desmontes o entra en pastos secos, mntormles y claros forestales, generalmente sobre
Alt.: 400·1500(1900) m. Fr.
sustrato margoso. Ca. Rosmarine/lllia...
0887··.,,_...._:
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Latemedilerránea. Repartida por el C y E peninsular. En el ámbito que nos ocupa muy extem!kta por el Prepirineo, sobre todo en la cuenca del Cinca. Mapas previos en BOLOS & VIGO (11) Y FONT (1993).

A diferencia de las ocho especies anteriores, vivc varios años y es de cepa dura, con numerosos tallos, de
los que se ha dibujado uno.

_ _ _ _ _ _ _ ATLAS DE LA FLORA DEL PIRINEO ARAGONÉS
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888. Euphorbia minuta Loscos & J. Pardo
(E. pauciflortl Dufour)

~

(4-20 cm). Verde

Se cría en terrenos pedregosos, margas e incluso en yesos. matorrales y pastos, siempre en lugares abrigados. Sus poblaciones situadas a mayor altitud resisten el hielo-deshielo gracias a su potente sistema radical.
Ca. Rosmarino-Ericion. AIJ/l)'1Jallt/rion...
Alt.: 480-1260 m. E.
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Endémica de C y E de la Península Ibérica. Muy dispersa por nuestros Somontanos y el Prepirineo, donde parece faltar en la zona central. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (1) Y SESÉ (1990).

También es perenne. pero da pocas flores como bien dijo Dufour, bolánico. entomólogo y médico francés de
los ején:itos napoleónicos, quien herborizó por el Ebro Yotros puntos de España. Los taHos presentan papilas.
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889. Euphorbia oevadensis Boiss. & Reu!.

"

+
'

.+

j

I

I

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

,e
,•
••

I

.. , ... , , .

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

(5-40. 12-)0, 10-40 cml. Verde
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subsp. nevadcnsis
Hallada en una ladera margosa muy seca. Ca.
Al!.: liSO m. RR.
Endémica de la mitad E peninsular. La hemos recolectado únicamente de la sierra de Santa Marina (BH50),
cerca de BoItaña, en el Prepirineo del Cinca
subsp. aragonensis (Loscos & J. Pardo) O. Bolos & Vigo fE. aragollensis l..oscos & J. Pardo, E. sennmi; Pau)
Esta endémica del N-NE de la Península ha sido citada por MOLERO & ROVlRA (1992) en Burgui-Salvatierra de &ca (Navarra-Zaragoza, XN63). estudiando nuestras propias recolecciones. aunque en FI. ibuica VLU se refiere con dudas de la provincia de Zamgoza.
subsp. bolosii Molero & Rovira [E. nevaden.vis subsp. aragonensi.v varo aClIlifolia (L.ange) O. Bolos & Vigo]
All.: 500-1300 m. E.
Colonizadora de terrenos pedregosos o margosos y claros de pinar seco.
Endémica del NE de la Península Ibérica. Dispersa principalmente por nuestro Prepirineo centro-occidental. Mapa previo en MOLERO BRIONES & ROVIRA (I.c.).

Conservalllos materiales recolectados en las faldas del Cotieila que se habían asignado a la subsp. aragonensis, pero bien podría tratarse de la subsp. bolosi;, la más extendida.
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890. Euphorbia cyparissias L.

~

(10-40 cm). Verde.

&.

Suele formar poblaciones numerosas en pastos pedregosos o densos., g1eras semifijadas, claros de bosque, etc.
Ca (Si). FestUL;o-Bmmi!tea, 8romioll erecti. Xerobromiml, Seslerietalia roen/teae...
Alt: (500)1400-225O(2AOO) m.1e
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Eurosiberiana. Repartida por los Pirineos y algun otro punto del NE peninsular. Huesca, Lérida, Barcelona.
Gerona y Castell6n. En el ámbito salpica el Alto Pirineo y el Prepirineo, entre el Gállego y el Noguera Ribagamma; ya escasea en el Somontano, lIegándo por el S hasta Estopiñán (Somontano oriental). No la conocemos al W de Panticosa, si bien RIVAS MARTíNEZ & al. (1991a) la citaron de Biescas. Mapas previos en
HULTÉN & FRIES (1986: 11), APFF, BOLÓS & VIGO (11) Y FONT (1993).
El nombre específico refleja su aspecto de pequeño ciprés, pues da muchas ramas secundarias estériles
lodo alrededor de su tallo principal, de abajo arriba. Muchas veces la ataca un hongo que defonna sus hojas.

891. Euphorbiu arnygdaloides

L. subsp. amygdaloides

«Lechetrezna».

~

{25-S0 cml. Verde.

1:

Al revés que la anterior, forma poblaciones ralas: se localiza en los claros de hayedo, pinares o quejigales, asf como en herbazales frescos o junto a los rfos; rara vez se da en carrascales. Querco-Fage-

tea...

AIt.: (600)900-1500 m. E.
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late-eurosiberiana. Alcanza el N y NW de la Península, más algunas sierras del S. En nu_trD ámbito se
reparte por el Prepirineo y Alto Pirineo, oon la particularidad de que parece faltar en la zona central. Mapas
previos en el APFF y BOLÓS & VIGO (11).

Se caracteriza por mostrar la parte inferior del tallo desprovista de hojas. entre otros caracterc....

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

892. Euphorbia characias L. subsp. characias
hierba topera, letrera borda, palmeretas,
piñoncillo, llullos cagados (los frutos)".

~Croca,

~

10,4-1 mi. Verde.

lfI ~. &

Lechetrezna tan robusta como friolera. común en carrascales aclarados, desfiladeros de algunos ríos y
barrancos. gravas f1uvia1c.... etc., indicando siempre los lugares secos, soleados y recorridos por el ganado. Ca
(Si). RhOJwttt-J]uercion clJCciferae. 7ñero·Brachypodietea...
Ah.: 380-1200(1450) m. E..
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Buphorbia characiaa\
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Mediterránea W. se distribuye por el E, S Y W de la Península Ibérica. Prepirineo y Somontanos, en nuestra zona de estudio; es más rara en la mitad occidental y por el N alcanza nada menos que 8enasque y Gistalo (FONT, 1993). Mapas previos en el APFF, BOlÓS & VIGO (11) Y el propio FONT (l. c.).

En esta llamativa euforbiácea la variedad de nombres populares da idea su utilidad, sobre todo como purgante y matapcces.

Ellphorbia dulcis L.

~

Claros de bosques caducifolios húmedos. Fagion...

(20-40 cm). Verde
Alt.: 1250 m. RR.

Late-eurosiberiana. Montañas del N y e de la Penrnsula Ibérica. Se citó de la Sierra del Sis (NINOT & al.•
1993). aunque no estamos seguros de su presencia en nuestro territorio. pues R. ¡botica VIII no la cita de
Huesca y las dilerencias con E. angulala (n" 875) no son plausibles, salvo en el rizoma de segmentos contiguos. Mapas previos en BOLÓS & VIGO (U) Y SIMÓN (1993).

Euphorbia Jathyris L.

«Caganrucho, hierba de la purga, manzanetaSl".

~

(20-80 cm). Verde.

I &.

Originaria de Asia y cultivada desde antaño como astringente, se encuentra aquí y allá. asilvestrada cerca
de lugares habilados: Jaca, Boltaña, Aínsa, Campo. Benabarre. Gabasa, Estadilla, etc.

EllpJlOrbia marginaUl Pursh
"
Ba."laIlte cultivada como ornamental en las zonas más bajas de nuestro territorio. por sus brácleas albomarginadas. S610 se asilvestra excepcionalmente.
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